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CONCEPTO. TIPOS DE BROTE 
 

A. Concepto y definición: 

En general, llamaremos brote epidémico a la aparición en una comunidad o espacio 
geográfico de una enfermedad, conducta u otras situaciones (como riesgos sanitarios 
colectivos, etc.), siempre en relación con la salud que representan un exceso significativo 
sobre lo esperado, basado en la experiencia previa acumulada. 

Todo ello indica que la situación ante la que nos encontramos está por encima de los valores 
considerados normales para la comunidad. 

Debemos tener en cuenta que en esta definición de brote se asimila en significado al de 
epidemia, si bien en muchas circunstancias se diferencia entre los mismos de una manera un 
tanto artificial, eligiendo la primera denominación, brote, por la posible repercusión que 
puede tener la palabra epidemia entre la población general y asimilándolo asimismo a 
epidemias cuyo número de casos es relativamente limitado, prefiriéndose la denominación 
de epidemia en situaciones de alta afectación,  sea numérica o de distribución geográfica, o 
incluso, en situaciones donde la posibilidad de diseminación del fenómeno (por ser una 
enfermedad o situación transmisible) sea grande. 

En la definición anterior se hacía constar a su vez el concepto de un número de casos, 
conductas y otras situaciones en exceso a lo esperado. este dato cuantitativo, es decir el 
número de casos, conductas o fenómenos necesarios para considerar la situación como brote 
epidémico variarán según el agente causal del proceso o situación, del tamaño o tipo de la 
población donde sucede, de la historia de dicha población cara al fenómeno, y, por supuesto 
al ser una epidemia, por sí misma, una agrupación de una situación determinada en el espacio 
y tiempo, dependerá de esta última situación, como ejemplos, veremos que la presencia de 
un solo caso de una enfermedad altamente contagiosa, transmisible o tóxica la deberemos 
considerar como urgente ante la posibilidad de extensión del fenómeno con afectación a otras 
personas. sin embargo, la aparición de un número de casos superior de una enfermedad con 
menor grado de transmisibilidad y dentro de los parámetros normales de la población 
requeriría a una menor urgencia epidemiológica. asimismo, dependerá del tamaño de la 
población, es distinto 10 casos de toxinfección alimentaria en una aldea que en una gran 
ciudad. También relacionado con la estructura poblacional, en relación al sexo o estratos 
etarios, por ejemplo 5 casos de sarampión en una comunidad cuya estructura de población 
altamente envejecida es distinto que en una comunidad joven. La relación de la comunidad 
donde aparece el fenómeno con el mismo también nos determinará la presencia de un brote, 
indicábamos antes que el concepto del mismo estaba delimitado con relación a lo normal 
para la población, es decir lo esperado para la misma. pues bien, la aparición de un fenómeno 
nunca observado en la comunidad, dado su riesgo de aparición como el desconocimiento de 
sus factores epidemiológicos nos hacen considerarlos como brote y, por tanto, subsidiarios 
de estudio (un ejemplo lo tenemos en las intoxicaciones vehiculadas por hígado de ternera, 
derivados de estar contaminados por clembuterol). Asimismo, la aparición de un solo caso 
de una enfermedad ausente desde hace tiempo de la comunidad lo consideraríamos brote (por 
ejemplo, un caso de difteria, de cólera, etc.). 
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A su vez, es distinto la aparición de casos en una zona geográfica amplia que en una 
delimitada espacialmente: también en lo referente al clima o microclimas, rasgos geológicos, 
biológicos y nivel de desarrollo técnico y económico y lo más frecuente, su naturaleza urbana 
o rural. La variable tiempo también es importante derivado del hecho tanto de la unidad 
elegida para la variable como por las características del fenómeno en función del tiempo. Así, 
se podría elegir la unidad horas para casos de intoxicaciones alimentarias, y si utilizáramos 
la unidad semana para la misma podríamos no observar la aparición del brote. en cambio, 
para una hepatitis A el período a utilizar sería la semana, por ejemplo; y para las leucemias 
el período a elegir pudiera ser el año. Por tanto, la unidad observacional para medir el 
fenómeno en relación al tiempo debe ser adaptado a cada fenómeno. Asimismo, también 
debemos tener en cuenta las características temporales alargo plazo, períodos plurianuales o 
períodos estacionales o de una menor frecuencia. 

Así, por ejemplo, la aparición de un número elevado de casos de una enfermedad cuya 
tendencia está claramente disminuyendo nos indica la existencia de un cambio en la situación 
epidemiológica. También, la aparición de casos de gripe en pleno verano nos llevaría a pensar 
que o bien no es gripe o estamos ante un brote de la misma. A su vez la aparición de un gran 
aumento de casos de accidentes de circulación en días de semana no habituales, nos llevaría 
a considerarlo como un brote epidémico. 

En suma, todos estos factores deben ser analizados por el observador de la situación o 
fenómeno ya sea para la determinación de la existencia de un brote como para su estudio. En 
dicho análisis se utilizará tanto criterios objetivos (tasas, número de casos previos, etc.) o 
subjetivos (razonamiento lógico, apreciación de la situación, etc.) para hacernos sospechar 
que podemos estar ante un brote epidémico debemos indicar también que como se desprende 
de la definición anteriormente mencionada, el fenómeno de una epidemia o brote epidémico 
no es exclusivo de las enfermedades transmisibles o contagiosas, como se cree 
habitualmente, sino que dicho concepto se extiende también a enfermedades no infecciosas 
y no transmisibles (epidemias de asma, intoxicaciones alimentarias químicas, enfermedades 
profesionales, etc.), y también a fenómenos no mórbidos en sí, como pudieran súbitos 
determinados (consumo de drogas, etc.), comportamientos (epidemias de histeria, pánico, 
suicidios, etc.) o incluso muertes súbitas, accidentes, etc. dentro de la definición legal de 
brote epidémico, según el RD 2050/1982 se indica que se considerar brote epidémico la 
presencia de riesgos de orden ambiental, alimentario, medicamentosos, etc., susceptibles por 
su naturaleza o mecanismo de extensión y propagación de afectar sanitariamente en un corto 
plazo y de forma cuantitativamente importante a la población. A su vez, se considera brote 
cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la vida o la salud de una 
colectividad. 

 
En la actualidad, la normativa en vigor, RD 2210/1995, en su artículo 15 y siguientes indica 
que se considerará brote o situación epidémica a: 

1. El incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores 
esperados. La simple agregación de casos de una enfermedad en un territorio y en un 
tiempo comprendido entre el mínimo y máximo del período de incubación o de 
latencia, podrá ser considerada, asimismo, indicativa.  
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2. La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona 
hasta entonces libre de ella.  
3. La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, 
imputable a causa accidental, manipulación y consumo.  
4. La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte, o pueda 
afectar, a la salud de una comunidad.   
 

Se observa como se incluyen dentro del concepto de brote no solo afectaciones 
mórbidas, comportamientos, hábitos o resultados de los mismos, sino también, y, es 
un factor muy importante cara al concepto de salud pública, de cualquier fenómeno 
que pudiera producir riesgos para la salud. 

 
En general, los brotes epidémicos se pueden dividir en 2 categorías los brotes puntuales y los 
brotes de origen persistente.  
Los primeros, brotes puntuales o epidemias punto donde los casos o comportamientos se 
concentran alrededor de unos pocos días. Su aparición viene condicionada por la exposición 
de los afectados a un mismo factor causal casi al mismo tiempo, o a que el fenómeno se 
disemina fácilmente ya que su período de incubación o latencia es corto. en estas situaciones, 
la investigación del brote puede llegar a ser fructífero y restringido en el tiempo, llegando 
normalmente a conclusiones muy válidas.  
Ejemplos de estos fenómenos son los brotes por contaminaciones puntuales de los 
abastecimientos de agua, los episodios de contaminación atmosférica, etc.. 
Existen los brotes de origen persistente donde los mismos persisten más de unos pocos 
días, de los que se infiere que la fuente patógena es persistente y, por tanto, es muy importante 
identificarla y eliminarla a través de los medios de control del brote adecuados.  

 
B. Necesidad del estudio del brote: 

 
En general, la mayoría de todos los fenómenos biológicos aún a pesar de la variabilidad que 
los caracteriza como la variación de las distintas situaciones ya sean en un sujeto como en 
una comunidad o colectivo determinado, no suceden al azar, sino que se caracterizan por la 
actuación de una serie de fenómenos favorecedores o protectores ante la enfermedad o 
situación que se manifiesta a través del brote epidémico. Estos factores o determinantes de 
la aparición de un fenómeno pueden y deben ser estudiados de manera que conociéndolos 
podamos actuar cara a este brote en particular como ante otros similares, o incluso, cara al 
conocimiento de la entidad responsable de la situación. En suma, se podría indicar que el 
estudio de los distintos brotes es necesario por distintos motivos unos de mayor importancia 
que otros, pero todos ellos nos reclaman una actuación ante la situación presentada.  
Vamos a indicar a continuación  los objetivos de utilidad del estudio de dichos brotes: 
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1.-  Determinar porqué ocurrió el brote: dando por supuesto que el brote es una situación 
anómala de la que tenemos que protegernos y accionar ante ella, el conocimiento, a través 
del estudio del brote, de los distintos componentes favorecedores de su erupción nos va a 
permitir comprender los factores que influyeron en su aparición a aumentar nuestro 
conocimiento ante dichos procesos. Gracias a ello vamos a poder:  

2.- Indicar las medidas de control más adecuadas, que estarán, por supuesto, en función 
de la determinación de los factores epidemiológicos del fenómeno. Estas medidas se 
realizarán en los distintos eslabones de la cadena epidemiológica: agente causal del fenómeno 
(biológicos, químicos, inseguridad colectiva, etc.), mecanismo de transmisión del fenómeno 
(aguas de abastecimiento, alimentos, medio ambiente, medios de comunicación social, etc.) 
y huésped o persona afectada por el fenómeno (aislamiento, vacunaciones, antídotos, etc.). 
Por supuesto, cuanto más específica sea la actuación más probabilidad tendremos de éxito, y 
la elección de dichas actuaciones viene determinada por las características del brote que 
conoceremos a través de un estudio del mismo. Este nos servirá mismo, para: 
3.- Identificar en donde y a quién van encaminadas nuestras medidas de control del 
brote, por lo mencionado antes, dependiendo del fenómeno a estudiar y del mayor riesgo de 
unas personas y otras, los mismos sea ante una situación de recursos limitados o a la propia 
incidencia del fenómeno las actuaciones tienen que ser dirigidas a las personas en riesgo sea 
decidida por su ámbito espacial (lugar de residencia, escuela, lugar de trabajo, etc.) o 
individual (susceptibles, expuestos, etc.).  
 
4.- Por último, y derivado de todo lo anterior, el estudio de este brote nos servirá para 
prevenir brotes similares. Ello es debido tanto al conocimiento delos factores 
epidemiológicos del proceso acrecentado o descubierto en el estudio del brote, así como por 
el hecho de poder realizar una evaluación de las medidas de control adoptadas, así como de 
la elección de los grupos y lugares de intervención. Con ello podemos estar en disposición 
de realizar tanto la prevención primaria de los fenómenos (con la vacunación adecuada de 
todos los susceptibles, por ejemplo) como la prevención secundaria del mismo (estableciendo 
unos medios protocolizados de vigilancia o de diagnóstico rápido y precoz,  que nos permitan 
atajar el fenómeno nada más comience a aparecer). 
  
5.- En los últimos tiempos, está apareciendo otra utilidad o mejor, dicho, necesidad del 
estudio de los brotes, y es el aspecto jurídico-legal de los mismos. Ello es debido a que 
determinados factores epidemiológicos de los brotes pueden llevar asociados una acción u 
omisión sea de normas legales, higiénicas, procederes, normativas sanitarias, o incluso 
delitos punibles, por tanto, penalmente. En dichas ocasiones muchos profesionales sanitarios 
pueden estar afectados o intervenir como peritos que deben realizar un informe técnico cara 
a los órganos judiciales correspondientes donde se determinen las personas atendidas, su 
afectación, hipótesis etiológicas y de transmisión que debe realizar el técnico sanitario 
correspondiente por lo que el estudio del brote nos va a llevar, a veces, a determinar con 
exactitud dichos parámetros y a acercarnos a la realización de unas conclusiones razonada 
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2.- PRIMERAS ACTUACIONES. DECLARACION. TOMA DE 
MUESTRAS 
 
 
PRIMERAS ACTUACIONES 
 
Una de las primeras actuaciones a realizar antes de proseguir el estudio de un brote epidémico 
es la declaración de la situación de una manera urgente al nivel sanitario superior o al 
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas de la Consejería de Sanidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esta necesaria e imprescindible comunicación viene determinada por el hecho de que en 
muchas circunstancias los brotes pueden no estar focalizados sino que pueden ser los 
primeros casos que aparecen del fenómeno con lo que una rápida y adecuada comunicación 
va a permitir desencadenar una serie de actuaciones tendentes sea a instaurar medidas 
preventivas y de control que no están disponibles a nivel del declarante del brote, sea por 
disponibilidad técnica de medios o cualesquier otro hecho.  
 
Por otra parte, puede que se sospeche la relación de la aparición del brote con algún producto 
(alimento, medicamento, etc.) que se comercialice o se transporte a otro territorio (área 
sanitaria, comunidad autónoma, etc.).  
 
A su vez, la declaración de la existencia de un brote es obligatoria y urgente, afectando, en 
primera instancia, a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanitarios públicos y 
privados, que detecten la aparición del mismo (artículo 16 del RD 2210/1995). Y, por 
extensión, es obligatoria para toda persona que tenga conocimiento de la existencia del 
mismo. 
 
Asimismo, la declaración urgente del fenómeno es necesaria, si las circunstancias asociadas 
al brote hacen temer su extensión fuera de nuestro ámbito, siendo necesario informar 
adecuadamente de la situación a términos contiguos donde se está produciendo el brote con 
el fin de establecer medidas de vigilancia que permitan una prevención de casos en los 
mismos o, si aparecieran, fueran detectados lo más rápidamente posible con lo que las 
medidas de control o contención del fenómeno serán más eficaces. 
 
Un ejemplo de dicha situación, son las medidas necesarias a adoptar en caso de 
intoxicaciones alimentarias, donde la rápida comunicación va a permitir que otros 
profesionales sanitarios (veterinarios, técnicos de laboratorio, médicos, farmacéuticos, etc.) 
inicien sus investigaciones con el fin de recolectar muestras de los supuestos alimentos 

 
Declaración urgente de brotes: 

Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas: 985106504 
Vigilancia.sanitaria@asturias.org 

Fax: 985106520 
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implicados, realizar las inspecciones de los establecimientos afectados, determinar los 
medios de investigación de laboratorio más adecuados para las muestras clínicas de los 
afectos o para los alimentos presuntamente implicados como transmisores del agente causal.  
 
La información a comunicar dependerá de la que se disponga por parte del informante en el 
momento en el que los comunique, aun a pesar de ser imprecisa, y por tanto, con probabilidad 
de estar en cierto modo sesgada. Sin embargo, la información disponible nos servirá para 
conocer superficialmente el problema y orientar el estudio del brote. en general, para casi 
todos los fenómenos es necesario comunicar, dentro de lo posible, las características del 
fenómeno (enfermedades, con sus componentes clínicos, comportamientos, muertes, etc.), 
las características personales de los afectos, el número de casos sucedidos; la fecha de 
aparición de los mismos; el lugar en que está sucediendo, cualesquiera otras informaciones 
que 
pudieran aclarar la situación entre los que están las primeras hipótesis de lo que está 
sucediendo tanto en lo referente al agente etiológico como del medio de transmisión (si fuera 
un proceso transmisible) y las posibles situaciones o factores que pudieron determinar un 
riesgo para la salud o la transmisión del fenómeno. 
 
Dicha comunicación la debe realizar el profesional que tenga constancia del brote, sea por 
sus manifestaciones clínicas, como de cualquier otro fenómeno que nos muestra la existencia 
del brote. Por tanto, la comunicación del brote no debe ser exclusiva del profesional médico 
clínico, sino que debe realizarse por otros colectivos como veterinarios, farmacéuticos, 
médicos forenses, etc., que pueden en determinados momentos estar ante la presencia de 
fenómenos no clínicos pero con presente o futuro riesgo para la salud. 
 
Como ya indicamos anteriormente una de las utilidades de la comunicación rápida es el hecho 
de permitirnos un estudio más eficaz y completo del brote, y esto en parte es debido a que se 
pueden desencadenar una serie de actuaciones tendentes a observar las características de los 
sujetos o del medio en que se sitúan. Estas 
características se estudiarán a través de la recogida de información de los mismos gracias a 
la realización de encuestas epidemiológicas y por medio de la necesaria y urgente toma de 
muestras tanto clínicas, es decir de los sujetos afectados, como de los posibles agentes 
sospechosos (alimentos, agua, aire, etc.).  
Esta toma de muestras se puede realizar tanto a este nivel, es decir, en el momento de la 
observación del fenómeno, o bien, posteriormente cuando se recoja la información a través 
de la encuesta epidemiológica. Se prefiere el primer momento debido, en muchas ocasiones, 
a la fugacidad de los factores o agentes causales y a la necesidad de la determinación de los 
mismos; no obstante, no siempre se dispone de la información necesaria en ese momento 
como para hacernos sospechar de la etiología o medio de transmisión del agente productor 
del fenómeno. 
 
A continuación exponemos un resumen de la sistemática de declaración del brote: 
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Por otra parte, en caso de brotes de origen alimentario y/o hídrico es necesario realizar una 
visita tan pronto como sea posible al lugar donde se manipuló el alimento (hogar, restaurante, 
campamento, etc.) o la fuente (abastecimiento, fuente pública, etc.). Se debe tener en cuenta 
que esta visita y/o inspección del lugar debe ser realizada lo más pronto posible, dado que la 
probabilidad de encontrar alimentos, agua, utensilios representativos de la situación que pudo 
haber generado el brote disminuye con el transcurso del tiempo. 
 
Si se realiza una inspección oficial la misma la debería a realizar un inspector (veterinario, 
farmacéutico de salud pública, etc.), de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
 
Se debería, asimismo, recoger información suministrada tanto por los responsables del local 
de manipulación como por parte de los propios manipuladores, debiendo recogerse como 
mínimo: las características de los alimentos suministrados y/o ingeridos, el origen de los 
alimentos, el proceso de cocción, preparación, almacenamiento, contaminación cruzada(si se 
sospecha), temperatura ambiente, ausencias por enfermedad de los trabajadores, etc. 
 
A su vez, es conveniente la toma de muestras en este momento por las mismas características 
previamente indicadas. 
 

Cuando se debe declarar?: 
• En el momento en que se sospeche su existencia, sin esperar a la confirmación. 

Cómo se declarará? 
1. Vía telefónica a los teléfonos 985106501, telefax 985106520 
2. Fuera de jornada laboral: llamara a 112-Asturias 
3. Posteriormente, por escrito, con toda la información necesaria 

Qué información se debe declarar?: 
Se debe declarar toda la información de la que se disponga hasta ese momento referente 
al proceso y, en particular:  

• Qué es lo que ocurre? (enfermedad, proceso, clínica, etc.) 
• Definiciones de los casos. ` 
• Número de casos conocidos y/o sospechosos.  
• Está confirmado el diagnóstico?. Medios de diagnóstico utilizados y sus 

resultados. ` 
• Qué tratamientos se aplicaron?. Son eficaces?.   
• Exposición de los enfermos a alguna fuente de enfermedad (comida, bebida en 

algún lugar, centro de trabajo, escuela, etc.), y fecha más probable de la misma.  
• Qué población estuvo presumiblemente expuesta?.  
• Cómo se la podría localizar? 
• Características epidemiológicas de tiempo (cuándo comenzó el fenómeno, cuál es 

su evolución, situación actual, etc.?).  
• Características de lugar (dónde está afectando más?, localidad, concejo, barrio, 

aula, etc.).  
• Características personales (afecta más a vacunados?, a un sexo màs que a otros?, 

etc.).  
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3. CONFIRMACION DEL PROBLEMA. DETERMINACION DE SU 
EXISTENCIA 

 
 
CONFIRMACION DEL PROBLEMA: 
 
Los pasos que seguirá la información comunicada al declarar el brote irán destinados a 
observar si son conformes o no con la posibilidad de existir el fenómeno con el fin de 
comprobar posterior y rápidamente la situación o descartarla.  
 
