
1/3/22, 8:36 Comunidad semFYC | Estudio descriptivo de un brote por SARS-CoV-2 en ancianas de un centro residencial

https://comunidad.semfyc.es/estudio-descriptivo-de-un-brote-por-sars-cov-2-en-ancianas-de-un-centro-residencial/ 1/6

ORIGINALES BREVES

Estudio descriptivo de un brote por SARS-CoV-2 en ancianas de un centro
residencial

Ver en pdf
 
Cristina García Iglesias. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

Zsofia Fanni Loska. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

Marta Gema Mora Sánchez. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

Enrique Pastor García. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

Sira Rodríguez Concheso. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

José Fernando Montiel Carreras. Centro de Salud Rondilla I. Valladolid. España

 
Para contactar:

Cristina García Iglesias. cris6gar@gmail.com

 

 
 
RESUMEN
 
Las personas ancianas que viven en las residencias geriátricas son una población de alto riesgo de sufrir importantes consecuencias de la pandemia por
SARS-CoV-2, por lo que se analiza una población de ancianas de una institución geriátrica durante la primera ola de la pandemia y se describe el brote
epidémico que sufrieron.
 
La población de estudio fue de 157 residentes de una institución geriátrica durante un brote de infección por SARS-CoV-2. Se hizo un estudio prospectivo
realizando un seguimiento diario por el equipo del centro de salud. Durante el seguimiento, se realizaron test de PCR para SARS-CoV-2, así como
determinación de anticuerpos totales y disgregados.
 
En la población anciana, la sintomatología inespecífica retrasa el diagnóstico y contribuye a la propagación del proceso. Se necesitan pautas de prevención
muy estrictas y un control precoz de los casos positivos ya que la pandemia ha demostrado que son en estas residencias donde se produce mayor
letalidad.
 
Palabras clave: infección por SARS-CoV-2, persona anciana, residencia geriátrica, Atención Primaria.
 
 

DESCRIPTIVE STUDY OF AN OUTBREAK OF SARS-CoV-2 IN ELDERLY WOMEN IN A NURSING HOME
 
Abstract
 
The elderly living in nursing homes are a high-risk population who have been negatively impacted by the SARS-CoV-2 pandemic. A population of
elderly women from a nursing home was analysed during the first wave of the pandemic, describing the epidemic outbreak they suffered during
this first wave.
 
The study population was 157 residents of a geriatric institution during an outbreak of SARS-CoV-2 infection. A prospective study was conducted
with daily monitoring by a team from the health centre. During the follow-up, the PCR test for SARS-CoV-2 was performed, as well as a detection
of antibodies and disaggregates.
 
In the elderly population, nonspecific symptoms delay a diagnosis and contribute to the spread of the process. Very strict prevention guidelines
are needed, along with the early control of positive cases, since the pandemic has shown that it is these residences where the greatest fatality
has occurred.
 
Keywords: SARS-CoV-2 infection, elderly person, geriatric residence, primary care.
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La evolución de la pandemia por SARS-CoV-2 desde el mes de marzo de 2020 ha dejado a la sociedad en un escenario sin precedentes en el último siglo.
No cabe duda de que la trascendencia sanitaria y social está moldeando de manera llamativa la vida de nuestro entorno de forma más o menos marcada.

Uno de los puntos más sensibles y que han disparado sutilmente las cifras de fallecimientos han sido las residencias de ancianos1, donde la infección ha

golpeado con una virulencia extrema alcanzando unas tasas de mortalidad del 26-60%2, tanto por la edad avanzada como por las comorbilidades que

presentan, y por la rápida propagación del virus en este entorno3,4. En estos centros, las intervenciones precoces, identificar y aislar a pacientes infectados

y monitorizar activamente al resto de pacientes son medidas esenciales para la correcta prevención y control de los brotes3.
 
En nuestra zona básica de salud tuvimos que intervenir en la asistencia a un centro residencial de mujeres a principios de abril por la aparición de casos,
así como por verse afectado el personal sanitario de dicho centro.
 
