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Queratoconjuntivitis epidémica:
a propósito de un brote hospitalario
Epidemic keratoconjunctivitis: report of a hospital
outbreak
Álvarez-Fernández D1,*, Junceda-Moreno C1, Melón-García S2,
Álvarez-Argüelles ME2

RESUMEN
Objetivo: Descripción de un brote de queratoconjuntivitis epidémica en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo por medio de revisión de historias clínicas por
diagnóstico e investigación microbiológica del brote en una muestra reducida.
Resultados: El brote tuvo lugar entre enero y mayo de 2012, con un pico entorno a febrero y
marzo y posterior descenso paulatino del número de casos. Los análisis virológicos demostraron la presencia de un adenovirus tipo 8 en el 100% de los casos estudiados.
Conclusiones: La alta contagiosidad del cuadro, los costes de confirmación del brote, suspensión
de la asistencia y esterilización, unidos a los problemas visuales que pueden persistir durante
meses en un considerable porcentaje de casos, subrayan la importancia de una notificación
precoz de cualquier cambio en la incidencia así como la aplicación protocolizada de las medidas necesarias. El estudio también pone de manifiesto la necesidad de una fuerte coordinación
entre los distintos profesionales que atiendan a estos pacientes para minimizar la transmisión.
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SUMMARY
Objective: To describe an outbreak of epidemic keratoconjunctivitis in a third-level hospital.
Methods: Descriptive study and microbiological study of the outbreak.
Results: The outbreak took place between January and May 2012, with a peak between February and March and a subsequent gradual decline in the number of cases. Virological
analysis demonstrated the presence of Adenovirus type 8 in 100% of the cases studied.
Conclusions: Any changes in the incidence of the outbreak and protocolary measures are necessary due to the following factors: high infectivity, expensive costs, closure of medical
offices, and long-term visual problems associated.
Keywords: Epidemic keratoconjunctivitis, adenovirus.
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INTRODUCCIÓN
El adenovirus es un virus DNA de doble
cadena, no envuelto, que causa un amplio abanico de patologías, que incluyen, entre otras,
infecciones respiratorias, digestivas y oftalmológicas (1). Se trata de un virus muy resistente
al medio, llegando a detectarse en materiales
plásticos hasta durante cinco semanas (2).
Después de un periodo de incubación que suele abarcar entre 2 y 12 días, tras la aparición de
la clínica el virus puede transmitirse a través
de fluidos infectados, bien de forma directa o
indirectamente durante otras dos semanas (1).
Se conoce también la existencia de sujetos
portadores asintomáticos de adenovirus en la
conjuntiva durante brotes nosocomiales (3).
En el campo de la oftalmología, los cuadros adenovíricos comprenden entre el 15 y
el 70% de las conjuntivitis infecciosas a nivel
mundial, entre el 65 y el 90% de las conjuntivitis de etiología vírica (4) y representan el
8% de las consultas oftalmológicas de urgencia (1) (hasta un 62% si nos atenemos específicamente a las conjuntivitis que se presentan
como urgencias o consultas no programadas)
(5). La queratoconjuntivitis epidémica (QCE),
relacionada sobre todo con los tipos 8, 19 y
37, es un cuadro de muy alta contagiosidad
(se han publicado varios brotes con origen en
hospitales o clínicas oftalmológicas, cuarteles, guarderías, centros gerontológicos y otras
comunidades o espacios cerrados) que afecta
a toda la población y en hasta el 30-50% de
los pacientes que sufren afectación querática
puede originar infiltrados subepiteliales típicos de esta entidad, que pueden ser causantes
de visión borrosa durante incluso años (4).
En el presente trabajo comunicamos el
brote de infección adenovírica acaecido en
los servicios de oftalmología y urgencias del
Hospital Universitario Central de Asturias, un
hospital de tercer nivel, el proceder seguido
para su estudio y control, actualizando el plan
de medidas a seguir en casos como el observado, basándonos en las recomendaciones anteriormente publicadas en la literatura (6-8).