Este fenómeno se deberá confirmar  de manera rápida, sea mediante vía telefónica o visitando 
el lugar de los hechos, y se procederá, en su caso, a estudiar el brote en toda su extensión se 
debe tener en cuenta que para este proceso de confirmación de la información obtenida, esta 
se debe intentar confirmar por varias fuentes al principio y, posteriormente, por el encargado 
de estudiar (investigar) el brote epidémico, vía telefónica, o mejor aún, realizando una rápida 
visita al lugar donde están sucediendo los hechos mediante una persona con adecuada 
experiencia y preparación (diagrama 3.1). 
 
Diagrama 3.1: Pasos a seguir para la confirmación del problema. 
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DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL BROTE: 
 
La definición de brote nos indicaba su existencia si existía a un exceso significativo con 
respecto a lo esperado, a lo considerado como normal para la comunidad de una enfermedad, 
conducta y otras situaciones. Por tanto, se tienen en cuenta dos factores muy importantes: el 
número existente, es decir lo observado y lo esperado (lo normal). 
 
Para ello, es fundamental la existencia de un sistema adecuado de vigilancia epidemiológica 
que permita la temprana identificación de brotes (incluyendo el concepto de riesgos). 
 
No obstante, también los brotes o epidemias se pueden identificar por la aparición de casos 
determinados que tienen entre sí lazos comunes. Estos serían aquellas conexiones en el 
ámbito temporal, espacial y personal. a veces esta conexión es obvia, ejemplos de ellos 
tenemos a los enfermos en los asistentes a un restaurante. En otras circunstancias, nosotros 
debemos considerar si una aparente concentración  de casos es realmente un brote. Por otra 
parte, se debe tener en cuenta que hay procesos que tienen un espectro clínico amplio y 
pueden estar presentando distinta clínica pero que poseen la misma etiología normalmente, 
el sanitario correspondiente, y, sobre todo, el médico clínico que es el que observa la 
patología  de la población demandante de asistencia sanitaria, conoce cuando está sucediendo 
algo por encima de lo esperado, de lo normal. Esta apreciación, a veces, subjetiva o no 
contrastada numéricamente es la que va a determinar la sospecha de un brote, su 
comunicación y el estudio del mismo. No obstante, esa subjetividad puede depender de 
muchos factores tanto intrínsecos del observador como ajenos a él, de manera que la subida 
o descenso del número de casos circunstancialmente observados o declarados puede no ser 
real sino numérico. 
 
Son usuales la presencia de determinado tipo de factores que pueden convertirnos nuestra 
apreciación ya sea objetiva o subjetiva (es decir el número de casos obtenidos) en errónea, 
entre ellos están 

• La presencia de sanitarios con un especial interés hacia un determinado fenómeno, 
y, por tanto más vigilantes ante el mismo.  

• La presencia de nuevas técnicas diagnósticas o de observación, como ejemplo test 
de laboratorio más sensibles o específicas. 

• La aparición de nuevos o adecuados tratamientos con lo que es más necesario un 
control estrecho del diagnóstico y/o prevención de determinados fenómenos. 

• Los cambios en la población de riesgo, tanto en su estructura (envejecimiento, 
emigrantes, etc.) como en su tamaño (disminución o aumento), etc. 

• Perfeccionamiento o cambios en los sistemas de declaración o registro de procesos. 
• Errores en la estimación del número de fenómenos esperados o normales.  

 
Este último punto nos lleva al segundo parámetro en la existencia de un brote, es decir, lo 
esperado como base para calcular el exceso de lo observado. En general, para el cálculo del 
número de sujetos o fenómenos esperados se realiza en función de la actividad de los mismos 
en el pasado y las medidas de control de los mismos realizarlos. En cambio el primer factor 
es el más importante, así dependiendo del comportamiento del fenómeno en el pasado, 
tendencia, periodicidad plurianual, estacionalidad, etc., se puede determinar con bastante 
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certeza el número de sujetos esperados, para cada momento y lugar. Sin embargo, esas cifras 
en la actualidad, en nuestra comunidad autónoma sólo están disponibles para el conjunto de 
Asturias y por Area sanitaria. No existe una desagregación mayor en el cálculo, pero sí en 
las cifras, por lo que se puede consultar y determinar el número de sujetos esperados para la 
unidad geográfica del concejo. 
 
Ahora bien, cómo procederemos al cálculo de lo esperado?. El método más fácil y rápido, si 
bien no exento de errores, es el cálculo de la mediana, como medida de tendencia central 
estadística que no está afectada por las grandes fluctuaciones de las observaciones y 
escogiéndola en una serie de observaciones para el mismo lugar y período de tiempo elegidos. 
en general, las observaciones se hacen para períodos de 5 a 7 años, eligiendo la mediana de 
las observaciones de ese proceso en ese tiempo y lugar. 
 
Veamos un ejemplo, de casos observados en la semana 42 de los años 1982 – 88 en el concejo 
A en la tabla 3.1: 
 
Tabla 3.1: Casos observados y esperados para dos enfermedades. 

 CASOS OBSERVADOS  
AÑO ENFERMEDAD A ENFERMEDAD B 
1982 5 200 
1983 10 140 
1984 5 100 
1985 7 180 
1986 9 125 
1987 10 180 
1988 3 160 
 Casos esperados para la semana 4 (mediana): 
 Enfermedad A: 7 casos 
 Enfermedad B: 140 casos 

 
Como relación entre el número de casos observados y esperados existe el llamado índice 
epidémico que es de utilización en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica cuya 
fórmula se ve a continuación 
 
INDICE EPIDEMICO (IE)= Número casos observado/ Número de casos esperados 
 
que se puede calcular para el período de tiempo y espacio geográfico deseados. Teniendo en 
cuenta que si el resultado es igual a 1, es decir al número de casos observados y esperados es 
el mismo, la situación es la normal, y por encima 1,24 se considera una frecuencia por encima 
de lo normal es decir un posible brote epidémico para un lugar y tiempo determinados. 
 
Existen otros tipos de cocientes relacionando esos números de casos observados y esperados 
pero son más complicados de realizar y, a veces, no se dispone de los datos necesarios 
desagregados lo suficientemente como para poder calcularlos. Uno de ellos, es el aplicado 
por los CDC (Centers for Diseases Control) de EE.UU. Calculándose semanal o en períodos 
cuatrisemanales. En el primer caso (semanal) se realiza estudiando el número de casos 
esperados con la media de las observaciones obtenidas en los 5 últimos años en las semanas 
a estudiar, precedente y posterior. Con los resultados de esta distribución, se calcula el 
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resultado esperado (por la media) y con intervalos de variación (con la aplicación de la 
fórmula 1 ±	𝟐𝝈 𝑿				, donde  𝝈 es la desviación estándar y X la media). Si la distribución 
observada es superior a los intervalos de variación estamos ante un brote. 
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4. ESTUDIO DEL BROTE 
 
 

4.1. INVESTIGACION DE CAMPO: 
 
La investigación de campo busca sobre todo el tratar de obtener información para conocer 
las circunstancias del brote y poder plantearse sus características para una correcta 
intervención sobre la mismas y conocer adecuadamente todos los factores implicados en su 
aparición.  
 
Para ello debemos conocer como se presenta la enfermedad, como es su aparición (cuando 
aparece, en donde aparece y en quién aparece), cual es la fuente del problema y modo de 
transmisión para saber cual es la enfermedad o proceso que nos ocupa debemos intentar 
definir los casos, hacer una búsqueda de casos y resumirlo en un listado de casos. 
 
Para conocer como se está comportando la enfermedad y/o proceso debemos establecer como 
han aparecido los casos en el tiempo y en el espacio, como han aparecido entre los distintos 
grupos poblacionales, mediante un búsqueda de casos realizando encuestas prospectivas y 
retrospectivas. 
  
Para intentar determinar la fuente del problema y el modo de transmisión se deben buscar los 
contactos y examinar las distintas muestras de supuestos medios de transmisión implicados.  
 
 
4.1.1. DEFINICIONES DE LOS CASOS (confirmación diagnóstica): 
 
A. Definiciones de casos: 
 
Cara al estudio del fenómeno que estamos estudiando debemos empezar definir es lo que 
estamos investigando?, en suma llamando caso a cada sujeto o situación que reúne una serie 
de características determinadas. Lógicamente la utilidad de esta definición y su precisión 
dependerá del nivel que hallamos alcanzado tanto en el diagnóstico individual como en la 
investigación del brote. Así, al principio, nuestra definición de caso será vaga e imprecisa 
debido a que todavía a nos falta mucha información por recoger y analizar, por tanto se 
elegirá una definición amplia con el fin de no perder sujetos que pudieran ser incluidos pero 
que (dada la variabilidad biológica de los fenómenos de salud no siempre se produce un 
mismo cuadro clínico, cuadro de comportamiento, etc.) pudieran quedar excluidos de la 
definición de caso. 
 
Es decir necesitamos una definición inicial de caso mucho más sensible que la definitiva, 
que debe ser sobre todo específica, y que irá determinándonos la similitud de la situación de 
los sujetos afectados con los supuestos agentes etiológicos, fuentes y medios de transmisión 
o diseminación  del fenómeno. 
 
Asimismo, pueden suceder casos que no estén relacionados con el brote y esto también se va 
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a poder dilucidar a través de la inclusión o no de los sujetos en el criterio de caso. 
 
Las características que debemos incluir en la definición de caso son muy variadas e incluyen 
aspectos clínicos, de laboratorio y epidemiológicos.   
 
Entre las primeras se sitúan las características clínicas (signos y síntomas) o de 
comportamiento de los afectados, siendo importante no solo la presencia o ausencia de dichas 
características sino su duración, el orden de aparición, gravedad, etc., informaciones que 
deben estar recogidas en las encuestas epidemiológicas. 
 
Las características de laboratorios importantes indicarán la evidencia del fenómeno, y 
serán la detección del agente específico causal y su identificación, la evidencia o no del 
agente específico sino de sus repercusiones o reacciones orgánicas, por ejemplo: elevación 
de 4 ó mas veces el título de anticuerpos en dos formas distintas, o incluso la presencia de 
IgM en cantidad razonable; la presencia de metabolitos de un producto químico, etc.) 
directamente relacionados con el agente, y, por último, cualquier otro tipo de evidencia de 
presencia de sustancias o hechos relacionados con la presencia del agente pero que son menos 
específicos. 
 
Y, por último, las características epidemiológicas entre las que se incluirán el comienzo del 
fenómeno en un período determinado, la posible exposición a un fenómeno determinado 
(comida, agua, o fuente sospechosa, o incluso la presencia en un determinado lugar en un 
momento determinado). sin embargo, hay que tener en cuenta que la inclusión de fenómenos 
expositivos en la definición de caso puede en determinadas circunstancias como en donde 
fuera necesario realizar un estudio casos-testigo, llevarnos a no poder realizarlo dado que 
puede interferir la inclusión de los sujetos en cada grupo. 
 
Con estas características a cada nivel se puede hacer varios tipos de definición de caso: 
  
• En relación al momento en que realiza la definición 

• Definición inicial de caso: que como ya indicamos es más general y menos 
específica que la definitiva, y que se realizará sobre todo en fenómenos donde el 
diagnóstico aún no se realizó o se desconoce el agente causal. Ejemplos de ello lo 
tenemos a continuación  
 

o gastroenteritis: persona con 3 o más deposiciones acuosas diarias o 
alguno de los síntomas siguientes: náusea, vómito, dolor abdominal. 
 

Esta definición debe ser utilizada asimismo cuando exista realmente una 
urgencia que nos exija rapidez de actuación a pesar de que algunos casos se 
perderán u otros serán falsos.  
 

• Definición definitiva o progresiva de caso: esta ya es más específica e irá 
variando a lo largo del estudio del brote y con las que iremos incluyendo o 
excluyendo a los sujetos del estudio. en esto se puede incluir las características 
mencionadas previamente para categorizarlas en función del grado de certeza que 
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poseemos ante el caso, así habrá casos sospechosos, presuntos y confirmados.  
 

o Casos sospechosos: cuando el sujeto tiene signos o síntomas compatibles 
con el fenómeno pero carece o está pendiente de resultados de laboratorio. 
 

o Casos presuntos: cuando además de las características clínicas del sujeto 
posee una presunta (sugestiva pero no certeza) evidencia de enfermedad 
por medio de laboratorio (un ejemplo de ello es la evidencia de anticuerpos 
o metabolitos una única vez).  

 
o Casos confirmados: es cuando existe una evidencia definitiva de 

laboratorio del agente etiológico del proceso (hemocultivo, o aumento del 
título de anticuerpos de 4 o más veces en 2 tomas distintas separadas un 
período determinado de tiempo, detección del agente químico, etc.).  

 
Ejemplos de estos casos se muestran a continuación: 
 
o Tosferina:  

§ caso probable: cuadro de tos en las 2 últimas semanas con uno de 
los siguientes signos o síntomas: tos paroxística, vómito posttos, 
sin ninguna otra causa aparente. Este cuadro no está confirmado 
analíticamente y no está epidemiológicamente asociado a un caso 
confirmado por laboratorio. 
 

§ caso confirmado: caso compatible clínicamente que se confirmó 
por laboratorio o que epidemiológicamente relacionado con un 
caso confirmado por laboratorio.  

 
Hay que tener en cuenta que el hecho de considerar a una persona como caso no indica que 
esa persona haya tenido o no un cuadro clínico determinado (ya que se incluyen otra serie de 
características aparte de las clínicas) por tanto pueden existir casos sintomáticos o 
asintomáticos (sin clínica acompañante). y, a su vez, el hecho de existir casos no indica que 
todos están relacionados con el brote actual, pueden ser derivados de otro fenómeno, o estar 
en fase de producción, por tanto habrá casos relacionados y casos no relacionados con el 
brote.  
 
Todo ello es importante diferenciarlo de manera que nos permita realmente elegir a los casos 
que realmente hayan estado enfermos (no sólo los clínicamente aparecidos, y, por tanto, 
debemos buscar casos entre la población aparentemente sana) y que dicho proceso está 
relacionado con el proceso actual (es decir debemos excluir a los no relacionados).    
 
Ejemplos de estas definiciones son: 

• Sarampión: cuadro con rash generalizado, temperatura alta y tos (o coriza o 
conjuntivitis). 

o Caso sospechoso: cualquier rash con fiebre. 
o Caso probable: conjunto de rash generalizado, temperatura alta (38 C o 

más) y tos, coriza o conjuntivitis, y no relacionado epidemiológicamente a 
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un caso o probable o confirmado.  
o Caso confirmado: caso confirmado por laboratorio (aislamiento, o 

elevación significativa de anticuerpos específicos o IgM+ para sarampión 
o que reúna la definición de cas clínico y está relacionado 
epidemiológicamente a un caso confirmado o probable.  

 
• Infección meningocócica: enfermedad que se puede presentar como meningitis 

y/o meningocococemia que puede progresar rápidamente a púrpura, shock, y 
muerte. La meningitis suele tener un comienzo brusco con fiebre, cefalea intensa, 
nauseas, vómitos, rigidez de nuca y eventualmente petequias.  

o caso probable/sospechoso: compatible con definición clínica de casos y 
presencia de alguna prueba de laboratorio de presunción (detección de 
antígeno en líquidos normalmente estériles o presencia de diplococos 
Gram negativos intracelulares en LCR) u otras pruebas bioquímicas. 

o caso confirmado: caso clínicamente compatible con cultivo confirmado 
por aislamiento en laboratorio.  
 

• Intoxicación por clembuterol: 
o caso probable: cuadro con temblores en extremidades (de aparición 

brusca tanto en reposo como en ejercicio o trabajo siendo perfectamente 
objetivable y con una duración media de 24 horas), taquicardia y/o 
palpitaciones (palpitaciones más debidas al aumento de la potencia 
cardíaca que a la frecuencia de contracción), asociado frecuentemente 
con cefaleas (de comienzo simultaneo, de carácter opresivo extendiéndose 
a toda la cabeza y de intensidad mediana a fuerte, si bien en algún caso se 
sitúan a nivel occipital), nerviosismo (con gran excitación sin llegar a 
crisis, coincidiendo en el tiempo con temblores y cefaleas), mialgias 
periorbitales ( de aparición más tardía, con dolores tanto basales como al 
esfuerzo y situados en zonas periorbiculares con una duración de 2 o 3 
días).  

o caso confirmado: cuadro anterior más detección de clembuterol en orina 
en fase aguda o sus derivados o metabolitos.  
 

 
B. Confirmación de diagnóstico: 
 
Como ya hemos visto anteriormente cara a la definición de caso, se debería siempre intentar 
confirmar el diagnóstico clínico por técnicas de laboratorio adecuadas, con el fin de avanzar 
lo máximo posible en la definición del fenómeno.  
 
A ser posible se realizará por medio del aislamiento del agente causal o continuación de su 
acción. 
 
Sin embargo, se pueden analizar los datos aun no habiendo sido confirmados todos los casos. 
Si los sujetos tienen comportamientos, signos o síntomas  comunes para todos y de ellos hay 
un 15-20% de los casos confirmados vía laboratorio no se necesitarían confirmaciones de 
una manera rápida, siendo por tanto adecuado considerarlos como confirmados siempre que 
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tengan idénticas las otras características sea clínica, de laboratorio o epidemiológicas. 
 
Asimismo el investigador debería hacer un ligero control sobre el total de casos determinados 
eligiendo una pequeña muestra de la misma con el fin de poder observar la situación y la 
posible búsqueda de precisión de determinados síntomas o situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CASOS. BÚSQUEDA ACTIVA DE 
OTROS CASOS. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
 
Los casos o comportamientos observados dependerán de muchos factores, tales como la 
situación y función del observador, la gravedad del problema, las personas a las que afecta, 
su disponibilidad de contacto con el sistema sanitario, etc. 
 
Una vez observado el fenómeno este puede ser declarado o no, o puede ser visible o no en 
determinadas situaciones. 
 
Un ejemplo de esto lo vemos en el diagrama 4.1.2.1 referente a los procesos de la enfermedad 
hasta llegar a su declaración.  
 
Por todo ello debemos, utilizando los criterios de casos en sus diferentes categorías, 
determinar claramente el número de casos ante los que podemos estar con el fin de si no se 
realizó previamente obtener más información de los mismos.  
 
A su vez se debe buscar activamente todos los casos existentes, sean ya los no descubiertos 
por cualquiera de los motivos ya citados o los no declarados. Así, se debe intentar recolectar 
los casos a los distintos escalones yendo desde delante-atrás mediante búsqueda 
retrospectiva), o de atrás-adelante (búsqueda prospectiva) en la cadena, buscando sea en 
médicos generales o de familia, hospitales, centros de trabajo, centros escolares, familias, 
etc., todo ello dependiendo de las circunstancias epidemiológicas que caracterizan el  proceso 
que tenemos delante. Siempre debemos buscar nuevos casos, no esperando simplemente la 
aparición pasiva de estos.   
 