 
OBJETIVO
 
Como objetivo principal, se establece describir el primer brote epidémico por SARS-CoV-2 en una residencia de ancianas en entorno urbano. Dentro de los
objetivos específicos, se encuentran describir de manera longitudinal la evolución del brote, teniendo en cuenta aspectos clínicos y sociodemográficos, así
como la utilidad de las pruebas diagnósticas disponibles en ese momento, y la organización que se estableció entre el personal sanitario y sociosanitario.
 
 
MÉTODOS
 

Se trata de un estudio observacional, longitudinal, con diseño de cohorte prospectiva. Se han seguido las guías STROBE para estudios longitudinales5.
 
Se hizo una intervención comunitaria desde el centro de salud en la residencia, dado que en el momento de la pandemia la situación sobrepasó los
recursos sanitarios de la misma. Por ello, la Gerencia Regional de Servicios Sociales consensuó con la Gerencia Regional de Salud la utilización de los
recursos humanos de la zona básica de salud a la que pertenecía la residencia.
 
Entre el 2 de abril y el 11 de mayo de 2020, el equipo sanitario de nuestro centro de salud hizo visitas diarias al centro residencial una o dos veces al día,
realizando el seguimiento clínico de todas las ancianas que vivían en una residencia geriátrica de la zona básica de salud. Cada día un médico y una
enfermera acudían a la residencia para recoger distintas variables clínicas, tanto de síntomas como exploratorias, mientras que el personal del centro
(enfermera y auxiliares de enfermería) colaboraba en el seguimiento de las pacientes durante el resto del día, sobre todo de sus necesidades sociales.
Cuando existían cambios clínicos, el personal de la residencia podía consultar con el equipo del centro de salud en todo momento, y por las noches, con el
equipo de urgencias del punto de atención continuada. Se estableció un turno rotatorio en ambas categorías (médico y enfermera) y se compartieron los
datos clínicos cada día en una reunión de equipo con el resto de componentes del centro de salud, para conocer la evolución detallada de las pacientes.
Cada día se informaba al equipo directivo y sociosanitario de la residencia del estado de las pacientes para que informasen a los familiares y adaptasen los
aislamientos necesarios si aparecían nuevas pacientes contagiadas.
 
Las variables que se recogieron fueron: temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, auscultación pulmonar y la aparición y duración de
cualquier síntoma.
 
Respecto a la valoración social y familiar, se valoraron peticiones y necesidades de acompañamiento de las residentes por parte del personal de la
residencia, y de forma excepcional por parte de sus familiares cuando era estrictamente necesario y siempre con un equipo de protección individual.
 
Asimismo, se recogieron los datos de historia clínica precisos del programa Medora de historias clínicas electrónicas para conocer la patología previa de las
pacientes que pudiera influir en el desarrollo de la enfermedad. A lo largo del proceso, se realizaron test de PCR para SARS-CoV-2 y determinación de
anticuerpos totales y disgregados.
 
Las residentes eran clasificadas como sintomáticas si presentaban algún síntoma relacionado con el coronavirus que no lo hubieran presentado
previamente.
 
Para el análisis de datos, se ha creado una base de datos anonimizada en el programa informático SPSS ®, versión 25.0.
 
 
RESULTADOS
 
La población a estudio inicial fue de 157 residentes de una institución geriátrica con cinco plantas divididas en dos alas en cada planta, sin una distribución
concreta, aunque algún ala está más dedicada a residentes con mayor grado de inmovilización.
 
El 7 de abril se inició el seguimiento de la residencia que contaba con un total de 157 mujeres con edades entre los 73 y los 101 años, con media de 89,7
años. Previamente habían fallecido 2 residentes el día 3, una de ellas con clínica compatible con COVID-19. Ese mismo día se hizo toma de PCR a todas
las residentes, con el resultado de 125 positivos y 32 negativos (figura 1).
 