MATERIAL Y MÉTODOS
Para documentar el curso del brote, cuyo
inicio se comenzó a sospechar en el mes de
enero de 2012 a partir de un importante au-

12

mento en el número de pacientes que cada
día consultaban por cuadros compatibles con
QCE, se extrajo del registro de las altas de
Urgencias el número de casos de conjuntivitis compatibles con QCE desde diciembre
de 2011 (con el fin de comprobar si efectivamente existía un aumento notorio de casos
en el mes de enero respecto a lo que se venía
observando), a mayo de 2012, dado que dicho
servicio supone la entrada de la gran mayoría
de los casos, en comparación al pequeño porcentaje que pueden suponer los diagnósticos
hechos en las consultas de oftalmología sin
haber sido atendidos previamente en el Servicio de Urgencias. Dicho servicio está formado por una plantilla fija de especialistas de
Medicina Familiar y Comunitaria y un grupo
variable de médicos residentes de diversas especialidades que rotan por el mismo. Además,
en el área de Urgencias, el personal dispone
de una cabina de exploración dotada de optotipos, lámpara de hendidura y demás material
necesario para una correcta exploración oftalmológica. Todos los casos que plantean duda
diagnóstica o terapéutica a los facultativos de
urgencias son remitidos al Servicio de Oftalmología para una evaluación especializada.
Se excluyeron del estudio los casos repetidos
(pacientes que consultaron más de una vez
por el mismo proceso) y aquellos casos de
conjuntivitis claramente no compatibles con
QCE (alérgicas, irritativas, tóxicas y de otra
índole claramente distinta). A partir de estos
datos se confeccionó la curva epidémica.
Para el estudio microbiológico se recogieron muestras conjuntivales por el Servicio de
Oftalmología por medio de hisopos que fueron enviados en viales con 2 ml de medio de
transporte viral (Difco) en 15 de los casos (15
ojos de 15 pacientes) compatibles con QCE,
de forma aleatoria en algunos de los primeros
pacientes evaluados por nuestro servicio al
principio del aumento de nuevos casos, con
el fin de conocer el agente responsable. En el
laboratorio se almacenaron a 4° C y fueron
procesados en las siguientes 24 horas. Todos
los hisopos se mezclaron por agitación en el
medio de transporte viral. Cada muestra obtenida se almacenó a 4° C hasta su procesamiento para el cultivo viral en fibroblastos fetales humanos (MRC-5) y de riñón de mono
verde africano (Vero). Las muestras fueron
sometidas también a estudio de inmunofluorescencia y de reacción en cadena de la poli-
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merasa (PCR). Además de para adenovirus,
se llevaron a cabo estudios similares para la
detección de virus herpes simplex 1 (VHS1), virus herpes simplex 2 (VHS-2) y virus
varicela-zóster (VVZ). Los adenovirus detectados en 10 de las muestras positivas fueron
caracterizados genéticamente por secuenciación de forma aleatoria por el Servicio de Microbiología.

RESULTADOS
Desde el 1 de enero de 2011 al 31 de mayo
de 2012 se diagnosticaron a través del Servicio
de Urgencias 347 casos compatibles con QCE.
Se observó el incremento de nuevos casos en
enero frente al anterior mes de diciembre.
La curva epidémica (fig. 1) muestra una
distribución bimodal con un pico de máxima
incidencia entorno a febrero y marzo de 2012
y un descenso paulatino, aunque con nuevas
ondas, desde entonces.
De las 15 muestras conjuntivales recogidas, 14 (93%) resultaron positivas para adenovirus. El estudio del genotipo realizado
aleatoriamente en 10 de los 14 casos positivos
constató en todos ellos (10; 100%) la presencia de un adenovirus tipo 8. El resto de los estudios virológicos para VHS-1, VHS-2 y VVZ
resultaron negativos en todas las muestras.

DISCUSIÓN
Existen más de 20 brotes de infección ocular por adenovirus publicados en los últimos
diez años (1,9-33). Nuestro trabajo destaca
entre estos por varios motivos: el gran número de casos registrados (sólo superado en estos
años por los brotes publicados por Nercelles
y cols (15), Schrauder et al (26), y Majeed et
al) (27), el tipo de centro en que tuvo lugar y
por ser el primero descrito en esta Comunidad
Autónoma y el de mayor número de casos publicado en España en este periodo.
El brote de queratoconjuntivitis que presentamos tuvo lugar en un hospital de tercer
nivel donde la asistencia oftalmológica tiene
lugar principalmente en dos ubicaciones: las
propias consultas de oftalmología y el Servicio de Urgencias. Las urgencias de nuestra
área sanitaria que precisan una exploración
oftalmológica apropiada son atendidas en

Fig. 1: Número
de casos (eje de
ordenadas) de
QCE por semana
entre Enero y
Mayo de 2012 (eje
de abscisas).