Un ejemplo particular de este fenómeno, es el efecto iceberg que caracteriza a determinados 
procesos, de manera que si hay varios afectos en un grupo, solo acude alguno de ellos 
demandando asistencia sanitaria, así realizando la búsqueda de contactos de ellos mismos 
(considerando la noción de contacto como expuestos a la misma fuente, o como realmente 
estancia en contacto con un enfermo) vamos a poder determinar la aparición de casos 
coprimarios  (los que suceden derivados de la misma fuente) o  casos secundarios 
(derivados de un caso previo dentro de la comunidad). Esto va a ser útil porque dependiendo 
de la enfermedad, de sus medios de transmisión como del conocimiento de la declaración de 
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los mismos vamos a estar en una mayor disponibilidad de determinar la vía de transmisión o 
incluso del agente etiológico. 
 
Diagrama 4.1.2.1. Procesos de la enfermedad hasta llegar a su declaración. Modificado a partir de Foxhan 
y Elverback . Epidemiología: el hombre y la enfermedad. La Prensa médica mexicana, 1981. 
 

 
 
Así, los casos se pueden buscar de muy distintas maneras y condiciones resultando poseer 
cada una unas ventajas e inconvenientes. a continuación se citan los más importantes con sus 
características: 
 

• notificación rápida de los centros sanitarios: es rápida pero no se conocen todos 
los casos sucedidos, como vimos antes; 

• visita a centros sanitarios o instituciones cerradas: facilidad de acceso al historial 
en general bastante exhaustivo, pero solo se conoce a los casos graves;  

• investigación por teléfono: es rápida pero no se conocerán todos los casos;  
• distribución de cuestionarios: rapidez, pero mala interpretación al rellenarlo, 

respuestas incompletas, etc.. 
• absentismo laboral o escolar: muy difícil de conocer hoy día en nuestro sistema 

sanitario, 
• visitas domiciliarias: se conocen muchos factores epidemiológicos, pero es muy 

lento de recoger y es difícil conocer nuevos casos.  
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Por otra parte, es fundamental tener una coordinación adecuada de los distintos profesionales 
que van a estar implicados no solo en la detección de la existencia del brote, sino en el estudio 
y la intervención sobre sus factores condicionantes. Por ello, es conveniente, siempre la 
creación, aunque sea de forma informal, de un grupo de trabajo para el estudio del brote, 
de manera que se permita a todos los profesionales, que en ocasiones son de diversas 
disciplinas, verse representados en el mismo y se genere u fenómeno de liderazgo en cuanto 
a sus actuaciones. A su vez, la composición de este grupo de trabajo va a permitir que sean 
atendidas las distintas facetas de los factores que pueden estar implicados en el brote y 
conseguir de esa manera una más adecuada aproximación al mismo que si solo estuviera una 
persona para todas las actividades de estudio del brote. A su vez, el grupo puede hacer reparto 
de tareas entre los distintos componentes, de manera que se utilicen de una manera más 
racional y eficaz los recursos disponibles. 
 
La creación de este grupo de trabajo es mucho más necesario en caso de que la enfermedad 
o proceso que nos ocupa sea un riesgo inmediato para la población, que exista ya un número 
elevado de casos, que aparezcan casos en distintos ámbitos geográficos, o que la enfermedad 
sea rara o cuyos factores epidemiológicos y/o clínicos sean desconocidos o se conozcan 
levemente. 
 
Un ejemplo de este tipo de intervención lo podríamos exponer en el brote de Intoxicación 
por clembuterol sucedido en 1991 en Asturias, donde se creó un grupo de trabajo dirigido 
por la Dirección Regional de Salud Pública y donde las distintas personas se encargaron de: 
 
 
Tabla 4.1.2.1 Ejemplo de tipo de Grupo de trabajo de investigación de brote de clembuterol y asignación de 
funciones. 
Servicio de epidemiología, planificación y docencia:  

• recogida de información (confirmación de casos),  
• estudio descriptivo de la situación , con definición provisional de caso, 

planteamiento de hipótesis sobre el problema),  
• el establecimiento de un sistema de alerta en el sistema sanitario (con objeto de 

recoger nuevos casos, asegurar la recogida de muestras clínicas y alimentarias y 
de intervenir adecuadamente sobre los enfermos) 

Laboratorio de salud pública:  
• caracterización del cuadro clínico e hipótesis sobre el presunto tóxico y  
• el tratamiento de muestras para análisis o envío a otros laboratorios.  

Servicio de higiene alimentaria y veterinaria de salud pública:  
• estudio de la procedencia de los alimentos implicados y  
• estudio de los canales de distribución de despojos en Asturias.  

Otros:  
• Elaboración de un modelo animal de la intoxicación 
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4.1.3 BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE INFECCIÓN Y 
CONTACTOS. TOMA DE MUESTRAS. 
 
4.1.3 Búsqueda e identificación de la fuente de infección y contactos. Toma de muestras. 
 
Uno de los objetivos principales del estudio del brote, como ya vimos antes, es el de poder 
llegar a determinar la fuente causante con el fin de tomar las medidas adecuadas de control 
para eliminarla o controlarla, de manera que cese en su función de fuente.  
 
La localización de esta fuente puede ser, en determinadas circunstancias realizada con la 
búsqueda activa de casos, cuando estos son la fuente del proceso (caso de determinadas 
enfermedades transmisibles). Sin embargo, en otras circunstancias son necesarios otro tipo 
de estudios. 
 
 
 
Diagrama 4.1.3.1. Procesos de búsqueda de contactos a partir del caso índice.  
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Contacto		
secundario
posible	

Contacto		
terciario	
posible	

CASO	
INDICE	

Estudio	prospectivo	

Estudio	retrospectivo	
	

 
En general, los pasos a seguir en esta búsqueda de la fuente y de los contactos (y en 
determinadas circunstancias de los casos como ya vimos anteriormente) son: 
 

• Identificación del comienzo de la enfermedad o proceso (por supuesto, habiendo 
previamente determinado esta);  

• averiguar los períodos de incubación o latencia del proceso ante el que estamos 
• buscar una fuente y contactos en el período posible de exposición tanto en el 

caso de procesos que se transmiten de persona a persona como procesos de 
transmisión colectiva los pasos a seguir son los mismos, pudiendo se conocido el 
período de incubación o latencia, realizar estudios prospectivos  retrospectivos a 
partir del caso índice (diagrama 4.1.3.1). 

 
En el primer caso a partir del caso índice se va hacia delante en búsqueda de contactos 
potenciales con el caso (que pueden dar casos producidos por este caso índice) llamándose 
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contactos potenciales primarios y así sucesivamente (secundarios, terciarios, etc.).  
 
En la segunda circunstancia a partir del caso índice se va hacia atrás en busca de contactos, 
a estos se les llamará contactos fuente primarios y, así sucesivamente. 
 
Un punto esencial para el descubrimiento de los contactos o fuentes es el "uso" de los 
períodos de incubación o latencia como ya mencionamos, pero, en el caso de enfermedades 
infecciosas, es también muy importante el período de transmisibilidad, o infectividad que 
puede no coincidir con el anterior y que consiste en el período de tiempo en que la persona 
enferma tiene capacidad de transmitir el proceso a otra persona. se debe tener en cuenta que 
este es muy variable y que incluso puede existir antes de que aparezca la manifestación 
clínica del proceso. 
 
En las tablas 4.1.3.1 y 4.1.3.2 se reúnen los períodos de incubación máximo, mínimo y medio, 
así como los períodos de transmisibilidad e infectividad para varias enfermedades, en general 
infecciosas, más comunes en nuestro medio. 
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Tabla 4.1.3.1. Períodos de incubación y de transmisibilidad más comunes en el estudio de brotes epidémicos.  
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Tabla 4.1.3.2. Períodos de incubación y de transmisibilidad más comunes en el estudio de brotes epidémicos 
de origen tóxico. Las cifras en este caso son HORAS. 
 

 
 
 
Además de la recogida de información que veremos en el próximo aparatado se debe realizar 
una correcta recogida de muestras de todo tipo, por una parte las de carácter clínico que nos 
ayudan a poder definir el cuadro clínico que está afectando a los pacientes del brote y por 
otro muestras del medio, considerando como tal a aquellos factores externos a las personas 
que pueden considerarse como la fuente del problema o su medio de transmisión. 
 
En este último caso tendrían tal consideración las muestras animales en caso de sospecha de 
que se están comportando como el reservorio o la fuente del problema, las muestras de 
alimentos, agua, etc. como posibles medios de transmisión desde una fuente a una personas 
susceptible, etc. 
 
En estos momentos ya estaremos en disposición de tener una mayor presunción del fenómeno 
que nos está ocupando, y, por ello, podemos dirigir la intervención de toma de muestras de 
una manera más precisa que en la toma de muestras recomendada al conocer el brote. Incluso, 
en determinadas ocasiones, es necesario redirigir actuaciones previas en función de la 
información que actualmente se debería poseer. 
 
Las tomas de muestras para las enfermedades de carácter alimentario o transmitidas por 
alimentos podrían ser (Tabla 4.1.3.3): 
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Tabla 4.1.3.3. Tipos de toma de muestras a recoger en un brote epidémico. 
Muestras humanas Heces: al menos 2 ml o 2 g en dos frascos estériles con tapón. En 

caso de necesitarse un transporte lento se pueden incluir en medios 
especiales de transporte.  
Orina: al menos 50 ml a recogidos a mitad de micción en caso de 
transporte lento, añadir unas gotas de formaldehído diluido (40g/l 
de solución de formaldehido).  
Sangre: recoger muestras para aislamiento de agente y serología 
Autopsia: recoger estómago y su contenido y cerrar, el hígado, 
riñones, encéfalo. También muestras de grasa.  

Muestras de 
alimentos y otros 

Esencial.  
Siempre debe remitirse con anotación de que las muestras 
corresponden a un brote.  
Siempre se recogerá una muestra representativa, en caso de existir 
muchas unidades del mismo alimento.  
Se debe recoger siempre al menos 100 g. en caso de alimentos 
envasados: si están abiertos se debe remitir como ya están (mismo 
envase, situación y temperatura). Si además hay envases cerrados 
se deberían acompañar también 
Se puede intervenir o decomisar los alimentos sospechosos no 
consumidos o utilizados.  
En el informe de envío siempre se debería indicar las condiciones 
de almacenamiento previo a la toma de muestras. 
Líquidos: agitando, recoger 200 ml en envase estéril con posterior 
refrigeración  
Sólidos: separar porciones con cuchillo estéril, introducir en envase 
estéril, y refrigerar.  
Carnes: cortar porciones de la carne o piel, asépticamente, de 
diferentes partes. frotar con una gasa estéril o torunda las partes del 
animal. poner en medio de transporte o envase estéril. `  
Recoger tejidos, tela u otros que se sospechen estén actuando en 
el brote (veneno, orina, heces, etc.).  
A su vez, también se deberían recoger muestras de superficies de 
trabajo, utensilios, envases, de superficies de almacenes, neveras, 
etc., evitando siempre la contaminación cruzada. 
Aguas: recoger siempre en frascos estériles de 1-5 litros  

• de grifo: limpiar el orificio de salida del grifo. Dejar correr 
el agua. llenar el frasco.  

• de pozo, recoger de la misma forma o meter en pozo (con 
piedra y cordel estéril)   

• de superficie: como fuentes, ríos, etc. Sumergir el frasco 
invertido en el agua y volverlo hacia arriba con la abertura 
de cara a la corriente.  
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4.1.4 RECOGIDA DE LA INFORMACION NECESARIA: 
 
 
El proceso de recogida y la determinación de la información necesaria para el estudio de un 
brote, es quizá el paso más importante del mismo, ya que de él se derivarán los siguientes 
pasos de análisis de los mismos y establecimiento de conclusiones, discusión y medidas de 
control adecuadas. Por ello, debemos estructurar la información a obtener de manera que esta 
sea lo más exhaustiva posible, la precisión de la misma la podremos ir delimitando 
posteriormente con la recogida de nueva información mismo, en el proceso de recogida de la 
misma se procederá recoger toda la información necesaria a través de realización de 
encuestas epidemiológicas, a través de cuestionarios que posteriormente nos van a permitir 
realizar el análisis definitivo o un análisis rápido con el fin de: 
 

• formular hipótesis del agente etiológico, de la fuente del mismo y del mecanismo de 
transmisión 
 

• identificar personas con riesgo de enfermar, y, por último 
 

• prevenir la transmisión de la enfermedad.  
 
 
Una vez obtenido esto, podría ser necesario una nueva entrevista con los sujetos encuestados 
a fin de testar las hipótesis sugeridas por la información obtenida en la encuesta. Estas 
hipótesis pueden ser relativas al agente causal, su medio de transmisión o incluso a los sujetos 
susceptibles o los expuestos. 
 
Los cuestionarios a realizar en la encuesta epidemiológicas pueden hacerse específicos para 
cada enfermedad, o bien, hacerse para grupos de enfermedades con características 
epidemiológicas. sin embargo, los datos mínimos que deben recogerse siempre y a los que 
se añadirán los que se considere conveniente dependiendo de cada enfermedad son las que 
responden a las siguientes preguntas: 
  

• quienes son los enfermos y como se presentó la enfermedad?  
• se confirmó el diagnóstico? 
• cual ha sido el tratamiento aplicado y la historia del enfermo? 
• estuvo expuesto el enfermo a alguna fuente de enfermedad? 
• con quién estuvo en contacto el enfermo mientras era transmisible, en el caso de 

procesos transmisibles?  
 
Estas son las preguntas esenciales que debemos recabar de toda persona afectada por la 
enfermedad o proceso productor del brote epidémico. Lógicamente los datos serán diferentes 
para los distintos tipos de enfermedades (transmisibles o no, y dentro de ellos, dependiendo 
del tipo de transmisión, etc.). 
 
Para el estudio de todo brote es necesario responder a estas preguntas de la manera más 
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completa posible, por lo que se necesita seguir un método en la recogida de dicha información 
con el fin de obtener toda la información necesaria sin necesidad de nuevas entrevistas. 
 
Para ello, a continuación, vamos a ahondar un poco más en los distintos datos necesarios en 
la recogida de información como posteriormente se darán ejemplos para determinadas 
enfermedades con sus encuestas epidemiológicas. 
 
A) DATOS DE FILIACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS 
CASOS: 
 
El obtener estos datos es muy importante, en primer lugar, porque es necesario conocer todos 
los datos de la persona con el fin de poder en cualquier momento solicitarles información 
detallada si es necesario, y porque gracias a los mismos vamos a poder analizarlos en relación 
a las 3 variables epidemiológicas de persona, lugar y tiempo, así como las informaciones 
clínicas y de laboratorio así como la información necesaria en este apartado serán 
 

• nombre del afectado 
• edad 
• sexo 
• dirección 
• localidad 
• teléfono  
• profesión y empresa (o escuela y curso) 
• fecha de la entrevista o recogida de la información 

 
La recogida de estos datos será necesaria para todo tipo de enfermedades y/o personas, ya 
que su misión principal es la identificación del sujeto. 
 
B) COMO ES EL CASO?. CARACTERISTICAS CLINICAS Y DE LABORATORIO 
 
Con los datos recogidos en este apartado nosotros podremos en primer lugar caracterizar los 
síntomas, signos que afectan a cada persona para luego poder determinar las características 
de manifestación del cuadro, y por tanto, en ocasiones, de realizar hipótesis etiológicas; así 
como de poder confirmar o presuponer que el individuo al que se le hace o hizo la encuesta 
epidemiológica es un caso confirmado o probable, clínica o analíticamente. 
 

• Información clínica: 
La información necesaria clínica incluirá los síntomas o signos que manifieste o narre 
la persona, el momento de aparición del síntoma o signo y el grado de aparición del 
mismo (agudo o gradualmente), el tiempo que dura el síntoma o signo, su frecuencia 
y el grado de afectación, y, por último el momento en que desaparecen los signos o 
síntomas. 
Veamos todos estos datos un poco más ampliamente:  

• Síntomas o signos del proceso. identificación: nos encontramos en distinta 
situación si previamente conocemos o sospechamos fuertemente el agente 
etiológico causante del brote o los desconocemos. En este último caso, para 
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saber cuales son los síntomas o signos a incluir en la encuesta debemos 
escoger los que presenten los primeros casos del proceso representado por el 
brote, aún con el riesgo de ampliarlos o descartarlos en un momento 
determinado.  
Hay que tener en cuenta que la agrupación de casos con unas características 
determinadas nos va a ayudar a determinar la etiología y el mecanismo de 
transmisión. Por tanto, es importante comenzar a recoger los datos aun no 
conociendo o sospechando la etiología del proceso.  

• En el otro caso, si nosotros conocemos o sospechamos el agente causal del 
proceso por deducción, vamos a poder definir unos síntomas o signos 
característicos en casi todas las manifestaciones de esa enfermedad, a los que 
añadiremos algún síntoma o signo más de enfermedades o procesos similares 
con el fin de poder aprehender en toda su totalidad el fenómeno de la 
variabilidad de los gradientes de infección o representación de las 
enfermedades (un proceso no produce siempre un cuadro clínico, siendo cada 
caso diferente en gravedad y manifestación clínica o analítica). A todo ello 
añadiremos un apartado libre donde se pueda incluir cualquier otra 
característica reseñable a juicio del encuestador.  
Más adelante veremos un ejemplo de estas características.  
 

• Cuantificación de los signos y síntomas:   
La mayoría de los síntomas pueden ser cuantificados ya sea en su grado, su 
frecuencia o derivación, ya que esta información es útil para distinguir una 
enfermedad de otra, o incluso para caracterizar el proceso. Así, como ejemplo, 
tenemos las características de la diarrea (número de deposiciones por unidad 
de tiempo), fiebre (temperatura alcanzada, o número de elevaciones al día), 
taquicardia (frecuencia cardiaca), etc.  
 

• Momentos de aparición y desaparición de los síntomas y/o signos y su 
duración: 

El momento de aparición de los síntomas es la información más importante 
de estos ya que nos va a permitir caracterizar el período de incubación o 
latencia del proceso si sospechamos una exposición (a cualquier tipo de 
agente) determinada. Este momento de aparición puede ser muy cercano a la 
exposición (minutos, horas) o alejarse en el tiempo hasta años. Sin embargo, 
a veces puede ser difícil caracterizar el momento de aparición de las 
características clínicas sea por su aparición gradual, inespecífica, sea por su 
lejanía en el tiempo hasta el momento del diagnóstico (ejemplo de ello lo 
tenemos en la tuberculosis respiratoria, donde desde el primer síntoma hasta 
la determinación del proceso, puede transcurrir mucho tiempo y no tener 
precisión a la hora de determinar el momento de aparición  
 

• Información de laboratorio: 
En muchas circunstancias es totalmente necesario realizar pruebas de laboratorio para 
poder ya no solo confirmar una enfermedad sino incluso para caracterizarle e incluirlo 
como criterio de diagnóstico. Lógicamente, como ya vimos anteriormente, para la 
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información clínica variará el tipo de analítica a realizar en función del proceso; así como 
también variarán sus resultados. 
 
En general, la información necesaria iría orientada a identificar lo siguiente de mayor a 
menor importancia: 

a. El agente etiológico: nosotros identificamos el agente en la muestra clínica, 
esto nos servirá para confirmar el caso.  
 

b. Evidencia serológica de infección: muy importante, y lo más usado para las 
enfermedades infecciosas, en general a través de la detección de anticuerpos. 
Esta evidencia nos servirá para categorizar el caso como presunto.  

 
c. Aparición de otras características que se manifiestan en la enfermedad 

(aumento de transaminasas, aumento de VSG, etc.), que nos llevará en caso 
de solo su presencia a determinar el caso como sospechoso.  

