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"ASPECTOS CLINICO-EPIDEMIOLOGICOS Y EVOLUCION DE LAS 

ENFERMEDADES TROPICALES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 -

DICIEMBRE 2012" 

RESUMEN 

Introducción: 
En el Perú, como en otros países amazomcos, una serie de enfermedades 
febriles se presentan frecuentemente en las áreas tropicales y ocasionan 
problemas de salud pública por su magnitud y distribución . Contar con mayor 
conocimiento de la distrit>ución de estas enfermedades contribuye a Ja 
formación de un sistema de vigilancia sensible, de la misma forma que es 
beneficioso para el país el desarrollo de una mejor capacidad diagnóstica de los 
laboratorios regionales. 1 Enfermedades infecciosas de interés para la salud 
pública, cuya evolución natural en la mayoría de los casos se caracterizan por 
un cuadro febril asociado a sintomatología inespecífica2

, son frecuentes en las 
regiones amazónicas. En el diagnóstico diferencial de estas enfermedades 
febriles se encuentran algunas enfermedades de prioridad sanitaria para el país 
como la malaria y el dengue, pero también existen otras infecciones como 
leptospirosis, tifus y otras arbovirosis, cuyo conocimiento todavía es limitado y 
no se conoce la magnitud en la población. 3

· 
4 En lquitos, ciudad de la cuenca 

amazónica del Perú, el diagnóstico diferencial del paciente febril incluye a la 
malaria, dengue y leptospirosis entre las causas más frecuentes. 5 Sabiendo de 
la constante presencia de estos casos en nuestra región y de que no se han 
reportado aún estudios que agrupen a todos los síndromes febriles por 
enfermedades tropicales en una Unidad de Cuidados Intensivos procedente de 
la ciudad de !quitos, este estudio se fur;ldamenta en la necesidad de conocer los 
principales aspectos clínico-epidemiológicos y la evolución de los casos febriles 

·por enfermedades tropicales que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos 
de· nuestro hospital, siendo el Hospital Regional de Loreto un centro hospitalario 
de Referencia y de Tercer Nivel por lo cual tiene un manejo más complejo a 
nivel de la Región Loreto. 
Objetivos:_ Describir cuáles son los aspectos clínico-epidemiológicos y la 
evolución de las enfermedades tropicales febriles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Regional de Loreto, enero 2011- diciembre 2012. 
Metodología: El presente trabajo es un estudio descriptivo, retrospectivo, de 
corte transversal. Se incluyó 59 historias clínicas de pacientes que ingresaron 
como febriles tropicales, atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Regional de Loreto, se aplicó una ficha de recolección de datos 
conteniendo las variables en estudio. 
Resultados: • Durante los años . 2011 y 2012 el 12.6% de pacientes que 
ingresaron a la UCI, fueron catalogados como sindrómicos febriles por 
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enfermedades tropicales. El grupo de edad más frecuente de pacientes que 
ingresan a la UCI por enfermedad tropical febril está comprendido entre los 15 y 
30 años de edad representando el 44.1 %. No se encontró diferencia 
significativa en relación al sexo de los pacientes que ingresan a la UCI ya que el 
masculino y femenino fueron de 50.8% y 49.2% respectivamente. El grado de 
in'strucción que presentaron la mayoría de pacientes fue el nivel secundario con 
49.2%. La ocupación comerciante -- negocio independiente representó el 30.5% 
y los agricultores el 11.9% El 66.1% de pacientes que se estudiaron provienen 
de zona urbana mientras que los provenientes de zona rural representan el 
33.9%. El 27.1% de pacientes procedieron del distrito de !quitos. El servicio que 
más pacientes refirió a la UCI fue el de emergencia con 62.7 % El tiempo de 
enfermedad estuvo comprendido entre 1 a 5 días con 49.1% El 44.1% de todos 
los pacientes del estudio presentaron factores pronósticos, de este grupo el 
más frecuente fue la hipertensión arterial 38.4% El 59.3% de todos los 
pacientes del estudio ingresó a la UCI con el diagnóstico sindrómico febril 
indiferenciado y el 52.5% ingresó con el diagnóstico etiológico probable de 
dengue~ La fiebre estuvo presente en el 100% de los pacientes, seguido del 
dolor abdominal con 44.1% y mialgia en menor porcentaje con 5.1 %. De los 
signos y síntomas más comunes se encontró que el dolor abdominal, dolor 
osteomuscular, vómitos, cefalea y manifestaciones hemorrágicas eran comunes 
entre las principales enfermedades como dengue, leptospirosis y malaria. El 
89.8% de los pacientes recibió terapia antibiótica y en el 22% se colocó CVC. 
Neumonía hospitalaria es la principal complicación de los pacientes febriles 
hospitalizados en la UCI con el 11.9% del total de las complicaciones. El 55.9% 
de los pacientes febriles tienen entre 1 a 5 días de estancia hospitalaria en la 
UCI. El 72.9% egresó con alta médica de la UCI y el 25.4% falleció. La causa 
básica de muerte más frecuente encontrado en los certificados de defunción de 
estos pacientes fue el de shock con el 26. 7%. En el 61% de los pacientes de la 
UCI egresan con diagnóstico confirmado, un 20% egresa con diagnóstico 
probable. El 42.9% de los pacientes febriles fallecidos en la UCI fue para los 
casos de dengue y leptospirosis. 
Palabras Claves: Síndrome febril tropical, UCI, HRL, aspectos clínicos -
epidemiológicos, evolución. 
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"ASPECTOS CLJNICO-EPJDEMJOLOGICOS Y EVOLUCION DE LAS 

