
 

 

Brote de Serratia Marcescens en UCI pediátrica 

 

INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES: 
 
Serratia marcescens es un bacilo Gram negativo de la familia 
Enterobacteriaceae que puede encontrarse colonizando la flora 
intestinal, tracto respiratorio, tracto urinario, aparato 
cardiovascular, así como en ambientes y reservorios pobres en 
nutrientes como el agua potable, cañerías e insumos 
hospitalarios como jabones, antisépticos... Su afinidad por 
entornos húmedos hace que sea típico encontrarlo en lavabos, 
tuberías y alcantarillas. Suele formar biofilms, lo que le da una 
capacidad de persistencia, incluso en medios desfavorables, de 
días a meses. 

 
Su adquisición es fundamentalmente hospitalaria, responsable 
de brotes epidémicos, especialmente en Unidades de Cuidados 
Intensivos. En estos brotes se han señalado como posibles 
fuentes de transmisión los equipos de ventilación mecánica, 
desinfectantes, antisépticos y jabones de manos, siendo la 
transmisión de persona a persona la más importante. Es un 
patógeno oportunista de huéspedes comprometidos. 
 
METODOLOGÍA/RESULTADOS: 
 
El día 02 de mayo de 2018 se aísla Serratia marcescens en una 
recién nacida ingresada en UCI Pediátrica (caso 3), con 
diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter central. Recibe 
tratamiento antibiótico, evolucionando favorablemente. Este caso 
presenta un patrón de resistencias similar a un caso anterior, 
recién nacida ingresada en la Unidad de Neonatos, con 
positividad a Serratia marcescens en frotis conjuntival en el mes 
de abril (caso 2), que aparentemente no había tenido relación 
con el caso anterior. 

 
Se comienza una investigación por parte del Servicio de 
Medicina Preventiva realizando una revisión retrospectiva 
conjunta con el Servicio de Microbiología, en la que se identifica 
al que se considera el primer caso, una recién nacida prematura 
con hemocultivo positivo en abril y exitus el 13 de abril. 
Asimismo, se comprueba que la niña ingresada en la Unidad de 
Neonatos (caso 2) había estado previamente en la UCI 
Pediátrica, donde se le tomó la muestra conjuntival positiva.  

 
El 10 de mayo se aísla el mismo germen en frotis conjuntival de 
un recién nacido ingresado en la Unidad de Neonatos (caso 4), 
contabilizando un total de 4 casos con patrón de resistencias 
similar, por lo que se declara brote en el SVEA y se ponen en 
marcha las medidas de control. 

 
Se crea el grupo de mejora para el análisis de la situación, 
establecimiento de medidas y seguimiento del brote, con una 
periodicidad de convocatoria semanal. Se ponen en marcha 
medidas de aislamiento de contacto (habitación individual, uso de 
guantes, batas), limpieza terminal, desinfección de superficies y 
descontaminación de las unidades afectadas, formación del 
personal sanitario y personal de enfermería exclusivo. 

 
En el seno del grupo se decide además la toma de muestras 
ambientales, que se realizan en 3 momentos diferentes: el 4 de 
mayo se toman en superficies, sumideros, grifos, lavabos y 
dispensadores de jabón, con resultados negativos. El 21 de 
mayo (ante la aparición del 4º caso), se tomaron muestras de 
clorhexidina alcohólica, leche hidratante, aceite corporal, 
vaselina, terramicina tópica, suero abierto, pomada para 
blefaroscopias, sumidero y grifo del lavabo, así como del 
sumidero, grifo y sacaleches de la sala de lactancia, resultando 
positivo en aceite corporal y sumidero de la sala de lactancia. 
Hay que reseñar que el aceite corporal se administraba desde un 
envase rellenable. El 23 de mayo se toman muestras de todos 
los aceites de uso corporal, incluidos los cerrados, resultando 
negativos. 

