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Antecedentes 
 
El 15 de mayo la SEREMI de Salud de la región Metropolitana, informa la ocurrencia de un brote de 
fiebre tifoidea de 3 casos (2 docentes y 1 alumno), en una escuela de Tecnología Médica. sin nexo 
por alimentación. La hipótesis inicial sería la contaminación al momento de trasladar placas con 
guantes a la zona sucia, ocupadas en un paso práctico en que participaron las 2 profesoras con 7 
alumnos. 
 
En Chile, los brotes de causa infecciosa transmisible son de notificación inmediata según el Decreto 
Nº 158/04. 
 
La fiebre tifoidea es causada por Salmonella Typhi1. El cuadro clínico varía desde una afección 
benigna con febrículas hasta una enfermedad grave, con molestias abdominales y numerosas 
complicaciones. La gravedad depende de la virulencia de la cepa, magnitud del inóculo ingerido, 
lapso transcurrido hasta recibir un tratamiento adecuado, edad y antecedentes de vacunación. 
 
El modo de transmisión más frecuente es a través del agua y los alimentos contaminados con heces 
u orina de enfermos o portadores. El periodo de incubación de 8 a 14 días (rango de 3 a 60 días). El 
uso de antibióticos es el tratamiento recomendado. Tiene una distribución mundial y en la actualidad, 
existen dos vacunas disponibles para la fiebre tifoidea.  

El personal que trabaja en laboratorios, está expuesto a una serie de riesgos infecciosos a partir de 
las muestras clínicas y cultivos que manipula. En EEUU durante el periodo 1985 a 1994, se 
reportaron varios casos de fiebre tifoidea adquirida por trabajadores en laboratorios de microbiología. 

Resultados de la investigación 
 
Brote de 4 casos, 2 casos son profesoras a cargo de un paso práctico de la Mención Bioquímica 
Médica, de una escuela de Tecnología Médica (TM) y 2 casos son alumnos de la misma escuela, 
que no participaron del paso práctico, no han trabajado con cepas de S. Typhi y uno de ellos cursa 
otra mención de la carrera (radiología). Del total de casos, 2 corresponden al sexo femenino y 2 al 
sexo masculino, el rango de edad es de 22 a 38 años. De los afectados, 3 requirieron hospitalización 
y no se han presentado fallecidos. Uno de los casos cursó con ileitis erosiva y está colonizada con 
un enterococo resistente a Vancomicina. 
 
Los casos presentaron los primeros síntomas entre 23 de abril hasta el 05 de mayo. Se tomó 
hemocultivo a 3 casos, los cuales resultaron positivos a S. Typhi. La cepa aislada tienen un mismo 
patrón de sensibilidad (resistencia a Ciprofloxacino), lo que permite establecer una asociación entre 
los casos. Se encuentra pendiente la caracterización genética de las cepas en el Instituto de Salud 
Pública (ISP). 

                                                 
1 Salmonella entérica subespecie entérica serovariedad Typhi 



 
 
Los casos no tienen nexo por alimentación, pero si tiene en común el uso de las mismas 
instalaciones en sus pasos prácticos.   
 

 
 
La investigación ambiental arrojó que: 

 Dos ramos de la carrera (Bacteriología y Bioanálisis clínico) comparten espacios físicos e 
instalaciones del laboratorio donde se realizó el paso práctico, sin embargo, no existen 
separaciones físicas y hay ausencia de aseo y desinfección, lo que facilita la contaminación del 
entorno. 

 Ausencia de procesos de aseo y desinfección entre los pasos prácticos. 

 Insuficiente personal de aseo encargado del lavado del material e instalaciones de todos los 
laboratorios. 

 El personal a cargo de la limpieza, usa los mismos utensilios de aseo (mopas, recipientes, etc.) 
para la limpieza y desinfección de los 3 laboratorios de las 3 menciones de la carrera, ubicados 
contiguamente uno del otro. 

 Artículos de aseo insuficientes para realizar la descontaminación de cada puesto de trabajo del 
alumno y para el correcto lavado de manos. 

 Insuficiente autoclavado del material contaminado que se genera en cada paso práctico. 
 
No se tomaron muestras ambientales.  
 
Se procedió a iniciar sumario sanitario al laboratorio de la universidad, por las deficiencias 
detectadas, y por el alto riesgo que significa para los docentes y alumnos contraer enfermedades 
infecciosas y su propagación al ambiente y a la población en general. Se informa de los resultados 
de la fiscalización a las autoridades del establecimiento. 
 
Discusión 
Brote por fiebre tifoidea de 4 casos, 2 mujeres y 2 hombres, 3 de los casos con hemocultivos 
positivos a S. Typhi. 
 
El brote se debería probablemente a contaminación cruzada por deficiencia en el aseo y 
desinfección de los laboratorios de la carreara de TM en una universidad de la región Metropolitana.  
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Este corresponde al primer brote reportado de fiebre tifoidea asociado a un laboratorio universitario, 
pero dado que la carrera de TM se imparte en varias universidades a lo largo de todo el país y que 
parte de su formación implica manipular cepas, podría implicar un riesgo para la Salud Pública. Es 
importante informar que no se encontró la entidad pública o privada con competencia en la 
fiscalización de laboratorios para fines de docencia. 
 
En relación a las medidas de bioseguridad en el Laboratorio de Microbiología, se recomienda: 
 
• Reforzar el lavado de manos y aseo de superficies junto con la correcta eliminación de 
residuos especiales en el laboratorio. 

• Estudiar otras cepas de S Typhi con igual antibiótico en el ISP, esta cepa podría haberse 
presentado antes en algún alumno o personal de la universidad y pasado desapercibida.  

• No se debe emplear cepas cuyo perfil de resistencia o factores de virulencia son especiales 
en una actividad práctica con alumnos, ya que pone en riesgo a los alumnos y/o personal de una 
institución, siendo diseminadores de un patógeno especial dentro de una región o país.  
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