ENFI~RMEDADES TROPICALES FJ~HRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSI'ITAL I~EGIONAL DE LORETO, 

ENERO 2011- J)JCIEMHRE 2012" 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú, como en otros países amazónicos, una serie de enfermedades febriles se presentan 

frecuentemente en las áreas tropicales y ocasionan problemas de salud pública por su 

magnitud y distribución. Contai- con mayor conocimiento de la distribución de estas 

enfermedades contribuye a la fohnación de un sistema de vigilancia sensible, de la misma 

forma que es beneficioso para el país el desarrollo de una mejor capacidad diagnóstica de los 

laborator.ios regionales.6 Enfermedades infecciosas de interés para la salud pública, cuya 

evolución natural en la mayoría de los casos se caracterizan por un cuadro febril asociado a 

sintomatología inespecífica7
, son frecuentes en las regiones amazónicas. En el diagnóstico 

diferencial de estas enfermedades febriles se encuentran algunas enfermedades de prioridad 

sanitaria para el país como la malaria y el dengue, pero también existen otras infecciones 

como leptospirosis, tifus y otras arbovirosis, cuyo conocimiento todavía es limitado y no se 

conoce la magnitud en la población."' 9 En !quitos, ciudad de la cuenca amazónica del Perú, el 

diagnóstico diferencial del paciente febril incluye a la malaria, dengue y leptospirosis entre las 

causas más frecuentes. 10 

El departamento de Loreto, situado en la región nor-oriental del estado peruano, presenta 

históricamente inundaciones estacionales. La tendencia del volumen del caudal del río 

Amazonas permite estar en alerta epidemiológica para fortalecer el sistema de vigilancia post

desastres y la notificación de los casos de dengue, leptospirosis, hantavirus, infecciones 

respiratorias entre otras. 11 

En el 2012 se reportaron l 0632 pacientes febriles; entre los que se tenían casos para descarte 

de Dengue, Leptospirosis y pacientes febriles inespecíficos. 12 
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DENGUE 

El dengue constituye un importante problema de salud pública, principalmente en las regiones 

tropicáles y subtropicales y representa una de las enfermedades infecciosas reemergentes más 

importantes de la actualidad. 13 En el Perü, las epidemias originan grandes costos por 

hospitalización, asistencia a enfermos y campañas de emergencia para el control del vector. La 

eficacia en la prevención y control del dengue dependen de una adecuada vigilancia. 14 Durante 

el 20 1 1 se reportaron 22714 casos, fue el año con el mayor número de fallecidos en la historia 

del dengue en nuestro país. En Loreto se notificaron 375 casos de Dengue: sin signos de 

alarma 256 casos, con signos de alarma 1 15 casos, dengue grave 4 casos. Además se 

presentaron 17 fallecidos, los casos probables que fallecieron y que no llegaron a ser 

confirmados por laboratorio fueron notificados por .Jaén (1 caso) y Loreto (2 casos). 15 Durante 

el 2012 se observa un incremento con respecto al año anterior ya que se repottaron 29240 

casos. En Loreto se reportó 5340 casos; 1505 casos (28.10%) Confirmados, 791 (14.81%) 

Descartados y 3044 (57.0%) permanecieron como Probables, en espera de su clasificación 

final. Considerando los 4549 casos entre Probables y Confirmados se obtuvo: sin señales de 

alarma 3793 (83 .38%), con seí'íales de alarma 717 (14.81%), Graves 39 (0.86%) y 07 