 
El día 14 de junio se comunica por parte del laboratorio de 
referencia (H. Virgen Macarena) que los aislados corresponden a 
Serratia Marcescens, con un perfil de sensibilidad compatible con 
el fenotipo salvaje, y que las muestras de paciente, aceite 
corporal y muestra de agua de sifón son idénticos entre sí, lo que 
dada la proximidad de las fechas podría sugerir que se ha 
producido exposición a una fuente común. 

 
Anteriormente, en el momento de detectar la contaminación 
ambiental, se retiraron todos los envases contaminados y no 
contaminados que estaban en uso, excepto los localizados en 
área de almacén. Por otro lado, se restringió el uso de aceite 
corporal en los neonatos y se incidió en la importancia de no 
reutilizar los envases. 

 
Se mantuvo vigilancia activa y, transcurridos 4 meses tras la 
aparición del último caso, se consideraron las medidas aplicadas 
como eficaces, por lo que se dio por finalizado el seguimiento. 
 
DISCUSIÓN/RECOMENDACIONES: 
 
Se han documentado brotes de Serratia marcescens 
relacionados con jabones de uso hospitalario contaminados, pero 
es el primer brote en el que se ha demostrado contaminación de 
aceite de uso corporal. La reutilización de envases rellenables es 
una práctica no recomendable prohibida en nuestro hospital; este 
brote ha evidenciado la importancia de cumplir las medidas 
preventivas implantadas. 
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Semana Mundial de la Inmunización, 24-30 de abril de 2019

La Semana Mundial de la Inmunización —que se celebra la 
última semana de abril— tiene por objetivo promover la 
vacunación para proteger contra las enfermedades a las 
personas de todas las edades. Cada año, la inmunización salva 
millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce 
ampliamente como una de las intervenciones de salud más 
costoeficaces y que da mejores resultados. Aun así, sigue 
habiendo en el mundo cerca de 20 millones de niños no 
vacunados o vacunados de forma incompleta. 
 
El lema de este año es Protected Together: Vaccines 
Work! («Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan!»), 
y la campaña rendirá homenaje a los héroes de la vacunación 
de todo el mundo —desde los progenitores y los miembros de 
la comunidad hasta los trabajadores e innovadores del sector 
de la salud— que ayudan a velar por que todos estemos 
protegidos mediante el poder de las vacunas. 
 
Enlaces: 
 
Acerca de la campaña: 
 https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-
week/world-immunization-week-2019/key-messages 
 
Materiales para la campaña: 
 https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-
week/world-immunization-week-2019/campaign-materials 
 

 
 

Enlaces de Interés

Distribución municipal de la incidencia de los tumores más 
frecuentes en un área de elevada mortalidad por cáncer. 
Autores: Manuel Jesús Viñas Casasola, Pablo Fernández 
Navarrob,c, María Luisa Fajardo Rivas, José Luis Gurucelain 
Raposo y Juan Alguacil Ojeda. Huelva  Enlace 
 
 

Guideline for the prevention and control of norovirus 
gastroenteritis outbreaks in healthcare settings Fuente CDC. 

Enlace 1 

 Norovirus Illness: Key Facts. Fuente CDC Enlace 2 

 
 
 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 16/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 3 0 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0 6 1 8 35 29 

Enf. Neumo. Inv. 0 15 1 23 0 7 1 30 0 3 1 12 5 38 2 68 194 196 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 20 9 

Hepatitis A 0 12 0 9 0 1 0 7 0 0 0 6 1 9 0 9 203 53 

Hepatitis B 0 1 0 9 0 5 0 2 0 3 0 1 0 2 0 5 41 28 

Hepatitis C 0 10 0 12 0 2 0 30 0 3 0 0 0 13 0 11 58 81 

Infec. Gonoc. 0 10 1 39 0 3 2 57 0 5 0 7 4 41 0 93 312 255 

Legionelosis 0 3 1 5 0 0 1 2 0 2 0 1 1 8 0 5 28 26 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 4 1 5 15 16 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 11 12 

