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Un brote nosocomial de la variante delta del SARS-CoV-2 infectó a 42 pacientes, personal y 

familiares; 39 estaban completamente vacunados.  

La tasa de ataque fue del 10,6%. (16/151) entre el personal expuesto y alcanzó el 23,7% 

(23/97) entre los pacientes expuestos en una población altamente vacunada, 16 a 26 semanas 

después de la vacunación (mediana: 25 semanas).  

Todos los casos rastrearon y vincularon a un paciente. Se produjeron varias transmisiones 

entre personas que llevaban máscaras faciales. Catorce de 23 pacientes se enfermaron 

gravemente o murieron, lo que generó una pregunta sobre posible inmunidad menguante. 

 

 

Israel fue uno de los primeros países en lograr un alto nivel de vacunación completa con la 

Comirnaty (BNT162b2 ARNm, BioNTech-Pfizer, Mainz, Alemania / Nueva York, Estados Unidos) 

Contra el SARS-CoV-2. Desde mayo hasta mediados de junio del 2021, con más del 55% de la 

población completamente vacunada, los casos nuevos disminuyeron a menos de 2 casos por 

millón, sin restricciones sociales, indicativo de una eficacia de la vacuna muy alta [1, 2]. 

Desde mediados de junio, se ha registrado un fuerte aumento de los casos, atribuido a la 

variante delta del SARS-CoV-2 (Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak (Pango) 

designación de linaje B.1.617.2 y sublinajes AY *), que a mediados de julio constituían más del 

95% de los virus secuenciados aislados en Israel [3]. Esta variante se evaluó que tenía una 

transmisibilidad más alta que la variante alfa (sublinajes B.1.1.7 y Q. *) [4]. 

Presentamos una investigación de un brote de COVID-19 que comenzó a partir de paciente no 

identificado con COVID-19, con propagación nosocomial extensa y rápida entre los vacunados, 

incluidas las personas que usan máscaras quirúrgicas. 

 

 



Entorno 

Meir Medical Center tiene 780 camas, la mayoría de las habitaciones tienen capacidad para 

tres o cuatro pacientes, a 1 metro de distancia, con divisiones de cortina de separación entre 

las camas. A partir de marzo del 2020, se ha alentado a los pacientes a usar máscaras. Aunque 

el uso fue inconsistente, se hizo cumplir durante los encuentros entre el personal y el paciente 

de ambas partes. En la sala dedicada a COVID-19, los miembros del personal trabajaron con 

equipo de protección personal completo (EPI): mascarilla N-95, careta, bata, guantes y 

cubierta para el cabello. 

 

Investigación del brote 

Las investigaciones de contactos fueron realizadas por personal capacitado de control de 

infecciones y se iniciaron después de sospechar la adquisición nosocomial de COVID-19 de un 

miembro del personal, confirmado por PCR positiva para SARS-CoV-2.  

Todas las personas expuestas fueron sometidas a pruebas de PCR para el SARS-CoV-2. Todos 

los que dieron positivo se consideraron un caso de COVID-19. Todos los datos se recopilaron 

en tiempo real, y se incluyó a todos los pacientes y personal expuestos a un caso, la última 

prueba de SARS-CoV-2 negativa, la presencia de síntomas, fecha de aparición de los síntomas, 

cualquier miembro de la familia enfermo, estado y fecha de vacunación. Todos los individuos 

expuestos fueron sometidos a pruebas de PCR para el SARS-CoV-2.  

Cuando más de un paciente fue identificado como un caso de COVID-19, todo el personal y los 

pacientes de la sala fueron examinados, independientemente de un encuentro conocido con el 

caso positivo. Todos los pacientes expuestos resultaron negativos en el primer cribado, fueron 

agrupados y reexaminados 7 días después de la exposición. Todos los casos identificados 

fueron transferidos a una unidad COVID-19 dedicada, o dados de alta según el estado clínico. 

El caso índice fue un paciente de 70 años, en hemodiálisis, completamente vacunado. Fue 

admitido en el Pabellón A a mediados de julio, con fiebre y tos, y colocados en una habitación 

con otros 3 pacientes.  

El día de la admisión, el caso índice no fue probado para SARS-CoV-2, porque sus síntomas se 

confundieron con una posible infección del torrente sanguíneo que agravó la insuficiencia 

cardíaca congestiva.  

Durante su estancia, el caso índice y un compañero de habitación se dializaban día por medio 

en la unidad de diálisis.  