Fallecidos de los cuales 03 pacientes tuvieron cuadro clínico con predominio de hemorragia y 

04 con dificultad respiratoria (hipotensión refractaria). 16 

MALARIA 

Debido a su elevada incidencia, la malaria es considerada un problema prioritario de salud 

pública y por esta razón es importante fortalecer su vigilancia epidemiológica a fin de conocer 

su distribución, magnitud, factores de riesgo, evolución y cambios en la tendencia, para tomar 

las medidas adecuadas de prevención y control. 17 Los pacientes con malaria son 

potencialmente susceptibles de presentar diversos tipos de complicaciones como anemia 

severa, malaria cerebral , hipoglicemia:, reacciones adversas medicamentosas, insuficiencia 

renal aguda, insuficiencia hepática y neumonía. 18 En el 20 ll se notificaron 17726 casos de 

malaria . Lorcto notifica el 50,8% de todos los casos de malaria a nivel del país. La provincia 

de Maynas es la que ha notificado más casos de malaria por P. vivax con 61 ,4 %. En el 20 12 

se reportaron 24902 casos confirmados de malaria notándose un incremento considerable con 

respecto al año anterior. 19 
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LEPTOSPJROSIS 

La leptospirosis es reconocida ahora en muchas regiones del mundo como una causa frecuente 

de síndromes febriles indiferentiados, confundiéndola muchas veces con enfermedades 

endémicas de cada región ? 0 Los últimos brotes han permitido que aumente el interés como 

problema de salud pública, debido a que estos han producido formas letales y presentaciones 

clínicas poco frecuentes , como los casos de hemorragia pulmonar grave.21
•
22

·
21 En la región 

Loreto desde el año 1999 se reportan casos confirmados de Leptosp.irosis. En el 2004 se 

reportó el primer brote en la localidad Los Delfines, con 52 casos confirmados y 03 

defunciones. En el 2011 , se identificó 164 casos confirmados, siendo los distritos de Belén 

(43), !quitos (33) y San .luan Bautista (42) los que tuvieron mayor cantidad de casos. En el 

20 12 se reportaron 14 defunciones por Leptospirosis; 09 varones y 05 mujeres. Los distritos 

Belén y Punchana son los que más defunciones reportaron. 

RICKETTSIAS 

En el ai'ío 2006, se han reportado de manera aislada algunos casos de rickettsiosis en la Región 

Loreto, principalmente como hallazgos de laboratorio en pacientes febriles .24
• 

25
. Los casos 

presentaron una enfermedad febril acompañada de síntomas como tos, sarpullido y hemoptisis. 

04 casos fueron hospitalizados, 02 fueron graves y 01 de ellos falleció. En el periodo del 2007 

al 2009 la mayor cantidad de casos pertenecieron a la provincia de Maynas, siendo más 

frecuente en el primer trimestre. La complicación más frecuente fue la talla hepática aguda, las 

principales causas de letalidad fueron la talla orgánica múltiple y la falla hepática aguda?6 Por 

lo tanto debido a su frecuencia y potencial gravedad debe ser tomada en cuenta como 

diagnóstico diferencial del síndrome febril en nuestra región .27 

HANTAVIRUS 

Clínicamente se describen dos síndromes causados por hantavirus: los que producen la fiebre 

hemorrágica con síndrome renal (FI-ISR) y los que causan el síndrome cardiopulmonar por 

Hantavirus (SCPI-Ii~. En abril de 1996, dentro de la zona urbana de la ciudad de Jqi.litos se 

capturaron 56 roedores silvestres, los estudios serológicos realizados por inmtinofluorescencia 

evi-denciaron que el 21,4% de esos roedores tenía anticuerpos contra hantavirus?9 En julio del 

2011 se presentó un brote en una paciente de 29 años la cual falleció. 
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FlEBRE AMARILLA 

Desde principios de siglo no se reportan casos de fiebre amarilla urbana, sin embargo es una 

posibilidad siempre presente por la cercanía de zonas rurales endémicas a ciudades con 

presencia del Aedes aet;rypti. En esta enfermedad entre 30 y 40% de los casos evolucionan 

como un cuadro icterohcmorrágico, mientras que el resto de los casos son difíciles de 

diferenciar de otras enfermedades febriles. El pronóstico del paciente meJora 

considerablemente cuando se inicia el tratamiento precoz basado en el diagnóstico de la fase 

aguda, cuando sólo hay fiebre y s íntomas generales. 30 La epidemia más grande notificada, en 