 
Toda esa información se recogerá de los laboratorios a los que se envíen las muestras 
a realizar y se incluirán como datos a obtener la fecha de recogida de las muestras, el 
tipo de muestra (heces, suero, exudados, etc.), el tipo de prueba practicada a la 
muestra y el resultado y fecha de comunicación del mismo.  
 
Qué tipo de muestra coger, así como el envío al laboratorio de la misma, la elección 
del laboratorio, y el tipo de prueba a realizar debería estar protocolizado siempre en 
función del proceso que caracteriza el brote, con el fin de recoger de una manera 
precoz las muestras, saber cuales escoger, para permitir el envío adecuado de los 
mismos rápido y sin pérdidas, así como la aplicación de los test más adecuados que 
posea el laboratorio. 

 
 
C) TRATAMIENTO Y ANTECEDENTES A ESTE PROCESO: 
 
El hecho de la importancia de conocer el tratamiento médico aplicado con anterioridad a la 
realización de la encuesta epidemiológica o de la obtención de muestras clásicas del paciente 
se debe al hecho de poder interferir en la manifestación habitual del proceso (p. e. clínica 
objetivable), y en la detección en las muestras de agentes causantes del proceso sea por 
eliminación, por destrucción, o, incluso, por interferencia en un crecimiento (p. e. agentes 
microbianos). 
 
Asimismo, el hecho de haber realizado un tratamiento médico adecuado, y por las causas 
descritas, puede servir en determinados casos de prevención debido a que la persona enferma 
puede ser, por ejemplo, una fuente del agente causante y al ser tratada estamos controlando 
la fuente de infección otro motivo de la importancia de la recogida de estos datos, es el hecho 
fundamental de requerir al sujeto si ha recibido, previamente al proceso actual, vacunaciones 
específicas, inmunización pasiva específica o inespecífica, o incluso, la toma de 
inmunosupresores. El conocimiento de esta situación asociada a la recogida de las fechas en 
que se realizaron estos procedimientos nos va a ayudar tanto a la realización del diagnóstico 
como a clarificar a los individuos en función del riesgo de estar enfermos. 
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Antecedentes de otras enfermedades o procesos, o incluso del mismo, nos indicará, en 
ocasiones, la susceptibilidad o resistencia del sujeto a la presente enfermedad. un ejemplo de 
ello sería, el hecho de haber padecido el sarampión dadas sus características de producir una 
inmunidad durarera y permanente nos indicará que, ante un proceso exantemático, podríamos 
plantearnos el descartar esta enfermedad como la causante de dicho proceso. 
 
D) ANTECEDENTES DE EXPOSICIÓN: 
 
Un primer hecho que se debe recoger es el momento de la exposición al supuesto agente 
causal. para conocer realmente el momento, nosotros podemos estudiar el llamado período 
de incubación (para las enfermedades infecciosas) o de latencia (para los restantes). Este va 
a ser diferente para cada enfermedad y habrá un margen de fluctuación en cada uno. Con el 
cálculo de este período de probable exposición podremos realizar la recogida de información 
n de lo sucedido en dichos días con el fin de encontrar un hecho relevante para el proceso 
actual. Así, como ejemplos, tendríamos, en el caso de una intoxicación alimentaria, una 
comida en particular; en el caso de una agresión química, una mayor contaminación 
ambiental; o, por ejemplo, en el caso de un sarampión el contacto con un enfermo. 
 
Como calcular este período de máxima probabilidad de exposición en función de cada 
proceso o enfermedad lo veremos más adelante en el estudio analítico de los datos 
epidemiológicos, estudio del tiempo. 
 
No obstante, la exposición puede tener muchos tipos de representación dependiendo de cada 
enfermedad, e incluso dentro de cada enfermedad puede haber varios tipos de exposición 
dependiendo del mecanismo de transmisión utilizado por el agente para realizar su acción. 
Ejemplos de hecho lo tenemos en las gastroenteritis víricas que pueden transmitirse por: 
 
Tabla 4.1.4.1. Modos de transmisión de gastroenteritis víricas. 
 
Modos de 
transmisión 

a) a través de alimentos contaminados directamente  
b) a través de agua contaminada  
c) a través de alimentos contaminados por vectores  
d) inhalación: a través de gotículas contaminadas  

 
 
Estos datos deben incluirse o tenerse en cuenta a la hora de redactar un cuestionario o recoger 
información relativa al brote. 
 
En el caso de proceso relacionado con consumo de alimentos, se debe obtener una lista de 
los alimentos consumidos y no consumidos por cada persona, en el caso de que sea una 
comida colectiva. en otro caso, primero se debe coger la lista de alimentos consumidos 
persona a persona con el fin de caracterizar un alimento en particular, y, una vez determinado 
el mismo, a continuación volver a reentrevistar a los sujetos a fin de requerirles si 
consumieron el alimento o no.  
 
Aparte de la información obtenida de la historia exposicional del sujeto puede ser procedente 
que al igual que se tomaban muestras clínicas de los afectados realizar muestras de 
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laboratorio del posible agente causal o del medio en que se transmite (por ejemplo: agua, 
alimentos determinados, etc.). en esos momentos se buscará directamente el agente causal 
(infeccioso o no) o, en caso de no poder realizarse, indicadores de su existencia en dicha 
muestra. 
 
Con relación a las muestras de laboratorio se debe tener en cuenta qué tipo de muestras 
recoger (sueros, heces, etc.), que técnicas, medios de transporte, etc. deben usarse para llevar 
las muestras al laboratorio, qué mero de muestras y su cantidad se deben enviar; y, por último, 
cómo se interpretarán los resultados. 
 
 
E) IDENTIFICACION DE LOS CONTACTOS DEL CASO: 
 
El hecho de recoger en la encuesta epidemiológica información sobre las personas que 
estuvieron en contacto con la misma tiene varios motivos, como vimos anteriormente. En 
primer lugar estarán los del hecho de que pueden haber tenido la misma historia exposicional 
por lo que la información que se pueda obtener del contacto es importante. Asimismo, nos 
va a servir, en función de su exposición, para detectar nuevos casos; ya que no todos los 
casos, sobre todo en procesos leves, van a acudir al sistema sanitario en búsqueda de 
asistencia, y podríamos no tener noticia de su existencia. asimismo, posteriormente una vez 
obtenida la identificación de los contactos podemos recoger más información de los mismos 
dirigiéndonos directamente a ellos. 
 
La definición de contacto depende asimismo de cada enfermedad, y sus mecanismos de 
transmisión en el caso de la tuberculosis pulmonar un contacto será la familia conviviente, 
los compañeros, un contacto puede ser más restrictivo, así en enfermedades de transmisión 
sexual serán contactos los que hayan tenido un contacto muy estrecho, sexual con el caso. 
 
Los datos referentes a los contactos que tuvo cada caso pueden ser los siguientes: nombre, 
edad, dirección, teléfono, fecha de contacto (si es esporádico) con el caso, si está enfermo 
del mismo proceso,  etc. todos estos datos se recogerán si el enfermo los conoce. 
 
Una vez obtenidos estos datos de contactos, si fuera precisa más información de los mismos 
se procederá a establecer contacto con los mismos para poder precisar los datos que se 
estimen necesarios. 
 
Toda esta información obtenida de los distintos apartados que componen la encuesta 
epidemiológica para cada enfermedad nos permitirán lograr los objetivos vistos 
anteriormente: formular hipótesis de la cadena epidemiológica (agente, fuente, mecanismo 
de transmisión y personas susceptibles), identificar personas en riesgo y prevenir, si se puede, 
la transmisión de la enfermedad. 
 
Ahora bien, a veces no se podrá recoger información de todos los individuos enfermos, ya 
sea debido a la imposibilidad de saber quiénes eran, o incluso debido a su gran número. Por 
ello, en determinadas circunstancias se elegirá un número determinado de enfermos que se 
elegirá aleatoriamente, para recoger la información que se puede extrapolar o inferir al resto 
de enfermos. 
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Asimismo, no siempre se van a obtener los datos completos a la vez, por ejemplo los de 
laboratorio a la vez que la encuesta, por lo que esta se completará en el momento de la 
recepción de los datos que se necesiten. 
 
A continuación vemos varios ejemplos de encuestas epidemiológicas referentes a varios 
grupos de enfermedades. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
 
 
Listado de datos: 
 
Se debe realizar, en primera instancia, un resumen de los datos obtenidos a través de la 
encuesta o cualesquier otro medio con el fin de realizar una lista de casos. Para ello se eligen 
los datos más importantes para el actual fenómeno y se presentan en una lista o tabla sencilla 
que nos sirva para darnos una visión global de la situación. Cual es la información a elegir 
para hacer la lista? en general, siempre constarán datos como la edad, el sexo, localidad de 
residencia, o lugar de trabajo o escuela, fecha de comienzo del proceso o por ejemplo, datos 
clínicos o de laboratorio, profesión, etc. No obstante, en caso de ser un número de casos 
elevado la lista puede ser muy extensa y sería necesario el uso de fichas, o el de un ordenador 
electrónico. Si siguen apareciendo casos estos se irán añadiendo a la lista. A su vez siempre 
se podrá modificar algún dato incluido en la lista, y, por supuesto, el análisis descriptivo 
previamente realizado. un ejemplo de la lista podría a ser el siguiente (Tabla 4.2) 
 
Tabla 4.2. Ejemplo de lista de casos de proceso gastroentérico. 

     Síntomas 
/signos 

Pruebas de 
laboratorio 

Tipo de caso 

N. Sexo Edad Profesión Fecha 
inicio 
sintom
as 

F
i
e
b
r
e 

D
i
a
r
r
e
a 

V
ó
m
i
t
o
s 

C
e
f
a
l
e
a 

Copr
ocult
ivo 

Agente 
detectado 

 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

H 
M 
H 
H 
M 
H 

23 
35 
22 
55 
31 
43 

Agricultor 
Comerciant 
Agricultor 
Minero 
Agricultora 
Agricultor 

03.02 
04.02 
03.02 
01.02 
04.02 
03.02 

* 
* 
* 
 
* 

* 
* 
 
* 
* 
* 

* 
 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
 
 
* 

 
S. entérica 
 
 
S. entérica 

Probable 
Confirmado 
Probable 
Sospechoso 
Confirmado 
Sospechoso 

Sexo: H (hombre), M (mujer) 
 
 
Una vez recogidos todos los datos en un listado resumido de la información se procederá a 
su análisis teniendo en cuenta los principales epígrafes del fenómeno, que como ya vimos en 
el estudio de la información necesaria o en la definición de casos, eran los datos clínicos, 
epidemiológicos y de laboratorio. 
 
Los pasos que sigue el análisis se ven el diagrama 4.2.  
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Diagrama 4.2. Pasos a seguir para analizar la información. 
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4.2.1. INFORMACION CLINICA: 
 
Esta información se nos presenta ya reunida en el listado de información que ya realizamos 
previamente, pero para caracterizar el fenómeno es necesario construir, realizar, al igual que 
para las características epidemiológicas unas tablas de frecuencia absoluta y relativa de los 
signos y síntomas del proceso y colocarlos ordenados de mayor a menor con el fin de poder 
discernir que cuadro es el más característico del problema. Se pueden a su vez, realizar en 
función de las distintas categorías del caso, y también en relación al tiempo, con tablas de 
frecuencia de signos y síntomas en función del mismo, con el fin de poder discernir si es el 
mismo proceso o este varía un ejemplo de lo primero lo tenemos en la tabla 4.3.1 
 
Tabla 4.3.1. Brote de gastroenteritis en el Concejo X. Frecuencia absoluta y relativa de síntomas y signos 

Síntoma/signo Número Porcentaje 
Vómitos 
Diarrea 
Nausea 
Dolor abdominal 
Cefaleas 
Fiebre 

19 
17 
15 
13 
8 
5 

70,3 
62,9 
55,5 
48,1 
29,6 
18,1 

 
Otro ejemplo, puede ser una tabla donde además de la clínica que obtengamos en su 
frecuencia relativa, le añadamos otra variable, por ejemplo, la edad, el sexo, etc. Veámos la 
siguiente tabla (tabla 4.3.2): 
 
Tabla 4.3.2. Presentación clínica por sexo en intoxicación alimentaria por clembuterol. Frecuencia relativa. 
Asturias. 1990 

Síntoma/signo Porcentaje 
Hombres 

Porcentaje 
Mujeres 

Taquicardia/palpitaciones 
Temblores 
Cefaleas 
Nerviosismo 
Mialgias 
Mialgias periorbiculares 
Insomnio 

97 
100 
75 
53 
41 
50 
41 

80 
75 
80 
60 
20 
35 
45 

 
Con esta información podemos caracterizar el proceso ante el que nos encontramos, de 
manera de poder indicar la enfermedad o situación causante del brote, que unas veces se hará 
fácilmente (proceso bien definido y conocido) pero en otros será difícil de determinar (sea 
por ser una enfermedad más delimitada, es decir, con alto gradiente clínico; sea por ser un 
proceso desconocido hasta el momento, y, por tanto, se desconoce su etiología, transmisión, 
comportamiento, etc.). En este último caso es necesario realizar una lista de posibles 
enfermedades concretas del proceso, con el fin de orientarnos hacia su comprensión 
etiológica, lo que añadido al resto de datos epidemiológicos y de laboratorio nos van a 
permitir plantearnos las hipótesis correspondientes. 
 
En el caso de enfermedades de transmisión alimentaria, las características clínicas de los 
distintos agentes serían los siguientes: (Tabla 4.3.3) 
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Tabla 4.3.3. Presentación clínica y período de incubación con sus posibles causas o agentes etiológicos. 
 Período de 
incubación 

Clínica Posible causa o 
agente etiológico 

CORTO 
1 
14 h 
1-5 h 
2-6 h 
1-14 h 

 
Vómitos 
Diarrea 

Vómitos, nauseas 
Vómitos, dolor abdominal, diarrea 
Vómitos, dolor abdominal, diarrea 

 
B. subtilis 
B. cereus 
S. aureus 
B. licheniformis 

MEDIO 
8-18 h 
8-16 h 

 
Diarrea, dolor abdominal 
Diarrea, dolor abdominal 

 
C.Perfringens 
B.cereus 

LARGO 
12-48h 
12-24 h 
12-24 h 
1-2 días 
2-5 días 
1-2 semanas 
12-26 h 
 
12-20 h 
2-4 semanas 
1-10 semanas 

 
Diarrea, fiebre, dolor abdominal 
Diarrea, vómitos, diarrea acuosa 

Diarrea, dolor abdominal 
Diarrea sanguinolenta, sangre en orina 

Diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre 
Diarrea, hinchazón abdominal 

Clínica no gastroentérica 
Debilidad, visión doble, boca seca 

Fiebre y signos de infección 
Ictericia, malestar 

“gripe”, meningitis, encefalitis, aborto 

 
Salmonella 
Virus entéricos 
V. parahemoliticos 
E. colli 
Campylobacter 
Cryptosporidium 
Botulismo 
 
S. typhi 
Hepatitis A 
L. monocytogenes 

 
 
 
 
 
 
4.2.2.  ANALISIS INFORMACION EPIDEMIOLÓGICA 
 
Todos los datos obtenidos deben ser analizados epidemiológicamente de manera que nos 
indiquen ante que situación estamos. los resultados contestarán pues a preguntas tales como 
dónde?,  en quién?. Es decir, estudia los 3 principales parámetros epidemiológicos, tiempo, 
lugar y personas.  
 
Todo ello con los fines principales de determinar el modo de transmisión o extensión del 
fenómeno, la fuente del mismo y descubrir las personas que pueden haber estado expuestos 
al riesgo de que se trate. en una palabra, en esta fase estudiaremos la situación dada y 
generamos una serie de hipótesis que deben ser confirmados posteriormente con el estudio 
epidemiológico cualitativo del fenómeno (asociado a los datos clínicos y de laboratorio), que 
responderá ya a la pregunta de porqué ha sucedido el fenómeno?. 
 
Veamos a continuación que características son las más importantes en el estudio descriptivo 
del brote: 
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CARACTERISTICAS TEMPORALES: CUÁNDO HA SUCEDIDO EL 
FENÓMENO?  
 
Para caracterizar el proceso en relación al tiempo se procederá a realizar un análisis en 
función de las tasas, o incluso del número de casos en función del tiempo, que se pueden 
realizar a través de tablas o de gráficos. Para mostrar esto es mucho más eficaz y legible el 
uso de gráficos de frecuencia sean histogramas o polígonos de frecuencia. Constarán de un 
gráfico donde el eje horizontal indica la unidad de tiempo elegida (horas, días, semanas, etc.) 
y en el eje vertical se indicarán el número de casos observados o la tasa de incidencia 
obtenida.  
 
Las ventajas del uso de estos gráficos llamados curva epidémica son los siguientes: 
 
• nos permiten calcular la magnitud del fenómeno;  
• nos indican la posibilidad de la existencia de un determinado mecanismo de 

transmisión 
• nos orientan sobre la posible duración del fenómeno;  
• nos orientarán asimismo  sobre la fecha  o período en que pudo haber ocurrido la 

exposición al agente causal del fenómeno;  
• es útil para la explicación del fenómeno a personas no habituadas a términos 

epidemiológicos o a tablas de frecuencias.  
 

Hay que tener en cuenta que se pueden hacer varias curvas epidémicas en función de la 
incidencia en determinadas zonas, incidencia por edad, sexo, grupo profesional, incidencia 
en función de la gravedad, o la incidencia en función del grado de certeza. 
 
No todas las curvas epidémicas realizadas serán iguales ya que su recorrido va a estar 
limitado por muchos factores. Así tenemos las curvas siguientes que pueden servir de 
esquema de variación de los mismos (Gráfico 4.1). 
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Gráfico 4.1.  Tipos prototipos de curvas epidémicas 

 
 

  

 

 

 
 
Así, en la curva I se observa la correspondiente a una epidemia derivada de fuente común. 
Es decir, las que corresponden a una única exposición en un período de tiempo determinado 
(contaminación transitoria, etc.). Aquí, todos los casos están situados dentro de un período 
delimitado de incubación o latencia correspondientes a dicho proceso. 
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No obstante, en determinadas circunstancias, sea porque los casos puedan ocasionar a su vez 
casos situaciones (transmiten la enfermedad) o porque se produzcan ciertas resistencias en 
los niveles en el ambiente de un contaminante los casos pueden seguir apareciendo durante 
un período largo de tiempo del que caracteriza a un período de incubación  o latencia. Es en 
estas circunstancias cuando se caracteriza la curva II. Sin embargo, cuando observemos estas 
circunstancias, no debe hacernos dudar de la existencia de una fuente única si en un 75 % de 
los casos se sitúan en el período normal o habitual. 
 
Sin embargo puede suceder que determinadas enfermedades que posean un período de 
incubación corto pero que su rango sea alto (es decir entre 1 - 4 días) dan una curva muy 
parecida aun en caso de aparición de casos secundarios ya que estos aparecieron a las 24 - 48 
horas del primero, confundiéndose con los primarios que aparecen el tercer día. 
 
Otro tipo de situación es la que la situación epidémica continúa durante un período menos 
elevado de tiempo de manera que tarda tiempo en llegar a sus niveles normales de frecuencia. 
esto ocurre en situaciones donde se empezó a través de una exposición pero a continuación 
fue seguida por una transmisión a casos secundarios, o bien que la fuente común no fue 
instantánea sino que siguió exponiendo durante un período de tiempo más largo.  Esta curva 
se representa en la curva III, y se debe tener en cuenta que su utilidad cara a formular hipótesis 
es muy baja. 
 