Figura 1. Cronograma del brote epidémico por SARS-CoV-2 en la residencia de ancianas
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Figura 4. Evolución del número de pacientes fallecidas durante el brote

 
En todo el período de seguimiento se objetivaron 106 casos sintomáticos, siendo las principales manifestaciones la hiporexia (80), fiebre (51), síntomas
neurológicos (42), las manifestaciones gastrointestinales (37) y la tos (37) (figura 2). Hubo un pico de pacientes sintomáticas el tercer día de seguimiento

(figura 3), llegando a 44 pacientes que mostraron algún dato en relación con la enfermedad por SARS-CoV-23.
 

Figura 2. Número de pacientes con las principales manifestaciones

clínicas durante el seguimiento

Figura 3. Número de pacientes que presentaron manifestaciones

clínicas desde el inicio de los síntomas

 
En la primera semana de seguimiento, se presentó la mayor incidencia de fallecimientos (figura 4), en total 12 pacientes entre el día 8 y el 14 de abril,
todas ellas con PCR positivo, realizándose posteriormente el día 15 un test rápido de anticuerpos totales a las 32 mujeres que presentaron un PCR inicial
negativo, con el resultado de 3 positivas y 29 negativas. En los siguientes 10 días, murieron 8 residentes, de las cuales 6 habían sido PCR positivo, y 2,
PCR negativo, si bien estas 2 últimas habían sido sintomáticas (60 y 65).
 
El 24 de abril se produjo el último fallecimiento en relación con la infección por
coronavirus y el 11 de mayo finalizamos el seguimiento clínico, pero hicimos
controles de anticuerpos disgregados el 15 de mayo a las 107 residentes que
fueron PCR positivo, con el resultado de IgM positivo en 35 y de IgG positivo en
70 mujeres.
 



1/3/22, 8:36 Comunidad semFYC | Estudio descriptivo de un brote por SARS-CoV-2 en ancianas de un centro residencial

https://comunidad.semfyc.es/estudio-descriptivo-de-un-brote-por-sars-cov-2-en-ancianas-de-un-centro-residencial/ 4/6

Respecto a la organización de la residencia, desde el primer momento las
pacientes se alojaban en habitaciones individuales distribuidas en cinco plantas,
con dos pasillos cada planta.
 
Según las pacientes se iban positivizando mediante los test diagnósticos, se
movilizaban de habitación, manteniendo en todo momento pasillos de pacientes
con test positivo y pasillos completos de pacientes con test negativo.
 
Los profesionales sanitarios y sociosanitarios que acudieron a la residencia
disponían de un equipo de protección individual.
 
 
DISCUSIÓN
 
La lucha contra la actual pandemia por coronavirus se centra en distintos aspectos, y no cabe duda de que uno de los principales campos de batalla han
sido nuestras residencias de mayores, donde aún hoy continúa golpeando con fuerza esta enfermedad, a pesar de los avances en medidas de prevención
y control. El inicio muy temprano de la afectación de este proceso en una residencia de nuestro entorno en un momento con muchas dudas y pocas ideas
claras nos ha movido a estudiar el proceso de la pandemia en una comunidad que se caracteriza por ser personas frágiles y con un contacto estrecho, con
la idea de sacar conclusiones que permitan ampliar y mejorar el cuidado en las residencias de ancianos.
 
La primera impresión al empezar el seguimiento de estas pacientes fue muy buena. Había pocas pacientes sintomáticas y las quejas principales venían del
estado de confinamiento en sus habitaciones y las dudas sobre la enfermedad. El hecho de poder contar con un test PCR el primer día de seguimiento y su
valoración al día siguiente nos dibujó un panorama más real de la situación: había casi un 80% de casos positivos, lo que motivó una profunda
preocupación en nuestro equipo de salud por lo podría acontecer en las semanas siguientes en un momento en el que los protocolos sanitarios se
modificaban constantemente y las posibilidades de tratamiento tanto en el centro como en el ámbito hospitalario eran escasas.
 