4 días después de la admisión, el caso índice fue diagnosticado con COVID-19 por PCR para el 

gen SARS-CoV-2 E, con un valor de ciclo cuantitativo (Cq) de 13,59; por lo tanto, el caso fue 

transferido a una unidad dedicada a COVID-19 del Pabellón B. El mismo día, los 3 compañeros 

de cuarto de este caso en el pabellón A fueron evaluados para SARS-CoV-2 con resultado 

positivo, y fueron transferidos a la sala dedicada o descargado. 

La investigación de contactos incluyó la Sala A, la sala de la unidad de diálisis (contactos del 

caso índice) y al Pabellón C, siguiendo en 1 día de estadía al Caso 1.  

Esta investigación reveló un total de 27 casos de COVID-19 por PCR de SARS-CoV-2: 16 

pacientes, incluido el caso índice, 9 miembros del personal y 2 miembros de la familia. 



Los casos diagnosticados de COVID-19 fueron transferidos el día de su diagnóstico a una 

unidad COVID-19 en la Sala B, que funcionaba como una sala mixta debido al pequeño número 

de pacientes con COVID-19 en nuestro hospital en ese momento. 

La mitad de la sala estaba dedicada a pacientes con COVID-19, con personal dedicado con EPP 

completo, mientras que la mitad seguía siendo una sala regular. El caso índice fue tratado el 

día de la transferencia por un trabajador de la salud (PS) que se había recuperado de COVID-19 

un año antes, y que se vacunó una vez, según las directrices israelíes [5]. 3 días después del día 

de la transferencia, este PS asistió a una sala en la sala regular con 3 pacientes de los cuales 2 

desarrollaron síntomas compatibles con COVID-19, 2 días después, y dieron positivo para 

SARS-CoV-2.  

La investigación de contactos en el pabellón B identificó un total de 19 casos de COVID-19 por 

PCR de SARS-CoV-2: 10 empleados, incluido el TS antes mencionado, 8 pacientes, incluidos los 

3 anteriores, y un miembro de la familia. 

La tasa de ataque calculada entre todos los pacientes expuestos y el personal era el 10,6% 

(16/151) para el personal y el 23,7% (23/97) para los pacientes, en una población con una tasa 

de vacunación del 96,2% (238 vacunados / 248 expuestos). 

 

Secuenciación y análisis 

La secuencia y los datos del paciente se obtuvieron a través del Consorcio Nacional de Israel de 

secuenciación del SARS-CoV-2. Los archivos FASTQ se procesaron, mapeando al genoma de 

referencia (NC_045512.2) y construyendo las secuencias según el consenso FASTA como se 

describió anteriormente [6]. Todos los datos de la secuencia se depositaron y están disponibles 

en GISAID [7]. Se construyeron árboles filogenéticos utilizando la canalización Augur de 

NextStrain y se visualizaron con auspicio [8]. 

Realizamos un análisis filogenético de las secuencias del genoma completo del SARS-CoV-2 que 

estaban disponibles para 12 casos en este brote, incluido el personal y pacientes de las salas A, 

B y C y de los departamentos de diálisis (figura). Todos estaban infectados con la variante 

Delta, y epidemiológica y filogenéticamente estaban conectados al mismo brote, excepto por 

el caso 11 del distrito C. 

El caso 11 y 3 miembros del personal identificados en la Sala C no se consideraron parte de 

este brote.  

Los 3 miembros del personal del pabellón C estuvieron expuestos a ambos casos 1 y caso 11 y, 

por tanto, la fuente de su infección no se pudo verificar. 



 

 

Información demográfica y clínica 

De los 42 casos diagnosticados en este brote, 38 fueron completamente vacunado con 2 dosis 

de la vacuna Comirnaty, uno se recuperó con una vacuna y 3 no estaban vacunados. La 

mediana de edad fue de 55 años (rango intercuartílico (IQR): 36-77,5) y 24 eran mujeres. 

23 eran pacientes, 16 miembros del personal y 3 miembros de la familia.  

El tiempo medio desde la segunda dosis de la vacuna para la infección irruptiva fue de 177 días 

(rango 111-194).  

El día del diagnóstico, solo 24 personas eran sintomáticas, pero en los días siguientes, 36 se 

habían vuelto sintomático.  

Todo el personal (mediana de edad: 33 años; rango: 22-48) permaneció asintomático o con 

enfermedad leve.  

Entre los pacientes (mediana de edad: 77 años; rango: 42–93; tiempo medio desde la segunda 

dosis de vacuna a la infección: 176 días; rango: 143-188), 8 se convirtieron en gravemente 

enfermos, 6 en estado crítico y 5 en estado crítico murieron (Tabla).  