En cambio en la curva IV, una curva donde se ve que los casos van aumentando lentamente 
y que el proceso no se debe a la existencia de una fuente común de exposición. Ocurre a 
veces que esta progresión en forma de onda significan generaciones sucesivas de casos donde 
la distancia entre cada cota es el período de incubación o latencia del proceso. Esto puede 
ocurrir en procesos que permitan una transmisión a otras personas como el caso de 
enfermedades respiratorias y gastroentéricas, etc. 
 
En la curva V los picos observados pueden significar la existencia de una fuente común con 
emisión de agentes a períodos determinados o bien la aparición de casos secundarios al 
primero. sin embargo, si el tiempo entre los 2 picos es superior al de incubación o latencia se 
deberían considerar como independientes y favorecer la primera hipótesis. 
 
Otra de las ventajas que poseía la curva epidémica era la posibilidad de orientarnos hacia las 
fechas o período de probable exposición de los sujetos. Esto variará en función de si la 
estimación del mecanismo de transmisión o fuente es de origen único o hay casos 
secundarios. 
 
En el primer caso se puede realmente estimar dicha fecha o período. Así, en el gráfico 4.2  se 
observa una distribución de casos de sarampión ocurridos entre los días 6 y 15 de un mes 
determinado con un total de 49 casos y un pico máximo el día 10. Pues bien, hay que tener 
en cuenta el período incubación máximo (14 días), el mínimo (8 días) y el medio (10 días) 
para el sarampión en función del rash cutáneo. Con estos datos nosotros podemos estimar de 
2 o 3 maneras cual fue la fecha de exposición de los casos a un caso de sarampión previo. 
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1) Método I:  Método del período de incubación medio.   
Si, nosotros, a partir de la fecha en que existió el caso medio (es decir el 25, en este 
ejemplo, por orden cronológico de un total de 49 casos) contamos hacia atrás 10 días 
(período de incubación promedio del sarampión) aparece como fecha aproximada de 
la exposición el día 28.02.  
Una variante de este método es, que en lugar de coger la fecha donde existió el caso 
medio en el orden cronológico de aparición de los casos, se elige la fecha donde 
existió el número mayor de casos es decir el pico de la curva que en un brote con 
curva epidémica con características de curva normal suelen coincidir o si varía esta 
es muy pequeña. En este ejemplo la fecha con un número de casos más alto es el 
10.03 por lo que se elige esta fecha y de ahí se detraen 10 días del período de 
incubación medio, con lo que la fecha más probable de exposición el día 1.03.  
 

 
 
 

2) Método II: método del período de incubación mínimo-máximo. 
En este método se utilizan estos 2 períodos de incubación o latencia del proceso. El 
proceso a seguir es el siguiente: de la fecha en que apareció el último caso observable 
se detrae el período de incubación máximo; y de la fecha en que apareció el primer 
caso se detrae el período de incubación mínimo. Así, el período existente entre esas 
dos fechas resultantes es el período de máxima probabilidad de exposición a la 
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fuente común. veamos en la figura 4.3 el ejemplo anterior. la fecha en que apareció 
el último caso es el día 15/03, de la que restaremos el período de incubación máximo 
(14 días), con lo que nos da la fecha del 1.03. la fecha en que apareció el primer caso 
fue el día 6/03 con lo que si le restamos el período de incubación mínimo (8 días) nos 
resulta la fecha del 26.02. por tanto el período entre esas 2 fechas (26.02 y 1/03) es el 
período entre el que una única exposición podría explicar todos los casos.  
 
Esta hipótesis de que la exposición tuvo lugar en algún momento de un período 
limitado será útil para indicarnos los posibles hechos que determinaron la exposición. 
 

 
 
No obstante, si los casos no están sometidos todos a una exposición, sino que pueden ser 
casos secundarios de otros previos vistos en la curva observada, el problema cara a la 
estimación de la fecha o períodos probables de exposición es más complicado. ello se debe 
al desconocimiento que tenemos de cuando acaban los casos llamados primarios (es decir los 
derivados de fuente común), y cuando comienzan los casos secundarios, (los derivados de 
los casos primarios). Sin embargo, si investigamos detenidamente las encuestas realizadas 
podríamos llegar a conclusiones válidas, por el hecho de la diferenciación entre los distintos 
tipos de casos. Para realizarlo se investigará dentro de cada grupo (familia, clase, etc.) el 
período de aparición del proceso y si hubo contacto entre ellos. Si las fechas de aparición 
entre los distintos casos intragrupos es superior a la duración de un período de incubación, al  
último caso o casos deberían clasificárselos como casos contactos. Así, se puede hacer un 
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gráfico tanto para los casos primarios como para los casos secundarios. 
 
Un ejemplo lo tenemos en el gráfico 4.4 y gráfico 4.5 
 
 
Gráficos 4.4 y 4.5.  Tipos de curvas epidémicas en función de su desglose en casos primarios y 
secundarios. 

 

 
 
 
Otra posible utilidad del estudio de la curva epidémica era el posible cálculo del período de 
actividad que pudiera tener el proceso una vez comenzado.  
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En general, cualquier brote debe su origen a la existencia en la población de suficientes 
personas susceptibles al agente causal y en el caso de las enfermedades transmisibles los 
suficientes como para que el fenómeno tenga capacidad de diseminarse. Según disemina, los 
sujetos se van volviendo inmunes y desciende tanto el número de susceptibles que la 
diseminación disminuye y el fenómeno se acaba. Por tanto, la rapidez con que el fenómeno 
llega a su cumbre, así como la duración del mismo, dependen de muchas circunstancias de 
la capacidad infectiva o de transmisión del agente, de su patogenicidad, de la duración del 
período de incubación o latencia, de la intimidad de los contactos cara a las fuentes y de la 
proporción inicial de susceptibles en la población. 
 
Por tanto, con la determinación inicial de proceso y sus mecanismos de transmisión y fechas 
de exposición podemos llegar a una aproximación de cuando va a acabar el proceso. 
 
 
 
CARACTERISTICAS ESPACIALES (DÓNDE SUCEDE EL FENÓMENO?) 
 
 
Otro factor importante al realizar el estudio descriptivo es el aspecto espacial del fenómeno.  
La distribución geográfica del proceso nos puede indicar donde está la fuente o el medio de 
transmisión del fenómeno.  
 
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del concepto de lugar, podemos especificarlo 
por lugar de residencia, de trabajo, de viajes, escuela, etc., dependiendo del proceso que 
estemos estudiando. 
 
La observación de la distribución de los casos en relación al espacio nos va a permitir 
hacernos la pregunta de que factores causales del fenómeno de orden físico, biológico son 
debidos a características del lugar o de las características de sus habitantes.  
 
Normalmente, la unidad geográfica a utilizar en el estudio de brotes es el nivel local, sea 
concejo, zona básica de salud, o incluso en procesos extendidos al Area sanitaria. En general, 
debería escogerse de manera que tuvieramos información demográfica de la misma. 
 
La distribución de los casos se pueden realizar sobre mapas adecuados, a través de puntos 
adecuados, produciendo lo que se llama un mapa punteado. Esto es importante porque el 
hecho de observar la distribución geográfica puede mostrarnos algún agrupamiento de casos 
caracterizados por un hecho común como pudiera ser un agente determinado o un factor 
ambiental (contaminación, etc.) o incluso una fuente determinada. por dicho motivo en caso 
de brotes siempre se debe realizar un mapa de puntos. A medida que vayan apareciendo 
nuevos casos se pueden ir añadiendo puntos actualizando el mapa. También, es útil colocar 
en dicho mapa los posibles factores causantes del fenómeno sean abastecimientos de agua, 
puntos de venta o consumo de alimentos, escuelas, fábricas con lo que podrían darnos 
indicios de fuentes comunes o medios de transmisión.  
 
Ejemplos de mapas punteados los tenemos en los mapas de las páginas siguientes. 
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En el segundo (Mapas 4.1 y 4.2) se observa el número de casos sucedidos de gastroenteritis 
en un concejo y la red de abastecimiento de agua, con ello se puede observar que los casos 
están agrupados sobre todo en 3 núcleos de población con abastecimiento de aguas 
independiente por lo que nos orientaría a descartar dicho abastecimiento como causante del 
fenómeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su vez, también se pueden realizar mapas en función del tiempo, donde a cada punto se le 
asigna un color en función de la fecha de aparición o donde se hacen varios mapas 
consecutivos. 
 
Un ejemplo lo tenemos en los casos de sarampión en 5 concejos determinados en función 
del tiempo, observándose su diseminación a lo largo del territorio. (Mapa 4.3) 
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No obstante, hasta ahora hemos estado hablando de número de casos sucedidos, pero a nivel 
epidemiológico debemos siempre relacionarlo con el número de personas en riesgo por lo 
que debemos calcular los llamados índices de incidencia a tasas de ataque para determinados 
grupos o colectividades. Consideraremos la tasa de ataque como la probabilidad de que un 
sujeto expuesto desarrolle el proceso (enfermedad, comportamiento, etc.). Este cálculo de la 
tasa de ataque se puede representar asimismo a través de mapas, (Mapa 4.4) tanto a nivel 
global como relativo al tiempo o zonas; o bien a través de tablas de frecuencia donde se 
expongan el ámbito geográfico, su tasa de ataque y el número de afectos, el número de 
expuestos. 
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El número de expuestos en una comunidad a veces es difícil de calcular, no obstante, se 
asimilaría por ejemplo en el caso de abastecimiento de aguas, a todos los usuarios de dicho 
abastecimiento aunque no lo consuma en particular.  
 
Como ejemplo de tablas de frecuencia podemos tener en relación al ejemplo 
anterior de gastroenteritis en un concejo. (Tabla 4.4). 
 
 
Tabla 4.4. Afectación de gastroenteritis en el concejo x por núcleo de población 

Núcleo Casos Población Tasa por 1000 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

31 
39 
22 
1 
4 
1 

7.380 
2.468 
5.000 
117 
421 
370 

4,2 
15,8 
4,4 
8,5 
9,5 
2,7 

 
Se llegaría a la conclusión de que el riesgo de enfermar era más alto en los sujetos residiendo 
en el núcleo B, con una tasa de ataque de 15,8 por 1.000 habitantes. 
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En el caso, por ejemplo de gastroenteritis en un colegio, obtendríamos con la distribución en 
una tabla de frecuencias lo siguiente.  
 
Tabla 4.5. Distribución de casos de gastroenteritis en un colegio en función del aula a la que asisten. 

Aula Casos Alumnos Tasa de ataque (%) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

3 
5 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 

21 
18 
22 
29 
25 
23 
29 
30 
24 

14,28 
27,77 
11,36 
6,80 

- 
- 
- 
- 

4,16 
TOTAL 13 221 5,88 

 
De ello se deduce que la mayor frecuencia se situó en el aula B, y le siguen el aula A y C 
todos ellos en el mismo ala del edificio, por lo que podríamos sospechar la existencia de 
algún factor causante de esa distribución de casos. 
 
 
Se debe siempre realizar por zonas o subzonas este estudio hasta que llegamos a detectar que 
las tasas de ataque de algún lugar determinado son más elevados que los de los demás. Sin 
embargo, esas tasas pueden estar influidos por otros factores no causales, sino de las personas 
afectas, como en el ejemplo anterior sería en función de la edad de los alumnos del colegio 
si las aulas estuvieran colocadas correlativamente en función de los cursos. 
 
 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES (EN QUIEN ESTÀ AFECTANDO EL 
PROCESO?) 
 
 
Debemos tener en cuenta que las personas pueden diferir en multitud de características, como 
pueden ser la conducta, dieta, actividades, religión, hábitos, profesión, sexo, estado civil, etc.  
Sin embargo, para el estudio de brotes hay unas características más importantes o útiles que 
otras. Lógicamente depende de la relación que pueda tener el fenómeno a estudiar con la 
característica. 
 
La importancia de las características personales en la descripción del proceso variará en 
función de 2 factores importantes: en primer lugar, en el grado de asociación que existe entre 
una característica determinada (edad, sexo, profesión, etc.) y un proceso específico 
(enfermedad, comportamiento, hábito, etc.) y en segundo lugar en la independencia o 
interdependencia de las características personales como variables, en una palabra los 
atributos inherentes (sexo, edad, etc.) son independientes entre sí, pero los adquiridos 
(conducta, profesión, comidas, etc.) nunca son independientes entre sí o con respecto a los 
anteriores. Por dicho motivo cuando observemos una mayor afectación del proceso del brote 
en personas con una determinada característica debemos estar vigilantes ante el hecho de que 



Manual de estudio de Brotes Epidémicos. M. Margolles 53 

esa mayor frecuencia pudiera ser derivada de otra característica acompaña las características 
a estudiar, por supuesto, dependen del proceso del brote, no obstante los más usados a nivel 
general serían la edad, el sexo, origen étnico como atributos inherentes, y como adquiridos, 
la ocupación (sea profesión o colegio), estado socio-económico, estado inmunitario, historia 
de comidas, etc. 
 
Con ello podremos indicar que personas tienen mayor riesgo de haber padecido el fenómeno. 
 
Al igual que ya indicamos para las características de lugar, para el estudio de las 
características de persona es necesario saber o estimar el número total de las personas que 
reúnen los atributos o características personales con el fin de determinar la tasa de ataque o 
índice de incidencia en las mismas. 
 
Para mostrarlo se realiza a través de tablas de frecuencia como las vistas anteriormente de 
manera que nos indiquen las tasas de ataque en función de cada atributo o característica 
personal. 
 
Veamos unos ejemplos: 
 
Tabla 4.6: Distribución de casos de una enfermedad por sexos y edades. 

Edad (años) Hombres Mujeres 
 Casos Población Tasa de 

ataque % 
Casos Población Tasa de 

ataque % 
0-9 
10-19 
20-39 
40-59 
60-79 

90 
55 
30 
10 
5 

1.420 
1.210 
950 
980 
800 

63,3 
45,5 
31,6 
10,1 
6,2 

85 
30 
10 
5 
2 

1.380 
1.190 
1.010 
1.100 
1.050 

61,5 
25,2 
9,9 
4,5 
1,9 

Total 190 5.360 35,4 132 5.730 23,0 
Epidemia hipotética de un proceso determinado 
 
En este caso de un total de 322 casos se han afectado más los varones (tasa de 35,4 por 1.000) 
que las mujeres. no obstante si observamos las tasas de ataque por tramos etarios veremos 
que las tasas son más elevados en edades infantiles sobre todo en la correspondiente al tramo 
de 0 - 9 años y con frecuencias muy similares tanto para varones como para mujeres. A partir 
de ahí, la frecuencia va disminuyendo para cada tramo etario y la diferencia entre varones y 
mujeres va aumentando progresivamente. La conclusión que podríamos sacar es que el 
fenómeno estudiado pudiera tener relación con la edad y el sexo, buscando los factores 
expositivos o de susceptibilidad que nos determinasen que se afectan más los varones a partir 
de los 10 años de edad y todos los sujetos menores de 10 años se pueden realizar tablas no 
ya en función de las edades o sexos sino en función de otro tipo de exposiciones sea laboral, 
escolar, etc. Supongamos una enfermedad que afecta sobre todo a una empresa, con 4 tipos 
básicos de puestos de trabajo. (tabla 4.7) 
 
 
 
 
 
 



Manual de estudio de Brotes Epidémicos. M. Margolles 54 

 
 
Tabla 4.7: Distribución de casos de un proceso en función de su profesión 

Area de 
trabajo 

Casos Trabajadores Tasa de 
ataque % 

Fundidores 
Esmaltadores 
Clasificadores 
Embaladores 

3 
15 
0 
1 

22 
21 
5 
6 

13,6 
71,4 

0 
16,6 

Total 19 54 35,1 
 
Se ve, pues, que la actividad laboral puede ser una característica determinante de la presencia 
de una patología determinada. en este caso, al tener una tasa de ataque más elevada los 
esmaltadores, podemos suponer o que son más susceptibles al fenómeno que otros o bien que 
han sido expuestos a un determinado tipo de contaminante que les ha producido lesión 
debemos tener siempre en cuenta a la hora de analizar todas las características sean 
personales, de lugar o de tiempo, elegir la unidad adecuada de estudio, dado que podemos 
llegar a precisar mucho o quedarnos cortos.  
 
Así, en el estudio de la variable tiempo será distinto utilizar la unidad hora para la aparición 
de leucemia que para el estudio de las toxinfecciones alimentarias; para la variable lugar en 
un proceso localizado en un barrio no podemos utilizar la unidad Area sanitaria; y para la 
variable persona (edad, por ejemplo) en casos de enfermedades infantiles estos tienen que 
estar sobrerrepresentados con respecto a edades superiores. Por tanto, se debe elegir siempre 
las unidades adecuadas de manera de optimizar la observación. 
 
 
 
4.2.3. INFORMACION DE LABORATORIO 
 
Esta información, conjuntamente con la información clínica y epidemiológica, nos va a 
permitir caracterizar el proceso y formarnos unas hipótesis sobre las causas y transmisión del 
fenómeno. 
 
Para ello, la información de laboratorio se puede realizar a través de métodos de aislamiento 
o detección del agente tanto en los enfermos como en el medio correspondiente (aire, 
alimentos, etc.) o en la fuente sospechada (portadores, animales, etc.). esto puede ser muy 
difícil realizarlo en determinadas ocasiones, tanto por la ausencia de muestras adecuadas, por 
imposibilidad de recogerlas o por no haber podido tomarlas en tiempo y forma adecuados. 
 
Por ello, en muchas ocasiones, y en los procesos que lo permitan, se realizaron pruebas de 
laboratorio indirectas como las pruebas serológicas con producción de anticuerpos, 
específicos o inespecíficos, asociado a métodos de detección inmunológicas. 
 
Sin embargo, estas pruebas de laboratorio, en general no suelen ser tan rápidas como para 
permitirnos realizar hipótesis provisionales, dejando las bases para estos en la información 
nica y epidemiológica, sirviendo, sobre todo, los datos de laboratorio para confirmar o 
descartar procesos. 
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4.3 FORMULACION DE HIPOTESIS SOBRE LAS CAUSAS Y TRANSMISION 
 
 
Debemos tener en cuenta que las medidas de control y estudio de un brote deben estar 
claramente basados en una explicación del origen y de los mecanismos de transmisión del 
proceso, en una palabra, en unas hipótesis sobre las causas y medios de transmisión.  
 
No obstante, una hipótesis es siempre una explicación del fenómeno en función de la 
información obtenida, por lo que esta puede variar en función de la variación de los datos 
que se vayan obteniendo progresivamente. 
 
La hipétesis se realizará en base a la información obtenida en el estudio del brote (es el primer 
paso del estudio analítico del brote) como las características clínicas, de laboratorio, 
epidemiológicas, otros estudios realizados (laborales, ambientales, etc.) cualquier otro tipo 
de información que se pueda utilizar (cambios en actividades, cambios en la población, 
cambios en los usos de producción, etc.). 
 
Lógicamente esta realización de hipótesis causales y de transmisión son mucho más fáciles 
de realizar para el caso de las enfermedades o procesos conocidos (se puede consultar 
bibliografía de antecedentes), o bien caracterizarlos. En cambio, para los procesos que 
aparecen por primera vez esta realización de hipótesis es muy ardua e incluso hay que realizar 
otras hipótesis alternativas, y en muchas ocasiones no se pueden comprobar analíticamente. 
 
Para formular hipótesis sobre el mecanismo de transmisión, en las enfermedades 
diagnosticadas explícitamente y que poseen un mecanismo único es fácil concluir el mismo 
(ejemplo: sarampión, a través de vías respiratorias, persona a persona). No obstante,  se puede 
dar el caso de enfermedades que posean varios mecanismos de transmisión (ejemplo 
gastroenteritis que se pueden transmitir por  una fuente común o persona a persona), en estos 
casos se debe intentar determinar cual de esas modalidades de transmisión explica de una 
manera más adecuada el proceso. 
 