Dos días después del inicio del seguimiento, se produjo un pico importante de pacientes sintomáticas, lo que apunta a una rápida diseminación de la

enfermedad en estas comunidades, tal como han señalado algunos autores6-8, de tal forma que el tiempo de duplicado casi es la mitad que en la población
general, si bien en nuestro caso, tras el diagnóstico de laboratorio, se procedió a una anamnesis más exhaustiva con el fin de establecer una vigilancia
activa de las pacientes sintomáticas. Por el contrario, no se objetivaron las desaturaciones tan llamativas que en otros pacientes motivaron su ingreso en
servicios de unidades de cuidados intensivos (UCI), centrándose los síntomas en manifestaciones generales como hiporexia, así como febrícula, cefalea,
diarrea y tos. El hecho de que los síntomas sean tan inespecíficos o no discernibles en estas comunidades retrasa el diagnóstico y contribuye de forma

importante a la propagación del proceso9.
 
Los fallecimientos tuvieron lugar a lo largo de un período de 3 semanas, con una distribución normal, tras un período sintomático que, aunque en algún
caso llegó a los 17 días, lo normal fue de 2-5 días, alcanzando a un 16,4% de las mujeres que presentaron la enfermedad, si bien 2 resultaron negativas en

la prueba de PCR. Estas cifras son acordes a otros estudios previos10-12.
 
Las medidas de confinamiento fueron llevadas a cabo de forma precoz gracias a que las residentes contaban con habitación individual con baño y no
precisaron compartir ninguna estancia. Asimismo, se llevaron a cabo medidas de limpieza y control para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Aun así,
pudimos asistir a una propagación muy importante que pone de manifiesto la necesidad de diseñar un plan específico y temprano en las residencias de

mayores, donde la posibilidad de una gran incidencia de los procesos infecciosos es muy importante13. Las causas de la facilidad de transmisión de un
proceso infeccioso en las residencias hay que buscarlas en la compartición de agua, comida, recursos de salud, además de la entrada y salida de

visitantes, trabajadores y residentes14.
 
Las intervenciones realizadas se vieron entorpecidas por la falta de equipos de protección individual que hubo que reutilizar previa desinfección con dilución
de lejía. Otra de las dificultades fue la imposibilidad de que los familiares pudieran acudir a las visitas rutinarias y el aislamiento prolongado, pues el no
poder cubrir las necesidades sociales de las residentes favoreció un importante deterioro en su ánimo. El contagio de parte del personal de la residencia
supuso una sobrecarga de trabajo para el resto de los compañeros, sobre todo a raíz de la inadecuada retirada de los equipos de protección individual.
 
En otras publicaciones se consideró reforzar las residencias con personal hospitalario como los geriatras de enlace, a través de telemedicina o bien

mediante visitas presenciales, estableciendo unos protocolos de actuación4, resultando ideas de gran interés, aunque en el momento de la primera ola de
la pandemia, la saturación del sistema sanitario impidió establecer este tipo de actuaciones.
 
La colaboración del personal de la residencia con los sanitarios del centro de salud y la coordinación de las gerencias regionales fueron una herramienta
clave para contar con los recursos humanos y materiales que se pudieron conseguir para el abordaje del brote y para proporcionar los mejores cuidados
posibles a las residentes, dentro de la gravedad de la situación.
 
Una de las grandes tareas pendientes tras esta primera ola, fue la valoración social adecuada de nuestras pacientes, que, a pesar de los esfuerzos del
personal, se vio afectada de manera significativa. La utilización de la tecnología, el empleo de equipos de protección adecuados y el acortamiento de los

plazos de aislamiento pueden proporcionar un menor sentimiento de soledad en nuestros pacientes15.
 
 
CONCLUSIONES
 
La evolución de la enfermedad por SARS-CoV-2 en las residencias de personas ancianas puede mostrar un inicio silente, pero en un corto período de
tiempo puede ser transmitido de forma muy importante y con resultados en términos de morbimortalidad muy negativos. Esta forma de actuar del virus
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demuestra una capacidad de transmisión muy efectiva a través de pacientes asintomáticos.
 
Son necesarias pautas de prevención muy estrictas en las residencias de personas mayores, así como el control precoz de los casos positivos, ya que la
pandemia ha demostrado que son estas residencias los focos donde se ha producido mayor tasa de letalidad dentro de la población. Una de las primeras

medidas siempre debe ser el confinamiento temprano para evitar la extensión de los casos7,16.
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