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1. ANALISIS EPIDEMIOLÓGICO. 

 

 Se identificaron 125 casos (92 residentes y 34 

trabajadores). Con una  tasa de ataque del 45% (92/205) 

entre residentes y de 19% [34/178] entre trabajadores.  

 Los síntomas más frecuentes fueron vómitos (58%), 

diarrea (43%), dolor abdominal (10%) y fiebre (7%).  

 No hubo ingresos hospitalarios ni fallecidos por el brote. 
 

1. Brote de gastroenteritis de etiología vírica (Norovirus genotipo II).La curva epidemiológica y la duración del brote son 

compatibles con transmisión persona a persona. Se reforzaron medidas de higiene (contacto) resolviéndose el brote. 

2. Como recomendación, es necesario reforzar los procedimientos y medidas higiénicas establecidas en las residencias 

para evitar nuevos brotes y que los servicios médicos de las residencias informen con prontitud a la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica en cuanto tengan sospecha de un brote. 

Distribución de los casos 

según edad: 

 Los trabajadores 

afectados tienen una 

edad media de 50 años 

(32 a 60).  

 Los residentes afectados 

tienen una edad media de 

82 años (54 a 98). 

2. ANALISIS LABORATORIO 

 

 Cuatro muestras, dos de residentes y dos de 

trabajadores, resultaron positivas a Norovirus serotipo G 

II. 

Tabla 1. Distribución de residentes según edad.  

Figura 1. Curva epidémica de casos según día de inicio de síntomas. Residencia de Ancianos. 

Tabla 1. Distribución de residentes según 

ubicacion.  

 Coincidiendo con los últimos casos de gastroenteritis por Norovirus se produjo un brote de gripe en el que se 

identificaron 24 casos, con una tasa de ataque del 12% (24/205). Algunos residentes enfermaron por ambos procesos 

(uno de estos falleció).. 

Distribución espacial de los 

casos 

 Hubo una distribución 

homogénea en las 4 

plantas, de los casos de 

los residentes.  

 

RESULTADO ASOCIADO 

Distribución temporal de los casos  

 Los primeros casos presentaron síntomas el 31 de 

diciembre de 2014 en la 2ª y 3ª planta; a partir del 8 de 

enero en el resto de las plantas.  

 En la semana 3 (13 enero) hubo 15 casos (mayor nº de 

casos). 

 Los brotes de gastroenteritis de etiología vírica son frecuentes en las comunidades geriátricas; aunque la sintomatología 

es leve, en residencia de mayores los afectados con frecuencia tiene patologías de base severas y las consecuencias 

pueden ser graves. 

 Análisis epidemiológico: Se definió caso de gastroenteritis, al residente o trabajador de la residencia, que presentó 

vómitos y/o diarrea entre el 31 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015. 

 

 Análisis de laboratorio: Las muestras de heces y vómitos, se procesaron mediante las siguientes técnicas:  

 Detección mediante reacción en cadena de la polimerasa (PT-PCR) de Norovirus,  

 Detección de antígeno por inmunocromatografía de Rotavirus. 