La población de pacientes fue considerablemente mayor que el personal, y todos los pacientes 

tenían comorbilidades: diabetes mellitus (n = 9), hipertensión (n = 16), enfermedad isquémica 

cardíaca (n = 12), insuficiencia cardíaca congestiva (n = 7), demencia (n = 5), índice de masa 



corporal> 30 (n = 8), insuficiencia renal crónica (n = 11) de los cuales 6 estaban en diálisis. 8 de 

los pacientes estaban inmunodeprimidos. 

La mediana de los valores de Cq en los días del diagnóstico fue de 19,9 (IQR: 17,8-25,1) y 

fueron menores para los individuos sintomáticos (mediana: 18,2; IQR: 15,7-21,7) que para los 

asintomáticos (mediana: 22; IQR: 18-28), pero la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. 

 

 

Declaración ética 

Los datos clínicos de este trabajo proceden de la investigación de un brote; por lo tanto, la 

aprobación ética fue renunciada por el Comité de Ética del Centro Médico Meir. El trabajo de 

bioinformática se realizó de acuerdo con las pautas de la Declaración de Helsinki y fue 

aprobado por el Junta de Revisión Institucional del Centro Médico Sheba (7045–20-SMC). Se 

renunció al consentimiento porque el estudio utilizado sigue siendo de muestras clínicas y el 

análisis de datos se utilizó de forma anónima. 

 

Discusión 

Hemos investigado un brote nosocomial de COVID-19 que involucra la variante delta del SARS-

CoV-2 entre un grupo de población altamente vacunada. La tasa de ataque entre los individuos 



expuestos alcanzó el 23,3% en pacientes y el 10,3% en el personal, con una tasa de vacunación 

del 96,2% entre los individuos expuestos.  

Además, varias transmisiones probablemente ocurrieron entre dos personas que usaban 

mascarillas quirúrgicas y, en un caso, el uso de EPP completo, incluida mascarilla N-95, careta, 

bata y guantes. 

En una publicación reciente de Bernal et al., La efectividad de la vacunación completa con la 

vacuna Comirnaty contra la variante Delta fue alta, aunque menor que frente a la variante 

Alpha (88% frente a 93,7%) [9]. Esto no era la experiencia en Israel, con un rápido aumento en 

casos desde junio de 2021 a pesar de una alta tasa de vacunación [1]. 

Aunque los informes de infecciones irruptivas están en aumento [10-12], esta comunicación 

enfatiza varios puntos.  

Desafía la suposición de que las altas tasas de vacunación universales conducirán a la 

inmunidad colectiva y pueden prevenir brotes de COVID-19. Esto probablemente fue cierto 

para el virus SARS-CoV-2 de tipo salvaje, pero en el brote descrito aquí, el 96,2% de la 

población expuesta fue vacunada.  

La infección avanzó rápidamente (muchos de los casos se volvieron sintomáticos dentro de los 

2 días posteriores a la exposición), y la carga viral fue alta. Otro punto de vista aceptado es 

que, ante un posible desajuste entre la variante del SARSCoV-2 y la vacuna o la inmunidad 

menguante, la combinación de vacuna y las mascarillas debe proporcionar la protección 

necesaria. Aunque alguna transmisión entre los miembros del personal podría haber ocurrido 

sin máscaras, todas las transmisiones entre los pacientes y el personal ocurrieron entre 

individuos enmascarados y vacunados, como se experimentó en un brote en Finlandia [12]. No 

se puede descartar que las medidas de protección no se hayan implementado de manera 

óptima, sin embargo, la transmisibilidad en el verano de 2021 difiere de nuestras experiencias 

en los 18 meses previos. Si esto se puede atribuir al Cq bajo y a la alta transmisibilidad de la 

variante Delta no está claro.  

Es de destacar, en nuestros casos, en el caso particular de los pacientes, el tiempo transcurrido 

desde la vacunación fue considerable. El intervalo más corto fue de 142 días (5 meses), y 

muchos de casos de los pacientes avanzaron a enfermedad grave. Los datos de Israel insinúan 

que la principal razón del aumento de los casos de COVID-19 en verano es por qué está 

disminuyendo la inmunidad, y una tercera dosis de vacuna, 5 meses después de la segunda 

dosis, dará lugar a una inversión de la tendencia [13,14]. 

 

Conclusión 

Este brote nosocomial ejemplifica la alta transmisibilidad de la variante delta del SARS-CoV-2 

entre los individuos 2 veces vacunados y enmascarados.  

Esto sugiere cierta disminución de la inmunidad, aunque todavía brinda protección a las 

personas sin comorbilidades. Sin embargo, puede ser necesaria una tercera dosis de vacuna, 

especialmente en personas con factores de riesgo de COVID19 grave.  

El uso adecuado de mascarillas, especialmente en personas de alto riesgo, se recomienda en 

este entorno. 
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