Para la formulación de hipótesis sobre la causa y la fuente, al igual que para los mecanismos 
de transmisión si las características clínicas, de laboratorio o epidemiológicas son claras se 
puede determinar fácilmente la causa, no obstante la fuente puede ser un poco más fácil de 
aclarar.  
 
Con respecto al estudio de los factores epidemiológicos podemos realizar hipótesis que 
intentaremos confirmar en la fase posterior (ejemplo: unos alimentos en particular, un 
producto químico, etc.). 
 
En determinadas ocasiones podría bastar el hecho de haber calculado las tasas de ataque en 
los expuestos al supuesto agente causal para la instauración de determinadas medidas de 
control o de conclusiones. Sin embargo, para determinar con claridad la causa o la fuente de 
origen, no basta, en la mayoría de ocasiones con estos resultados ya que no sabemos la 
actividad del fenómeno en los no expuestos. En estos casos puede ser necesario realizar un 
estudio de casos-testigo. 
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4.4. CONFIRMACION DE LAS HIPOTESIS: 
 
 
Las hipótesis realizadas en la fase anterior deben verse confirmadas posteriormente si es 
posible. Así, se intentarán confirmar los agentes causales, la fuente y los mecanismos de 
transmisión todo ello se realizará a través del estudio analítico de la información 
 
Con ello, llegamos a la conclusión de que las personas que estuvieron expuestas al agente 
causal presentaron un riesgo más alto de enfermar que aquellas otras personas que no 
estuvieron expuestas.  
 
Para llegar a esta conclusión hay 2 métodos de análisis. El primero, más sencillo, rápido y 
cómodo de realizar que nos da resultados muy válidos cara a procesos con una delimitación 
clara y neta del agente o de un medio de transmisión es de las diferencias de tasas de ataque. 
El segundo, es la realización de un estudio casos-testigo que nos permita diferenciar 
claramente entre distintas fuentes o medios de transmisión que es un poco más complejo, 
requiere más información, pero es más preciso.  
 
Para los 2 tipos de análisis se fija la necesidad de estudiar tanto la magnitud de la asociación 
causal, su significación estadística, y, en el último de los estudios, la precisión de dicha 
asociación causal.  
 
Veamos a continuación los 2 métodos poniendo un ejemplo de brote, para el que se ha elegido 
un estudio de un brote de toxinfección alimentaria, debido a que son los más frecuentes y 
donde, a veces, es más necesario realizar los 2 métodos. 
 
Método de las tasas de ataque: 
 
Las tasas de ataque como anteriormente indicábamos son el riesgo de enfermar la población, 
es decir el cociente entre el número de casos aparecidos en un grupo determinado y el 
conjunto del grupo. Estas tasas de ataque deben calcularse tanto para las personas expuestas 
como para las no expuestas. 
 
Tasas de ataque en expuestos= N casos en expuestos/ N de expuestos 
 
 
Tasas de ataque en no expuestos= N casos en no expuestos/ N de no expuestos 
 
 
El método de análisis consiste en la diferencia entre ambas tasas para cada supuesta 
exposición. El factor expositivo que presenta una mayor diferencia positiva (es decir que 
presente una mayor tasa de ataque en expuestos y una menor tasa de ataque en no expuestos) 
será la fuente que podemos incriminar como causante del brote.  
 
Diferencia de tasas de ataque = tasa ataque expuestos  -  tasa ataque no expuestos 
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Veamos un ejemplo del mismo. sea un brote de toxinfección alimentaria, sucedido en un 
restaurante donde se elaboran varias bodas a la vez y en una de ellas han aparecido 161 casos 
de salmonelosis para lo que se quiere saber el alimento incriminado es decir la fuente del 
problema o su medio de transmisión 
 
Para ello se calculan las tasas de ataque para expuestos y no expuestos (es decir consumidores 
y no consumidores) para cada alimento. El alimento que presente una mayor diferencia entre 
tasas de ataque será el presuntamente incriminado. (Tabla 4.8)  
 
Tabla 4.8: Distribución de casos y sanos de intoxicación alimentaria por alimentos en función del consumo 
del mismo. Cálculo de tasas de ataque y su diferencia. 

 Consumieron el alimento No consumieron el alimento  
Alimento Enfermos Total Tasa 

ataque 
% 

Enfermos Total Tasa 
ataque 

% 

Diferencia 
Tasas 

ataque % 
POLLO 
SALSA 
PATATA 
ENSALADILLA 
ACEITUNAS 
HELADOS 
JAMON 
CAFÉ 
PAN 

27 
23 
17 
19 
16 
20 
14 
20 
23 

41 
28 
24 
27 
23 
30 
21 
30 
30 

66 
82 
71 
20 
20 
67 
67 
67 
76 

1 
3 
5 
4 

11 
5 

12 
5 

12 

11 
12 
10 
8 

18 
7 

17 
7 

17 

9 
25 
50 
50 
61 
71 
71 
71 
70 

+57 
+57 
+21 
+20 
+9 
-4 
-4 
-4 
+6 

 
Por tanto, parece que la diferencia de tasas de ataque (riesgo atribuible, asociación causal) es 
mayor para las personas que comieron pollo y salsa (+57 % y +57 %) por lo que 
supuestamente estos alimentos pueden haber estado implicados en la aparición del fenómeno.  
 
La investigación del brote podría quedar así o bien profundizar más de manera de buscar una 
relación estrecha con alguno de esos 2 medios de transmisión porqué concurren estos 2 
posibles medios de transmisión. 
 
En general, puede ser debido a que hayan sido preparados por el mismo manipulador de 
alimentos, que haya habido contaminación cruzada entre los mismos durante la preparación, 
o durante el período transcurrido antes de ser servidos, todo ello debido a una inadecuada 
Manipulación de los alimentos.  
 
Si queremos, además de haber obtenido la magnitud de la asociación causal, calcular la 
significación estadística, es decir, la probabilidad de equivocarnos diciendo que esas 
diferencias de tasas de ataque no son debidos al azar, elegiremos como nivel de significación 
el 5 % o bien el 1 % (p < 0,05 o p< 0,01) y realizaremos el test exacto de Fisher para cada 
alimento dándose el siguiente resultado. (Tabla 4.9)  
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Tabla 4.9: Tabla de  significación estadística obtenida por alimento en una intoxicación 
alimentaria. 

Alimento Nivel de Z p Conclusión 
POLLO 
SALSA 
PATATA 
ENSALADILLA 
ACEITUNAS 
HELADOS 
JAMON 
CAFÉ 
PAN 

2,98 
3,07 
0,75 
0,63 
0,23 
0,65 
0,60 
0,68 
0,10 

0,0019 
0,0011 

0,23 
0,27 
0,41 
0,27 
0,28 
0,29 
0,47 

Significativo 
Significativo 

NO Significativo 
NO Significativo 
NO Significativo 
NO Significativo 
NO Significativo 
NO Significativo 
NO Significativo 

 
 
De ello se deduce que la asociación o magnitud de la misma para el caso del pollo y la salsa 
es significativa estadísticamente, es decir que tenemos una probabilidad del 19 por diez mil 
o del 11 por diez mil, respectivamente de equivocarnos al decir que esos alimentos están 
asociados al proceso que nos ocupa.   
 
Métodos de casos-testigo: 
 
Este método consiste en la selección de un grupo de casos y otro de personas exentos del 
proceso que nos ocupa ("testigos"). con ellos se investigará el antecedente exposicional en 
los 2 grupos de manera de clasificarlos como expuestos y no expuestos a las fuentes o medios 
de transmisión sospechosos. Con este fin se debe recoger la información completa para el 
mayor número de casos teniendo en cuenta que para las personas de las que no tengamos 
información sobre lo que vamos a estudiar los debemos excluir del estudio.  
 
Hay que tener en cuenta que en determinadas circunstancias el número de casos es muy 
elevado, y, a veces, no se puede entrevistar a todos. en dicho caso es factible la elección de 
una muestra representativa del número de casos o de los testigos (sanos). Para la asignación 
a un grupo o a otro se establecerá el criterio de enfermedad (casos o sanos), eligiendo a ser 
posible el número para cada grupo, no obstante no es imprescindible la igualdad numérica.  
 
La relación de los testigos es necesario que sea ordenada de manera que se puedan comparar 
sus componentes a los de los casos y que hayan tenido la misma probabilidad de estar 
expuestos a la fuente supuestamente causante del problema. En el caso de toxinfecciones 
alimentarias podrían elegirse los testigos entre las personas que habiendo comido en el mismo 
establecimiento o familia estuvieran sanos, etc. Posteriormente se establecerá una tabla de 
contingencia con la variable exposicional y la presencia o ausencia de enfermedad con la 
comparación de las proporciones de casos y testigos expuestos buscándose la magnitud de la 
asociación causal, la significación estadística y la precisión de la asociación (el intervalo de 
confianza).  
 
La tabla de contingencia se realizará como sigue:  
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Exposición 
determinada 

Expuestos No expuestos Total 

Enfermos (casos) a b M1 
No enfermos (casos o 
testigos) 

c d Mo 

Total N1 No T 
 
a  = número de casos 
b  = número de casos no expuestos  
c  = número de casos-testigos expuestos 
d  = número de casos-testigos no expuestos ` æ 
N1 = número total de expuestos 
No = número total de no expuestos 
M1 = número total de casos 
Mo = número total de casos-testigo 
T =  Total de participantes en el estudio (personas en riesgo de enfermar) 
 
Con todos los datos ya podemos calcular la magnitud de la asociación causal. Esta nos 
indicará el riesgo debido al haber estado expuesto a la supuesta fuente o mecanismo 
sospechoso. Para ello se calcula el llamado odds ratio o razón de ventaja (OR) que será el 
cociente de las probabilidades en favor de la exposición entre los casos (a/b), divididas por 
las probabilidades en favor de los testigos (c/d), quedando todo ello en la fórmula. 
 
 OR= ('	()*+*	,-./,*0+*	/	'	()*+*	'+	,-./,*0+*)	

('	0,*034+*	,-./,*0+*	/	'	0,*034+*	'+	,-./,*0+*)
 

 
O lo que es lo mismo:  OR= ()∗6)	

(7∗()
 

 
de la tabla de contingencia anterior. 
 
Siendo la interpretación dada a sus resultados, de manera que si el Odds Ratio (OR) es igual 
a 1 la magnitud de la asociación causal es nula, es decir, no hay diferencias de riesgo de la 
enfermedad entre los sujetos expuestos y los no expuestos a la fuente. cuando el OR es 
superior a 1, nos indica que la exposición es factor de riesgo de la enfermedad (debido a que 
la enfermedad es más frecuente entre los expuestos que entre los no expuestos); en una 
palabra, el hecho de estar expuesto nos da más riesgo de haber enfermado. y, por último, si 
el OR es inferior a 1 debe entenderse lo contrario, es decir, que la exposición es un factor de 
protección de la enfermedad (debido a que los expuestos presentaron incidencias más bajas 
que los no expuestos). Posteriormente debemos calcular la significación estadística de la 
diferencia, es decir la probabilidad de que esos resultados sean debidos al azar y, que por 
tanto, no haya una asociación causal entre la fuente (exposición) y la enfermedad. Para ello 
elegimos el nivel de significación en el 5 % o el 1 %, etc. Existen muchos métodos para su 
cálculo, pero el más usado es la prueba X2 (Chi-cuadrado) de Mantel-Haenzel que se 
calcula con la fórmula siguiente:  
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X 2 MH = 𝟎9𝑬 𝟐
𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

 
 
 
O = número de casos observados,   
E = número de casos esperados que será el resultado de    AB∗CB

D
 , es decir el número total de 

expuestos por el número total de tablas; de donde:  
 
 
                        ⏐ a - (𝑴𝟏∗𝑵𝟏

𝑻
  ⏐2 

X 2 MH = --------------------------------- 
                          𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
Varianza =  𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
 
Una vez obtenido el valor la de X 2 MH se observará en una tabla de X 2 MH (veáse anexo) de 
manera que se obtiene el valor de p para un grado de libertad. Si este es inferior al umbral 
elegido como nivel de significación, la asociación estadísticamente significativa y por tanto 
no debida al azar.  
 
Otro método de la significación estadística es el X2  de Pearson donde la fórmula es:                             
       

X2 P  =  
𝒏	∗(𝒑𝟏9

𝒏
𝟐)
𝟐

𝒑𝟐
 

 
n = T 
p 1 = (a*d)(b*c)  
p 2 = N1* M1*No*Mo 
 
 
Es decir,  X2 P  =  𝐭	∗	[(𝐚∗𝐝)	9	(𝐛∗𝐜)	9	𝐭/𝟐]

𝟐

	𝐍𝟏∗	𝐌𝟏∗𝐍𝐨∗𝐌𝐨
 

 
Posteriormente, se debe mirar en la misma tabla de X2 y el resto del proceso es el mismo que 
para el X 2 MH  . 
 
Después, debemos calcular la precisión de la asociación causal, es decir, el establecimiento 
de los límites de confianza superior e inferior de la magnitud de la asociación, es decir los 
límites entre los que oscila la magnitud de la asociación causal. Para ello se pueden utilizar 
varios métodos. Uno de los más fáciles de calcular, pero no el mejor, es el método de 
Miettinen que se calcula como sigue:  
 
 
Límite de confianza inferior = 𝑶𝑹(𝟏	9	𝐳/𝐱)  
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Límite de confianza superior = 𝑶𝑹(𝟏Y	𝐳/𝐱)  
 
El valor de x es la raíz cuadrada del valor de X2 obtenido anteriormente. El valor de z será el 
valor de la distribución normal en relación al error que deseemos admitir (5-10 %, etc.) (en 
general, 95 %, que nos da un valor de z = 1,96. Si elegimos un 90%,  z = 1.65 y si elegimos 
un 99%, z = 2,58).   
 
Cuando en el valor del intervalo de confianza (es decir entre el límite inferior y el superior) 
no está comprendido el valor 1 indica además que hay asociación significativamente 
estadística al nivel fijado del 5 %.  
 
Con todos estos datos analizados (magnitud de la asociación significación estadística y 
precisión de la magnitud) podemos llegar a 2 conclusiones: o bien aceptamos la hipótesis 
planteada anteriormente, o bien la rechazamos con lo que debemos plantearnos otras 
alternativas.  
 
Veamos el ejemplo mencionado anteriormente de la intoxicación alimentaria en un 
restaurante. (Tabla 4.8)  
 
En este caso se pueden elegir como testigos las personas no enfermas estudiadas ya para el 
cálculo de las tasas de ataque y su diferencia. Hay que tener en cuenta que el cálculo de la 
magnitud de la asociación causal, la significación estadística y la precisión de la asociación 
se pueden realizar para todos los alimentos (o cualquier tipo de exposición sospechada), no 
obstante, en general , se suele escoger sobre todo los que presenten una mayor diferencia de 
tasas de ataque positiva como indicadores de la relación  de la exposición con el  hecho de 
enfermar (aquí, por ejemplo se realizaría con el pollo (cuyas diferencia de tasas son + 57 %), 
la salsa (+ 57 %) y patatas (+ 21 %) y ensaladilla (+ 20 %)).  
 
El cálculo se realizaría como sigue:  
 
Cálculo de la magnitud de la asociación causal: se aplicaría a la fórmula del odds-ratio 
(a*d/b*c)  
              

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Z[∗B\

B]∗B
 = 19,28  

POLLO 
CASOS 
SANOS 

27 
14 

1 
10 

28 
24 

TOTAL 41 11 52 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Z^∗_	

`∗^
 = 25,87  

SALSA 
CASOS 
SANOS 

23 
5 

3 
9 

26 
14 

TOTAL 28 12 40 
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  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = B[∗`

[∗`
 = 2,42  

PATATAS 
CASOS 
SANOS 

17 
7 

5 
5 

22 
12 

TOTAL 24 10 34 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = B_∗]

a∗]
 = 2,37  

ENSALADILLA 
CASOS 
SANOS 

19 
8 

4 
4 

23 
12 

TOTAL 27 8 35 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Bb∗[

[∗BB
 = 1,45  

ACEITUNAS 
CASOS 
SANOS 

16 
7 

11 
7 

27 
14 

TOTAL 23 18 41 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Z\∗Z

B\∗`
 = 0,80  

HELADOS 
CASOS 
SANOS 

20 
10 

5 
2 

25 
12 

TOTAL 30 7 37 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = B]∗`

[∗BZ
 = 0,83  

JAMON 
CASOS 
SANOS 

14 
7 

12 
5 

26 
12 

TOTAL 21 17 38 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Z\∗Z

B\∗`
 = 0,80  

CAFE 
CASOS 
SANOS 

20 
10 

5 
2 

25 
12 

TOTAL 30 11 37 
 

  EXPUESTOS NO 
EXPUESTOS 

TOTAL  
 
OR = Z^∗`

BZ∗[	
 = 1,36  

PAN 
CASOS 
SANOS 

23 
7 

12 
5 

35 
12 

TOTAL 30 17 47 
 
 
De todo ello se deduce que los alimentos que presentan un OR más elevado son los que están 
asociados con el hecho de enfermar, es decir, estos son la Salsa (OR = 25,87), y el pollo (OR 
= 19,28), sobre todo. No obstante, esta magnitud de la asociación debe probarse que pueda 
no ser debida al azar, y se realiza a través del cálculo de la significación estadística: 
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Mediante el  X2 de Hanzel-Mantel, de manera que:  
 
 
 

Exposición 
determinada 

Expuestos No expuestos Total 

Enfermos (casos) a b M1 
No enfermos (casos o 
testigos) 

c d Mo 

Total N1 No T 
 
X 2 MH = 𝟎9𝑬 𝟐

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂
 

 
 
O = número de casos observados,   
E = número de casos esperados que será el resultado de    AB∗CB

D
 , es decir el número total de 

expuestos por el número total de tablas; de donde:  
 
 
                        ⏐ a - (𝑴𝟏∗𝑵𝟏

𝑻
  ⏐2 

X 2 MH = --------------------------------- 
                          𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
Varianza =  𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
Hagamos el cálculo para los distintos alimentos:  
          
 
X 2 MH =  	[Z[9(Za∗B])/`Z]𝟐

(𝟒𝟏∗𝟏𝟏∗𝟐𝟖∗𝟐𝟒)/(𝟓𝟏∗𝟓𝟐𝟐
  = 19,47 2   / 2,19  = 173  P= 0,0001  Significativo 

 
Se mirará posteriormente en las tablas del X 2 para un grado de libertad en busca del valor de 
p. Si la asociación es cierta es inferior a 0,05 o 0,01 (según el nivel elegido) la relación es 
significativa estadísticamente, es decir podemos indicar que ;a asociación no es debida al 
azar, con un riesgo de equivocarnos del valor de la p. Mediante el mismo cálculo 
obtendremos para el resto de alimentos los siguientes resultados. (Tabla 4.10)  
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Tabla 4.10: Significación estadística en el caso de un estudio casos-testigo realizada para cada alimento en 
un brote de intoxicación alimentaria.  

Alimento X 2 p Significación 
POLLO 
SALSA 
PATATA 
ENSALADILLA 
ACEITUNAS 
HELADOS 
JAMON 
CAFÉ 
PAN 

173 
11,75 
1,31 
0,39 
0,30 

0,0003 
0,006 

0,0003 
0,19 

,0,0001 
<0,001 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

Significativa 
Significativa 

No significativa 
No significativa 
No significativa 
No significativa 
No significativa 
No significativa 
No significativa 

    

Es decir, que el resultado de la asociación solo es estadísticamente significativa en el caso de 
los consumidores del pollo y de la salsa. El resto de los resultados asociativos pueden ser 
debidos al azar.  
 