nuestro hospital, puesto que los otros centros
del área que atienden urgencias no disponen
de los medios y/o personal especializado
en Oftalmología. De todos modos, existe la
posibilidad, en especial una vez conocida la
existencia del brote de infección adenovírica
por parte de los profesionales sanitarios de
la zona, de que muchos casos no hayan sido
incluidos en este estudio por haber sido manejados en otros centros sin haber sido derivados al centro de referencia.
El hecho de que varios pacientes consultasen con cuadros compatibles con QCE
tras haber sido revisados en consultas de
Oftalmología o en el Servicio de Urgencias
por problemas oculares distintos unos días
antes, puso en alerta del posible comienzo
de un brote. A partir de entonces, se contactó con el Servicio de Medicina Preventiva,
se procedió a la limpieza exhaustiva de las
consultas, y se extremaron las medidas de
higiene basándose en las recomendaciones
previamente publicadas (6-8) (asepsia y limpieza, necesidad de un lugar exclusivo para
la atención de casos sospechosos, notificación e investigación epidemiológica, evitar
propagación por medio de personal sanitario
infectado, etc.). Se designó una cabina y su

ARCH. SOC. CANAR. OFTAL., 2013; 24: 11-15

13

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ D, et al.

lámpara de hendidura como el único punto
para la atención de los pacientes con sospecha de QCE que acudían a las consultas
de Oftalmología. De forma conjunta con el
Servicio de Urgencias, se insistió en el uso
de guantes y la intensiva limpieza con etanol
al 70% de las lámparas de hendidura y resto
de útiles potencialmente contaminados entre
paciente y paciente. Al personal del centro
hospitalario que adquirió la infección se le
aconsejó la baja laboral durante 14 días.
Tras la implementación de todas estas
medidas, el número de casos semanales compatibles con QCE fue descendiendo, tras un
pico entorno a febrero y marzo, aunque con
alguna nueva oleada (no tan relacionados
estos casos ya con un contagio hospitalario
y que podrían ser resultado más bien de una
transmisión secundaria).
El hallazgo del mismo adenovirus tipo 8
en el 100% de los cultivos virales (por otra
parte el tipo más frecuentemente hallado en
otros brotes publicados), pertenecientes todos
ellos a pacientes que presentaron el cuadro a
principios de enero, junto al antecedente de
una consulta oftalmológica días antes en la
mayoría de estos primeros pacientes, apoya
la hipótesis de la existencia de un único foco
de contagio (si bien no se ha podido identificar con exactitud el caso índice) y de una alta
contagiosidad posterior.
Un aspecto importante a tener en cuenta
es el gasto tanto directo (pruebas diagnósticas, desinfección y esterilización de material y
espacios) como indirecto (en relación con las
incapacidades temporales del personal contagiado) que un brote de estas características conlleva, que puede llegar a ser muy elevado (34).
Este brote indica la necesidad de una revisión periódica sistemática de las consultas
urgentes que se atienden y también la importancia de una correcta coordinación entre el
servicio de oftalmología y el de Urgencias
o cualquier otro que pueda aportar nuevos
casos potenciales, así como de una estricta
aplicación de las medidas higiénicas ya mencionadas para evitar que el propio centro se
convierta en un lugar de contagio.
Como limitaciones de este trabajo, podríamos mencionar el hecho de que no están incluidos en los resultados los casos directamente diagnosticados en las consultas
de oftalmología sin haber sido previamente
atendidos en el servicio de urgencias, si bien
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constituirían un porcentaje pequeño respecto al total. Un porcentaje no tan desdeñable
podrían formarlo los casos que fueron manejados en otros centros sanitarios sin ser remitidos al hospital de referencia, especialmente
cuando la existencia del brote era ampliamente conocida por los médicos del área. Además, al ser los datos extraídos de un registro
de altas, podría darse el caso de que alguno
de estos pacientes no haya sido correctamente
diagnosticado, si bien se han revisado a todos aquellos pacientes que consultaron por su
proceso más de una vez y en ningún caso se
encontró un diagnóstico distinto en las posteriores visitas.
Como conclusión, consideramos la importancia de una notificación precoz y una rápida
implementación de medidas preventivas adecuadas, así como de una estrecha coordinación
entre los distintos facultativos que atienden a
pacientes con QCE, para evitar la propagación
de este cuadro, ya de por sí altamente contagioso, y que en algunos casos puede conllevar
problemas visuales durante meses, y dejar secuelas funcionales importantes.
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