Parotiditis 0 12 3 76 4 109 9 227 2 115 0 2 15 233 25 943 291 1717 

Sífilis 0 14 0 24 0 5 0 63 0 4 0 6 2 42 1 72 223 230 

Tosferina 0 1 1 42 0 3 0 6 0 1 0 2 0 12 2 37 39 104 

Tuberculosis 2 41 0 20 0 7 0 18 1 28 3 7 2 34 2 66 213 221 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000200100
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/norovirus-guidelines.pdf
https://www.cdc.gov/norovirus/downloads/keyfacts.pdf


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia.html 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

GRIPE semana 16/2019 

En la semana 16/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no registró ningún caso sospechoso de 
gripe. La tasa de incidencia es de 0 casos por 100.000 
habitantes, manteniéndose por debajo del umbral basal (42,95 
por 100.000 habitantes) tras haberse alcanzado el pico 
epidémico en la semana 05/2019. 

 

Semana 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Médicos 
declarantes 

96 94 81 88 92 82 82 85 72 54 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 8,7 0,0 

 
En la semana 16/2019 no se tomaron muestras para 
confirmación virológica. Desde el inicio de la temporada 2018-
2019, el laboratorio de microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves se han detectado 417 virus gripales, todos tipo A 
[53,2% virus AH1N1pdm09 y 46,8% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
16/2019 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 1,5 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 8 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, ninguna ha sido positiva para el virus de la gripe. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% son tipo A 
[57% A(H3N2) y 43% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 0,1% 
tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la temporada 2018-19 
se han notificado 27 brotes de gripe, once en geriátricos, ocho 
en instituciones sanitarias, cinco en colegios/guarderías y tres 
en instituciones de larga estancia.  Veintitrés de ellos estaban 
asociados al virus tipo A [17 ANS, 3 A(H1N1)pdm09 y 3 
A(H3N2)]. La mayor proporción de casos graves hospitalizados 
confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el grupo de >64 
años (60%), seguido del grupo de 45 a 64 años (23%). En el 
99% de ellos se identificó virus de la gripe A [53% 
A(H1N1)pdm09 y 47% A(H3N2)]. El 74% desarrolló neumonía 
y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 17%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (590 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 420 virus de la gripe A(H3N2), 191 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 5 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 3 del grupo 3C.2a2 (A/ 
Switzerland/8060/2017) y 221 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018) (Figura 6). Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, estos virus serían antigénicamente 
diferentes a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en 
huevo, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. Se han caracterizado también 202 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos 
antigénicamente similares a la cepa vacunal. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 
antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria).  

El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 42 de los virus AH1 y 19 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
15/2019 la actividad gripal es epidémica en 5 de los 41 países 
que notificaron esta semana, y en 41 de ellos el nivel de 
intensidad es basal o bajo. El 20% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas para virus de la gripe, quinta 
semana consecutiva en descenso. Predominan los virus de la 
gripe tipo A (98%) con predominio de los virus A(H3N2) (67%) 
sobre A(H1N1)pdm09 (33%), entre los subtipados.  

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando su máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 55% de virus A(H1N1)pdm09 y un 45% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los 60 virus B adscritos a linaje, el 
83% fueron B/Yamagata.  

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 3.477 virus: 1.728 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.699 
eran A(H3N2), perteneciendo 1.126 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 65 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 31 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 400 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 57 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 9 al subgrupo A/Greece/4/2017 
(3C.2a1a), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a) y 7 
atribuibles a un subgrupo no listado.  

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 14/2019, el 99% son tipo A [67% 
A(H1N1)p dm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y otro 44% al de 
mayores de 65 años. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
99% eran tipo A, con un 56% de A(H1N1)pdm09 entre los 
subtipados..http://flunewseurope.org/ 
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