Ahora debemos calcular la precisión de la magnitud de la asociación causal es decir calcular 
el intervalo de confianza.  
 
Cálculo del intervalo de confianza: 
Utilizamos la prueba de Miettinen para un error admitido del 5 %, es decir para intervalo de 
confianza del 95 % .  
 
La fórmula es:  
 
Límite de confianza inferior = 𝑶𝑹(𝟏	9	𝐳/𝐱)  
 
Límite de confianza superior = 𝑶𝑹(𝟏Y	𝐳/𝐱)  
 
donde z es el valor de la distribución normal tipificada para el error admitido y x es la raiz 
cuadrada del valor de X 2 obtenido anteriormente.  
 
Pollo, Intervalo de confianza 
𝑶𝑹		(𝟏	−	𝐳/𝐱) = 𝟏𝟗,𝟐𝟖	(𝟏	±𝟏,𝟗𝟔/𝟑,𝟑) =    (3,66 – OR – 107,3) 
 
Salsa, Intervalo de confianza 
𝑶𝑹		(𝟏	−	𝐳/𝐱) = 𝟏𝟑,𝟖𝟎	(𝟏	±±𝟏,𝟗𝟔/𝟑,𝟒𝟐) =    (3,10 – OR – 61,6) 
 
Patatas, Intervalo de confianza 
𝑶𝑹		(𝟏	−	𝐳/𝐱) = 𝟐,𝟒𝟐	(𝟏	±±𝟏,𝟗𝟔/𝟑,𝟑) =    (0,50 – OR – 10,96) 
 
Ensaladilla, Intervalo de confianza (0,5 – OR – 11,82 
Aceitunas, Intervalo de confianza (0,4 – OR – 5,1) 
Helados, Intervalo de confianza (0,1 – OR – 4,8) 
Jamón, Intervalo de confianza (0,2 – OR – 3,3) 
Café, Intervalo de confianza (0,1 – OR – 4,8) 
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Pan, Intervalo de confianza (0,4 – OR – 5,0) 
 
Por tanto, la conclusión a sacar del intervalo de confianza es que solo se observa que dentro 
de él no está incluido el valor de OR = 1 en los alimentos que han sido estadísticamente 
significativos (el pollo y la salsa).  
 
La conclusión que sacamos, pues, del estudio analítico de este es el hecho de que los 
alimentos implicados como vehiculadores del agente causal son el pollo y la salsa. sobre todo 
esta última que tiene un mayor Odds Ratio (es 25,87) que el pollo (19,28). Los dos alimentos 
son estadísticamente significativos.  
 
 
 
4.5. MEDIDAS DE CONTROL A ADOPTAR 
 
Una vez analizados todas las hipótesis, sea de agente causal o del mecanismo de transmisión, 
ya podemos instaurar unas medidas de control del proceso, que serán específicas para cada 
tipo de brote, no siendo todas las situaciones subsidiarias de las mismas actividades, ni 
incluso en brotes idénticos; dependiendo del momento de confirmación de las hipótesis las 
actuaciones variarán, en general, las medidas pueden ir dirigidas contra el agente causal, el 
mecanismo o medios de transmisión respecto a la población afectada o susceptible. las 
posibilidades de actuar sobre un factor y otro dependerán, como es lógico, de los factores 
epidemiológicos de cada proceso en particular. 
 

A) Con respecto a la fuente de contagio o del agente: las medidas a aplicar se harán 
sobre:  

 
• Control de casos y portadores humanos: se debe tratar precozmente a los casos que 

sucedan sobre todo en enfermedades infecciosas de manera que actúen como casos-
fuente el menor tiempo posible. de la misma manera, el control de los portadores, se 
hace con un diagnóstico rápido de los mismos y un tratamiento también precoz. en 
los 2 casos, puede ser necesario el aislamiento que será institucional, laboral, etc., de 
manera que las personas en riesgo no entren en contacto con la fuente. debemos 
recordar que el aislamiento puede ser individual o colectivo. Así, se pueden hacer 
aislamientos tras inmunización en circunferencia de manera que se cree una barrera 
de no susceptibles alrededor de los sujetos susceptibles.  En el caso de enfermedades 
transmitidas por alimentos, el papel que puede jugar un manipulador enfermo como 
fuente de contagio es fundamental: así, se debería a considerar a todo manipulador 
que presente un cuadro de gastroenteritis como potencialmente infeccioso y se le 
debería excluir del trabajo hasta que esté libre de diarrea y/o vómitos. Esta situación 
se debería aplicar de una manera estricta en aquellos manipuladores que manipulan 
alimentos que se consumirán en crudo sin posterior cocción. 
 

• control de la fuente animal:  en procesos que cursan con la participación de animales 
para producirse. La acción se puede realizar a corto plazo (control de la fuente 
infectante: perros con rabia) o largo plazo (control de los reservorio de la enfermedad 
a través  de campañas de saneamiento ganadero, etc.). En el caso de procesos con 
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fuente animal con mecanismos de transmisión a través de alimentos, agua, etc., puede 
ser más eficaz la adecuada higienización de los mismos, sobre todo a corto plazo; así 
como el decomiso o la retirada de dichos productos evitando así su acción si se 
consumieron.  

 
• control del medio ambiente:  el control tanto en procesos infecciosos como no 

infecciosos del agente en ese medio puede ser muy importante. La emisión de 
contaminante por industrias nocivas puede ser atajada a través de las medidas 
correspondientes. La esterilización adecuada puede atajar las infecciones 
reconocidas. Asimismo, los procesos respiratorios con intervención de 
humidificadores, piscinas, pantanos, etc., pueden ser prevenidos o controlados a 
través de la desinfección o higienización adecuada de los mismos.  

B) Con respecto al modo de transmisión de los procesos: Las actuaciones pueden ir 
dirigidas a través de:  

 
• control de alimentos y aguas: a través de ello, como indicamos anteriormente, se 

puede actuar de forma muy eficaz en los brotes transmitidos por ellos, sea mediante 
el decomiso o la retirada del mercado de los mismos como por medio de su adecuada 
esterilización o higienización. 
 

•  control del contacto directo o indirecto (feco-oral): en procesos que requieren un 
contacto muy estrecho para producirse el control de dicho medio de transmisión 
puede ser muy difícil, y, en general, es más eficaz actuar sobre la persona afecta o 
portadora (veáse medidas contra la fuente), sin embargo, en procesos que se 
transmiten a través de moscas, dedos, etc., es eficaz la recomendación como medida 
de control del lavado frecuente de manos y otras medidas higiénicas generales, como 
desinfección adecuada de baños, pomos de puerta, etc.  

 
• control de contactos parenterales o inoculantes: en procesos cuyo medio de 

transmisión sean la vía parenteral (agujas, cirugía, etc.) el control adecuado de dichos 
afectos puede prevenir la aparición de más casos; a su vez, en procesos transmitidos 
a través de picaduras de insectos o artrópodos el control de los mismos a través de 
insecticidas u otros agentes adecuados puede servir de control, así como el efecto 
protector de los repelentes de artrópodos son individuales o colectivos.  

 
• control del medio de transmisión: en procesos que cursen con transmisión por 

gotículas (gripe, meningitis meningocócicas, etc.) puede ser útil el control del proceso 
mediante la adecuada esterilización del aire, del aumento de la ventilación de los 
recintos, e incluso, a través de las medidas de control referentes a la fuente 
(aislamiento de los enfermos o casos).  

 
c) Con respecto a las medidas de control de las personas susceptibles:  es decir en riego 
de enfermar, se puede actuar tanto a través de los mecanismos citados anteriormente como a 
través de:  
 

• mantenimiento de un estado sanitario adecuado. 
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• colonización de los individuos por gérmenes no patógenos. 

 
• propagación intencionada de un agente de manera que por el efecto de competencia 

de los microorganismos compiten con los patógenos (ejemplo: el virus atenuado de 
la poliomielitis); 

 
• inmunización pasiva: la utilización de gammaglobulinas o sueros hiperinmunes 

puede ser muy eficaz para controlar la aparición de nuevos casos o para tratamiento 
de personas infectadas susceptibles. Así, el uso de gammaglobulinas es muy eficaz 
en contactos de enfermos con hepatitis A y B; en expuestos a toxinas tetánicas o 
botulínicas, etc.  

 
• Inmunización activa: el uso de las vacunas es muy eficaz si se actúa en el momento 

oportuno, no obstante dado que precisan una reacción del organismo puede no ser 
eficaz como medida de control en brotes epidémicos (como la gripe, etc.), dado el 
período de incubación del proceso como del tiempo en que tarda la inmunización en 
proteger. No obstante, puede ser muy eficaz en procesos como el sarampión, etc..  

 
• quimioprofilaxis: puede ser eficaz en la prevención de nuevos casos en un brote 

epidémico de meningitis meningocócica, tuberculosis respiratoria, difteria, etc.  
 
Se debe tener en cuenta que las medidas de control no se deben aplicar exclusivamente para 
solucionar este brote en particular, sino que deben ir dirigidos, a su vez, para el control de 
futuros brotes de la misma entidad, actuando asimismo en la fase interepidémica entre varios 
brotes, a través de todas las medidas de promoción de la salud y vigilancia de los riesgos.  
 
Para los brotes de origen alimentario: se debe tener en cuenta que, en general, los brotes 
epidémicos se producen a causa de algunos o algunos de los siguientes factores: 
 

• conservación de los alimentos a temperatura inadecuada (es decir no conservados 
en frio o caliente, dejándolos a temperatura ambiente, sobre todo en verano). 
 

• preparación de grandes cantidades de alimento en momento puntuales (bodas, 
convites, etc.) o permanentemente que hace que los establecimientos no están dotados 
suficientemente de instrumentos, aparatos, personal, etc. para manipular 
correctamente los alimentos en fresco o preparados. 

 
• preparación de alimentos con gran antelación a su consumo, que hace que deba 

conservarse adecuadamente o sino generar riesgos potenciales. 
 

• una cocción insuficiente de los alimentos hace que un alimento contaminado no 
quede desde el punto bacteriológico apto para el consumo, a su vez un inadecuado 
recalentamiento de los mismos puede generar un incremento en el crecimiento 
bacteriano del alimento. 
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• el uso de restos de alimentos genera un gran riesgo debido a que posteriormente a 
su cocción se pudo haber contaminado y si no existió una conservación y cocción 
posterior adecuada puede generar riesgos para la salud. Es evidente que en estas 
circunstancias hay alimentos más susceptibles de generar riesgos que otros. 

 
• la congelación y descongelación defectuosa de los alimentos. 

 
• el consumo de alimentos crudos contaminados: para evitarlo se debería someter a 

cocción aquellos alimentos que puedan ser sometidos  a la misma, o limpiar, lavar, 
etc., correctamente el alimento crudo. 

 
• consumo de alimentos contaminados preparados industrialmente, si en dichas 

industrias no se les sometió a procesos adecuados de esterilización , manipulación o 
conservación. 

 
• existencia de manipuladores temporales, debido sobre todo por el carácter puntual 

de la demanda en restauración, la preparación de grandes cantidades de alimentos, la 
escasa formación de estos trabajadores, etc. 

 
• manipuladores portadores de infecciones transmitidas por alimentos que no 

cumplen la exigencia de ser excluidos del trabajo de manipulación en tales 
circunstancias. 

 
• la contaminación cruzada, entre distintos alimentos por patógenos, al no realizar 

una adecuada manipulación (limpieza y desinfección de elementos de corte, 
superficies de trabajo, almacenamiento, etc.). 

 
• empleo de determinado utensilios, tuberías, materiales fabricados con productos 

que pueden llegar a ser tóxicos. 
 
 
En el caso de brotes de origen hídrico pueden estar favoreciendo su aparición: 
 

• el consumo de aguas no cloradas. 
 

• contaminación de agua con aguas fecales de humano o animales, etc. 
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5.PREPARACIÓN DE UN INFORME ESCRITO 
 
 
Realización de un informe sobre el brote: 
 
De toda la información que obtenemos en el estudio del brote es conveniente realizar un 
resumen del mismo a través de un informe del brote.  
 
Esto no es esencial, pero si aconsejable dados los posibles usos que puede tener el mismo y 
que se podrían resumir como sigue. 
 

• El informe servirá para que las personas que tengan que decidir en la realización de 
medidas de control adecuadas a corto y largo plazo tengan la información necesaria 
para que a través de criterios adecuados se formen un opinión de la situación y de la 
necesidad de intervenir.  
 

• Asimismo, el informe nos sirve de autocontrol de la calidad de la investigación 
realizada, de manera de poder observar los errores cometidos y poder prevenirlos en 
un futuro, tanto en lo referente al sistema de información, al estudio analítico como 
de las medidas aconsejadas de control.  

 
• Como ya indicábamos anteriormente, el estudio del brote y su consiguiente informe 

puede tener implicaciones legales, cara a ser realmente un informe técnico realizado 
por un perito capacitado que puede ser demandado por la administración 
correspondiente con el fin de determinar responsabilidades en determinadas 
actuaciones de las personas.  

 
• A su vez, el informe puede servir de adiestramiento epidemiológico para otras 

personas o instituciones, a través de la publicación de los datos no confidenciales de 
manera que uno de los objetivos del estudio de brotes se consiga, es decir, el 
conocimiento epidemiológico del proceso, como de los mecanismos de estudio de los 
mismos.  

 
 
El informe constará de los siguientes apartados: 
 
1.-Introducción 
 
2.-Metodología utilizada: 
 

• Definición de caso  
• Descripción de recogida de datos (encuesta, localización casos y controles, 

etc.).  
• Descripción de métodos de análisis utilizados (con inclusión de todos los 

métodos, pruebas, etc.).  
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• Descripción del brote en sus medidas epidemiológicas  (tiempo, lugar, 
personas), clínicas y de laboratorio con sus tablas correspondientes.  

 
3.- Resultados obtenidos del estudio y de laboratorio, 
 
4.- Discusión de las hipótesis planteadas. 
 
5.- Medidas de control individuales y colectivas empleadas. 
 
6.- Recomendaciones sobre el problema a corto, medio y largo plazo. 
 
7.- Resumen. 
 
8.- Bibliografía. 
 
 
Un esquema de un informe  del mismo se muestra a continuación: 
 
 
Esquema de informe del estudio de brote epidémico: 
 
Informe estudio de brote epidémico: 
Tipo:                                      
 
Informe realizado por: 
Institución:                                            
 
Estudio realizado por: 
Institución: 
 
1. Introducción: 

(situación. ámbito geográfico, temporal, número de casos)                                               
 
2. Metodología utilizada: 

 
Definiciones de caso: 

caso sospechoso:   
caso presunto:  
caso confirmado:   

 
Listado de casos con características mas importantes 
 
Recogida de datos: 

Descubrimiento del brote (quién? cuándo?, cómo?, dónde?): 
Fecha de notificación 
Método de localización de casos y controles: 
Tipo de protocolo utilizado y vía de recogida de los datos: 
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Métodos de análisis utilizados: 
 
Descripción del brote: 
 
Clínica: 

Síntomas/signo Número % Total 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
.. 

  

 
Epidemiológico: 
 

Lugar: 
 

Lugar. Ámbito geográfico Casos Expuestos % Tasa de ataque 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
.. 

   

 
 

Tiempo: 
 

Realizar una curva epidémica para el número de casos en el cuadro 1 
 
              

Persona: 
          
 

Edad. Tramo etario Casos Población % Tasa de ataque 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Total 

   

 
 

Sexo Casos Población % Tasa de ataque 
H 
M 
Total 

   

 
 
Laboratorio: 
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Muestras clínicas 
 

Tipo de análisis Número Resultado positivo al test % Tasa de detección 
A 
B 
C 
D 

   

 
 
3. Hipótesis barajadas: 

 
Agente:  
Fuente:  
Mecanismo de transmisión:  

 
4. Confirmación de hipótesis: 

 
 

Alimento TAE TANE Diferencia de 
tasas 

OR p IC 

A 
B 
C 
D 

      

Resultado  
 

 
5. Medidas de control adoptadas: 
 

• en la fuente o agente: (casos o portadores, fuentes animales, medio ambiente). 
 

• en el medio de transmisión: (alimentos, agua, feco-oral, parenteral, transmisión 
aérea).  

 
• en las personas susceptibles: (inmunizaciones, quimioprofilaxis, etc.)  

 
 
6. Recomendaciones sobre el problema: (según el tiempo y el responsable de llevarlos a 
cabo). 

• por parte de las instituciones: 
  - a corto plazo: 
  - a medio plazo: 
  - a largo plazo: 

 
• por parte de otros componentes: 

 
7. Resumen: 
 
8. Bibliografía: 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO I 
 
Ejemplo: 
 
En un centro de atención primaria, se observa el 13-05-91 que se han atendido 5 pacientes 
con un cuadro clínico de fiebre alta, vómitos, cólicos y diarrea como característica más o 
menos común, que había comenzado la noche anterior. En los días siguientes siguen 
apareciendo más casos hasta un total de 32 pacientes. De la información provisional obtenida 
parece que la fuente común del proceso pudiera ser una comida realizada el domingo, 12-05-
91, con ocasión de una celebración familiar en un restaurante conocido de la zona. 
 
1.- Ante esta situación, qué es lo que debe realizar el personal del centro de atención 
primaria? 
 
Una vez haya respondido a lo anterior, siga: 
 
en primera instancia no existe una lista de los asistentes a la comida. 
 
2.- Esta situación puede calificarse de brote epidémico? 
 
3.- Por qué es necesario estudiarlo? 
 
4.- Qué es lo primero que haría al tener esta información? 
 
5.- Se lo notifica  que información recogería primero?, a  quién lo comunicaría? 
 
6.- Recogería muestras clínicas o de la fuentes? si la respuesta es positiva cuándo y porqué? 
Cómo confirmaría el problema? 
 
8.- Con la información obtenida hasta ahora, con qué criterios podríamos definir los casos? 
Cómo sería la definición? 
 
9.- Cómo podríamos determinar el número de casos? Cómo buscaríamos más casos? 
 
10.- Indique la sospecha de agente causal y medio de transmisión 
 
11.- Cómo podría saber los asistentes al convite? 
 
Una vez localizada la lista de asistentes al mismo. Qué es lo que haría? 
 
12.- Confeccionar un protocolo de recogida de información para este proceso siguiendo lo 
especificado en el protocolo anexo. 
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Una vez recogida la información relativa a 50 personas de los asistentes al convite (de un 
total de 63) y alguno de ellos es incompleto. 
 
13.- Esa información puede ser válida para el estudio del brote?. Explíquelo 
 
14.- Qué es lo que haría a continuación para analizar la información? 
 
El listado de los casos se realizó con las variables número de orden, edad, sexo síntomas 
(vómitos, diarrea, cólicos, cefaleas) tiempo de aparición del proceso, alimentos consumidos, 
realización de coprocultivos con los resultados siguientes: 
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15.- De los datos obtenidos hasta ahora, cual es la tasa de ataque en la población? 
 
16.- Qué información necesitamos para seguir analizando el proceso? 
 
17.- Entre los sanos, qué información recogeríamos? 
 
El listado de los sanos se realizó con las mismas variables excepto el síndrome clínico y el 
comienzo de síntomas. 
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18.- Con esta información, que tipo de variables debemos analizar primero? 
 
19.- Completar la tabla siguiente con los datos clínicos obtenidos. 
 

