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OBJETIVOS: Describir el brote nosocomial por Serratia marscescens (SM) e identificar
factores de riesgo asociados a la infección/colonización.

MÉTODOS: Estudio de casos y controles. Caso: paciente infectado/colonizado por
Serratia marscescens. Control: paciente hospitalizado >72 horas en la Unidad de
neonatología en el mismo periodo del brote sin aislamiento de SM. Variable
dependiente: infección/colonización por Serratia marscescens. Variables
independientes: sexo, bajo peso para edad gestacional, sonda nasogástrica, catéter
venoso central. Se realizaron: estudio de portadores en trabajadores sanitarios (manos
y rectal) y muestreo de superficies ambientales. La identificación y estudio de
sensibilidad se realizó mediante el sistema automatizado MicroScan WalkAway
(Beckman Coulter) y no se pudo realizar técnicas de epidemiología molecular. Se
realizó análisis descriptivo. Se calculó la tasa de ataque global y se realizó la gráfica
de la curva epidémica.

RESULTADOS: Se identificaron 12 neonatos en el brote: 10 casos y 2 controles. El
caso índice fue trasladado procedente de otro hospital, de donde llegó con
hemocultivo positivo para SM, presentando posteriormente también colonización rectal
en el HV Luz. Del resto de casos: 1 presentó también hemocultivo positivo pero sin
colonización rectal y los demás presentaron solo colonización rectal. La media de edad
al ingreso del total de neonatos fue 2.5 días (0-15), siendo el 66.7% de sexo femenino.
La tasa de ataque fue del 83%. El estudio microbiológico realizado al personal
sanitario fue negativo y se aisló Serratia marscescens en dos zonas ambientales
reservorios (grifos) de la UN.

Las medidas de control aplicadas como: no admitir nuevos ingresos en la UN,
vigilancia activa con frotis rectal semanal a todos los neonatos ingresados, aislamiento
de contacto y gotas para todos los colonizados/infectados, limpieza diaria de material e
incubadoras con desinfectantes y talleres de higiene de manos para los sanitarios
permitieron finalizar el brote en menos de 30 días.

CONCLUSIONES: Hubo un total de 10 casos con infección/colonización durante el
brote. Por las características de la curva epidémica se sospecha una transmisión
cruzada. Aunque no se encontraron cultivos positivos en el personal sanitario, si se
aisló la SM en dos muestras ambientales. El tamaño de la muestra no permitió analizar
asociaciones epidemiológicas. Los elementos más importantes en la gestión de un
brote nosocomial de este tipo son la información oportuna y la implementación eficaz
de las medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales.