Sintomas/Signos Número de personas con cada 
síntoma 

% síntomas entre todos los 
síntomas 

% síntomas entre todos los 
casos 

VOMITOS (V) 
FIEBRE (F) 
DIARREA (D) 
COLICOS AB.(COL)   
CEFALEAS (CEF) 
TOTAL 

   

 
 
 
20.- Con esta información como podemos definir el caso?. Indique los distintos tipos de 
definición que se pueden dar en este momento (caso sospechoso, presunto y confirmado). 
 
 
21.- Realizar un mapa de puntos de los casos repartidos por las distintas mesas de consumo 
de alimentos. 
 
Hay explicación para lo encontrado? 
 
22.- De un total de 21 asistentes a cada mesa calcule la tasa de ataque en cada mesa. 
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23.- Dibuja una curva epidémica de los casos en el gráfico siguiente: 
 
24.- Dibujar una curva epidémica para cada síntoma en el gráfico siguiente: 
 
25.- Qué sugieren estos gráficos? 
 
26.- Qué significa el período de incubación y qué aplicaciones tiene en el caso de una 
epidemia? 
 
27.- La variación en la distribución de la aparición de la enfermedad y el período de 
incubación de los distintos síntomas. Ofrece alguna orientación sobre la etiología?. 
 
28.- Con esta información podemos indicar cuál fue el período o el momento más probable 
de exposición al supuesto agente causal por parte de los enfermos?. Explíquela y calcúlela 
si se puede, por el método que desee. 
 
La distribución por sexos se conoce para 31 casos del total de 32. De ellos 15 varones y 16 
mujeres. Del total de población conocida, la distribución por sexos es de 24 varones y 25 
mujeres. 
 
29.- Cual es la tasa de ataque específica por sexo? 
 
30.- Cómo explicaría los resultados obtenidos? 
 
31.- Realizar una tabulación de los datos obtenidos para casos y personas sanas en la tabla 
siguiente: 
 
 

Edad POBLACION CASOS TASA ATAQUE (x100) 
 

0 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
   + 80 
Desconocido 
 

   

 
 
32.-  Qué significado pueden tener estos resultados? 
 
 
33.- Realizar una tabulación de los síntomas en función de la edad, siguiendo la tabla 
siguiente: 
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 VOMITOS FIEBRE DIARREA  DOLOR ABDOMINAL 

  
 CEFALEAS 

Edad N % N % N % N % N % 
0 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
   + 80 
Desconocido 
TOTAL 

          

 
 
Ya hemos analizado los datos que poseíamos en función de la clínica (definición de casos), 
epidemiológicos (variables de tiempo, lugar y persona), nos resta la información de 
laboratorio. 
 
Supongamos que no hemos podido recoger muestras de laboratorio de las supuestas fuentes 
del agente, solo nos queda la información de muestras clínicas. Qué muestras clínicas 
solicitaría a los casos en este proceso? Cuáles de ellos nos valdrías para el estudio del brote? 
 
35.- Qué hipótesis se nos pueden plantear con los datos obtenidos hasta ahora? 
 
Toda hipótesis se debe confirmar, por ello realizamos un resumen de los datos obtenidos en 
la tabla siguiente: 
 
 
36.- Calcular la tasa de ataque para cada alimento en función de su consumo o no, 
rellenando la siguiente tabla: 
 
Tasa ataque en función del consumo (exposición) a cada alimento: 
 
 

 COMIERON NO COMIERON 
ALIMENTOS N N 

ENFERMOS 
% TASA 
ATAQUE 

N N 
ENFERMOS 

% TASA 
ATAQUE 

SOPA MARISCO 
ZARZUELA MARISCO 
ENTREMESES SALSA 
TARTA NUPCIAL 
CORDERO CHAUVIGNON 
Total 

      

 
 COMIERON NO COMIERON 
ALIMENTOS N N 

ENFERMOS 
% TASA 
ATAQUE 

N N 
ENFERMOS 

% TASA 
ATAQUE 

SOPA MARISCO 
ZARZUELA MARISCO 
ENTREMESES SALSA 
TARTA NUPCIAL 
CORDERO CHAUVIGNON 
Total 
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37.- Con esta información cómo podríamos aproximarnos a la asociación causal de algún 
alimento en particular con el proceso? 
 
38.- Cual cree que es el alimento implicado como vehículo del proceso? 
 
39.- Cómo realizaría con mayor precisión el cálculo de la magnitud de la asociación 
causal, la precisión y la significación estadística?. Explíquelo. 
 
 

 ENFERMOS SANOS TOTALES 
ALIMENTOS COMI

O 
NO 

COMIO 
DESC COMIO NO 

COMIO 
DESC COMIO NO 

COMIO 
DESC 

SOPA MARISCO 
ZARZUELA MARISCO 
ENTREMESES SALSA 
TARTA NUPCIAL 
CORDERO 
CHAUVIGNON 
Total 

         

 
 
 
40.- Usando las formulas siguientes, realice el cálculo para los alimentos presuntamente  
implicados 
Con la información obtenida en este análisis que haría? 
 
 
 

Exposición 
determinada 

Expuestos No expuestos Total 

Enfermos (casos) a b M1 
No enfermos (casos o 
testigos) 

c d Mo 

Total N1 No T 
 
a  = número de casos 
b  = número de casos no expuestos  
c  = número de casos-testigos expuestos 
d  = número de casos-testigos no expuestos ` æ 
N1 = número total de expuestos 
No = número total de no expuestos 
M1 = número total de casos 
Mo = número total de casos-testigo 
T =  Total de participantes en el estudio (personas en riesgo de enfermar) 
 
OR= ('	()*+*	,-./,*0+*	/	'	()*+*	'+	,-./,*0+*)	

('	0,*034+*	,-./,*0+*	/	'	0,*034+*	'+	,-./,*0+*)
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O lo que es lo mismo:  OR= ()∗6)	
(7∗()

 
 
de la tabla de contingencia anterior. 
 
 
X 2 MH = 𝟎9𝑬 𝟐

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂
 

 
 
O = número de casos observados,   
E = número de casos esperados que será el resultado de    AB∗CB

D
 , es decir el número total de 

expuestos por el número total de tablas; de donde:  
 
 
                        ⏐ a - (𝑴𝟏∗𝑵𝟏

𝑻
  ⏐2 

X 2 MH = --------------------------------- 
                          𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
Varianza =  𝑵𝟏∗𝑴𝟏∗𝑵𝒐∗𝑴𝒐

𝑻	𝟐∗(𝑻9𝟏)
 

 
 
Límite de confianza inferior = 𝑶𝑹(𝟏	9	𝐳/𝐱)  
 
Límite de confianza superior = 𝑶𝑹(𝟏Y	𝐳/𝐱)  
 
 
Analice bien la tabla de alimentos con su magnitud de la asociación causal asi como el 
intervalo de confianza. 
 
Qué alimentos considera más implicados en la aparición del problema? 
 
Estudiando la situación se obtuvo la información siguiente, los alimentos fueron preparados 
el mismo día del convite, excepto la tarta nupcial que se preparó anteriormente en un 
establecimiento especializado, los productos utilizados fueron comprados en el mercado 
correspondiente, siendo realizados los platos ingeridos de manera adecuada, con cocción  
adecuada. Fueron manipulados los alimentos por 5 personas, cocineros y pinches de cocina. 
Como no podría realizarse toda la comida a la vez, se realizó cada alimento en dos tandas 
(excepto la tarta mencionada), procesándose en distintos recipientes para cada alimento, 
siendo repartidos posteriormente las bandejas de alimentos en el comedor sin mezclarlos. 
 
42.- Con esta situación podemos llegar a alguna conclusión? 
 
Estudiando a quien se administró cada lote de comida, parece ser que en las mesas más 
afectadas fueron distribuidos los alimentos cocinados en primer lugar (8 horas de la 
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mañana). 
 
43.- Da esto alguna explicación del brote?. Indíquelo. Qué posibles causas pueden haber 
originado el proceso? 
 
A continuación, se procedió a realizar un estudio de los trabajadores en busca de un enfermo 
o portador del agente transmisor, con encuesta y recogida de muestras clínicas, 
detectándose en uno de ellos presencia en coprocultivo de Salmonella typhimurum, sin estar 
enfermo. 
 
44.- Este hallazgo puede explicar el brote? 
 
45.- Se ha podido observar en el curso del interrogatorio que los platos repartidos en la 
mesa A y realizados en primer lugar (8 horas de la mañana) no se conservaron a temperatura 
adecuada (refrigerador o por conservación en caliente) después de su manipulación y fueron 
calentados un poco antes de servirse.  
 
Puede explicarse ahora el fenómeno? Cómo se debería haber realizado el proceso? 
 
46.- Normas de actuación con la información obtenida hasta ahora. 
 
Hasta el momento actual se ha podido realizar 
   - la descripción de la situación y afectación 
   - determinar el agente (etiología) del proceso 
   - determinar la fuente (portadores) 
   - determinar la manera de transmisión y el método (alimento implicado). 
 
47.- Nos falta algún paso en el estudio del brote? 
 
Indique las medidas a aplicar a corto, medio y largo plazo. 
 
Una vez determinado todo debemos realizar un informe del brote siguiendo el modelo 
anexo. Realízelo. 
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ANEXO II 
 
EJEMPLO: 
 
INFORME ESTUDIO DE BROTE EPIDEMICO: 
TIPO: TOXINFECCION ALIMENTARIA EN OVIEDO 
 
INFORME REALIZADO POR: Servicio de Salud Pública y Programas. 
INSTITUCION: Consejería de Sanidad 
 
ESTUDIO REALIZADO POR: Servicio de Salud Pública y Programas 
INSTITUCION: Consejería de Sanidad 
 
1. INTRODUCCION: 
 
Con fecha 10-05-91 son atendidos en el Centro de Salud X varios casos de un proceso 
caracterizado por vómitos, nauseas, fiebre, sobre todo, aunque acompañado de otros síntomas 
o signos, los casos residen todos en Oviedo, y siguen apareciendo casos hasta el 11-05-91. 
Siendo el total de casos 161. Parece ser que todos tenían en común la asistencia 1-2 días antes 
a un conocido restaurante de la villa en el transcurso de una boda. 
 
 
2. METODOLOGIA UTILIZADA: 
 
* DEFINICIONES DE CASO: 
CASO SOSPECHOSO: enfermedad presentando diarrea, vómitos, dolor abdominal y cefalea 
con gravedad variable sin estar relacionada epidemiológicamente a un caso confirmado. 
CASO CONFIRMADO: caso anterior confirmado por laboratorio (aislamiento de Salmonela 
en muestra clínica) o en alimento epidemiológicamente implicado. 
 
* LISTADO DE CASOS CON CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES (en hoja 
anexa) 
 
* RECOGIDA DE DATOS: 
- Descubrimiento del brote (Cuándo?, Por qué?): los casos detectados por el Centro de Salud 
X el día 10-05-91 cuando acudieron a consulta, y se tuvo sospechosa de la existencia de un 
brote al ver un gran número de ellos en ese día y siguientes, y existiendo un lugar común 
para todos ellos. 
 
- Fecha de notificación: 14 horas del 10-05-91. 
 
- Método de localización de casos y controles: dada la existencia de agregación espacial de 
los casos se buscaron en el restaurante sospechoso un listado de la gente que acudió a comer 
el día sospechoso, no pudiendo ser obtenido. Por ello, a los casos se les interrogó con el fin 
de solicitar información sobre sus contactos o compañeros de comida en ese día, llegando a 
localizar a los novios, los cuales dieron una lista de invitados, que posteriormente fueron 
interrogados con encuesta alimentaria tanto a los que estuvieron enfermos como a los que 
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permanecían sanos. 
 
- Tipo de protocolo utilizado y vía de recogida de los datos: el protocolo usado para recoger 
la información individual fue el protocolo de investigación de procesos gatroentéricos 
(modelo TA), y se recogió con entrevista cuidadosa de todos los enfermos y sanos asistentes 
al convite (se recogieron 230 historias). 
 
- Métodos de análisis utilizados: 
* Clínicas: fue realizado el diagnóstico clínico por la historia, exploración e inspección de 
los sujetos presentando el síndrome clínico 
* Epidemiológicas: estudio temporal, espacial y personal. 
* Laboratorio: se realizaron coprocultivos de 43 casos en busca de agentes patógenos. No ha 
podido realizarse tomas de fuentes sospechosas o medios de transmisión al haber 
desaparecido ya del restaurante.  
 
- Descripción del brote: 
 
CLINICA: 
 

Sintomas/Signos Número de personas con cada 
síntoma 

% síntomas entre todos los 
casos 

VOMITOS (V) 
FIEBRE (F) 
CEFALEAS (CEF) 
DIARREA (D) 
COLICOS ABDOMINALES 
QUEBRANTAMIENTO 

123 
100 
95 
88 
72 
55 

76,4 
62,1 
59 

54,7 
44,7 
54,2 

 
EPIDEMIOLOGICO: 
LUGAR 
 

UNIDAD GEOGRAFICA CASOS  ASISTENTES % TASA ATAQUE 
 COMEDOR A 
COMEDOR B 
COMEDOR C 

141 
17 
3  

203 
163 
111 

69,5 
10,4 
2,7 

TOTAL 161  477 33,7 

 
 
TIEMPO 
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PERSONA: 
 

Edad POBLACION CASOS TASA ATAQUE (x100) 
 

0 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
+69  
Total 

10 
82 
95 
92 
61 
16 
62 
18 

161 

2 
27 
53 
35 
22 
59 
6 
0 

477 

20,0 
32,9 
55,8 
38,0 
36,1 
28,1 
9,7 
0 

33,7 

 
Tasas de ataque en función de la edad del sujeto  
 
 

SEXO POBLACION CASOS TASA ATAQUE (x100) 
 

 V 
M 
TOTAL 

 216 
261 
477 

73 
88 

161  

33,8 
33,8 
33,7  

 
Tasas de ataque en función de sexo  
 
LABORATORIO 
 

TIPO DE ANALISIS N CASOS 
POSITIVOS 

TASA 
ATAQUE % 

DETECCION 
 

 COPROCULTIVO SALMONELLA 
COPROCULTIVO OTROS PATOGENOS 
DETECCION VIRUS ENTERICOS 

43 
43 
43 

22 
3 
3 

51,1 
6,9 
6,9 

S. enteritidis 
Proteus 
Adenovirus 

 
 
3. HIPOTESIS BARAJADAS: 
 
AGENTE: Por los datos resultantes del análisis parece ser una Salmonela Enteriditis 
FUENTE: No ha podido ser detectada, si bien se sospecha la presencia de algún portador o 
bien uso de alimentos inadecuados 
MECANISMO DE TRANSMISION: Parecen ser alimentos consumidos en el comedor A y 
derivados de aves (pollo, huevos, etc.), salsas, ensaladilla, etc.  
 
4. CONFIRMACION HIPOTESIS 
 
AGENTE: Mediante laboratorio las muestras clínicas nos da la orientación. 
No se pudo determinar en los supuestos mecanismos de transmisión al no poder recoger 
muestras de las mismas ni de los manipuladores de alimentos. 
FUENTE: Idem. 
MEDIO DE TRANSMISION: En relación a los alimentos (prueba casos- testigo) 
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Tasas de ataque, magnitud de asociación causal, significación estadística  (para p <0,01)  
y  precisión para los distintos alimentos presuntamente implicados. 
 
RESULTADO: La asociación causal epidemiológica parece estar relacionada directamente 
con el consumo de pollo y/o salsa, por lo que se atribuye que estos alimentos han sido el 
medio de transmisión del agente. 
 
En cuanto al agente, por las características clínicas de los afectados, así como por los 
resultados de laboratorio en los mismos se detectó Salmonella enteriditis. 
 
La fuente ha podido ser, o bien, un manipulador de alimentos portador del germen, o bien, la 
existencia de Salmonelas en el pollo o en los huevos que acompañan la salsa, proviniendo la 
fuente directamente de las granjas avícolas. Esto no se ha podido determinar dado que había 
desconocimiento de donde provenían dichos alimentos. 
 
 
5. MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS: 
 
* En la fuente o agente: se hizo control de los manipuladores de alimentos en busca de 
portadores. No se pudo encontrar la posible fuente animal, por tanto no se realizó ninguna 
medida de control en ella. 
 
* En el medio de transmisión: no se pudo detectar los alimentos ingeridos, si bien, se han 
analizado muestras de otros alimentos dentro del restaurante, observándose defectos 
higiénico-sanitarios infringiendo el Reglamento Técnico Sanitario de Comedores Colectivos, 
por lo que se ha exigido un cumplimiento en toda su extensión con el fin de evitar procesos 
parecidos. 
 
* En las personas susceptibles: dado el proceso ante el que estamos no existen medidas 
individuales, excepto un diagnóstico precoz y control clínico, siendo tratadas todas las 
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personas que expresaron demanda asistencial. 
 
 
6. RECOMENDACIONES SOBRE EL PROBLEMA: 
 
* Por parte de las instituciones: 
- deben establecerse medidas suficientes para el cumplimiento adecuado de la legislación 
vigente en materia de Comedores Colectivos; 
- deben realizarse controles periódicos de los manipuladores de alimentos; 
- deben establecerse medidas adecuadas que permitan la inexistencia de contaminación 
vertical y horizontal de los animales pecuarios de granja; 
- deben establecerse medidas de comunicación pida de brotes con el fin de que interese a 
todo el personal susceptible de participar en el estudio de todos sus factores; 
- deben establecerse medidas protocolizadas de actuación ante estas situaciones. 
 
* Por parte de las empresas de restauración deben extremar las medidas higiénico-
sanitarias en la manipulación de los alimentos; 
- deben hacer participes a sus empleados de las medidas anteriores; 
- deben notificar lo más rápido posible cualquier anomalía en cuanto a las repercusiones 
causadas por los alimentos expendidos por su establecimiento. 
 
7. RESUMEN 
 
Un brote afectando a 161 personas asistentes a un banquete de bodas en el Restaurante X 
sucedió a 8-05-91, apareciendo los casos a partir de las 40 horas siguientes. El cuadro clínico 
consistía en vómitos (76%), fiebre (62%), cefaleas (59%), diarrea  o%/"  (54%). En la 
analítica de muestras clínicas se han detectado la presencia de Salmonella Enteriditis. El brote 
afectó s a personas jóvenes, siendo la distribución por sexos similar. Los enfermos fueron 
casi todos los comensales del comedor A, donde se distribuyeron los medios de transmisión 
con asociación epidemiológica, que fueron la salsa y el pollo; sin embargo, no ha podido ser 
extraída de dichos medios ninguna muestra clínica. No se ha podido determinar la fuente (o 
bien manipuladores de alimentos, o bien, animales o sus productos, de granja). 
 
Las medidas de control adoptadas fueron más bien preventivas para procesos anteriores, 
excepto en el caso de diagnóstico precoz en los casos. 
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ANEXO III 
 
Tabla de X 2 (JI cuadrado) con sus correspondientes valores de alfa para un grado de 
libertad (X 2 de Mantel-Haenzel). 
 

Valor de alfa Valor del X 2 
0,90 
0,50 
0,30 
0,30 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 

0,001 

0,0158 
0,455 
1,074 
1,642 
2,706 
3,841 
5,412 
6,635 

10,827 
 
 
 
Ejemplo de uso: en el análisis hemos realizado un X 2 MH y hemos obtenido un valor de X 2 
de 6,001, como la tabla para cada alimento es una tabla de 2x2, solo hay un grado de libertad, 
vamos a la tabla y buscamos el valor más aproximado al de nuestro X 2, es decir, el valor de 
p < 0,02, es decir que podemos concluir que la probabilidad de equivocarnos al decir que la 
asociación entre las 2 variables (estar expuesto y estar enfermo) no es debida únicamente al 
azar es como máximo del 2 % .  