los últimos 20 años, ocurrió en el año 1995 .31 

Las enfermedades tropicales endéó1icas mencionadas estim causando cuadros graves y muertes 

en la región Loreto, por lo que conocer la magnitud y el man~jo ·de este problema es una 

contribución de este trabajo, sin embargo hay otros problemas asociados a la mortalidad 

conocidos en la región como són: el acceso de estos pacientes graves a los centros de 

referencia debido a la lejanía, las dificultades diagnosticas ya que muchas de las pruebas y 

exámenes de laboratorio que se requieren tienen que enviarse a otra ciudad como la capital los 
. ' 

cuales suelen demoran entre 3 a 7 días o más, dificultando la intervención temprana y el 

pronóstico de estos pacientes graves. 

Por lo que el presente estudio permitirá describir los principales aspectos clínico

epidemiológicos y la evolución de los pacientes con enfermedades tropicales febriles que 

ingre~an a la Unidad de Cuidad0s Intensivos del nuestro hospital y de esta forma aportar 

información actual procedente de .un Centro de Referencia de Tercer Nivel con gran anuencia 

de pacientes como lo es el Hospital Regional de Loreto, principal centro hospitalario de la 

Región . 

POI~ TODO LO EXPUESTO NOS PREGUNTAMOS: 

¡,Cuáles son los aspectos clínico-epidemiolúgicos y la evoluciún de las cnfenncdades 

tropicales febriles en la Unidad de Cuidados Intensivos de) Hospih1l Regional de Loreto, 

enero 20U- diciembre 2012? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años en nuestro país, sobre todo en la región Loreto, se ha observado un 

gran número de pacientes febriles que acuden a los establecimientos de salud que luego 

de descartar las enfermedades infecciosas comunes tanto bacterianas, virales u otras, se 

desconoce la etiología de la fiebre . Un grupo de enfermedades como el dengue, 

malaria, leptospirosis, rickettsias, .hantavirus, fiebre amarilla entre otros pueden 

agruparse con diversos síndromes como: síndrome febril indiferenciado, síndrome 

febril ictérico agudo, síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas y síndrome 

febril con signos respiratorios. El pronóstico para la recuperación de los pacientes 

febriles por enfermedades tropicales está relacionado con la gravedad y la enfermedad 

que ocasiona este cuadro y es mejor cuando el diagnóstico se realiza en forma 

temprana y es la apropiada, disminuyendo así la morbimortalidad. 

La Unidad de Cuidados: Intensivos da atención al paciente gravemente enfermo, 

producto de la fall a de uno o varios sistemas y potencialmente mortal para el paciente, 

debido a su habitual instalación brusca, el paciente requiere atención continua durante 

un periodo de tiempo variable con el monitoreo de sus funciones vitales y manejo 

terapéutico, con especialistas, personal de enfermería y técnico calificado, siempre que 

la lesión sea probable de s~r revertida y que ésta atención no pueda ser brindada en los 

diferentes servicios de hospitalización común, por esto la Unidad de Cuidados 

Intensivos atiende a pacientes derivadosde otros departamentos.32 

Sabiendo de la constante presencia de estos casos en nuestra región y de que no se han 

reportado aún estudios que agrupen a todos los síndromes febriles por enfermedades 

tropicales en una Unidad de Cuidados Intensivos procedente de la ciudad de lquitos, 

este estudio se fundamenta en la necesidad de conocer los principales aspectos clínico

epidemiológicos y la evolución de los casos febriles por enfermedades tropicales que 

ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro hospital, siendo el Hospital 
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Regional de Loreto un centro hospitalario de Referencia y de Tercer Nivel por lo cual 

tiene un manejo más complejo a nivel de la Región Loreto. 

Las enfermedades tropicales endémicas se consideran como un seno problema de 

salud ya que causan cuadros graves y son las responsables de muchas muertes en 

nuestra región , el diséño de este trabajo i1os permitirá conocer la magnitud del 

problema y así contribuir a formular recomendaciones basadas en sus resultados, 

estableciendo lineamientos básicos para la implementación de la vigilancia sindrómica 

febri 1 y proponer medidas de control y prevención para 111 ini m izar el impacto de estas 

enfermedades emergentes y ¡·eemergentes en la población y mejorar así la calidad de 

vida y di sminuir los gastos hospitalarios p'Or ingresos y tratamientos brindados. 
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1.3 OBJETIVOS 

General: 

Describir cuáles son los aspectos clínico-epidemiológicos y la evolución de las 

enfermedades tropicales febriles en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional ele Lo reto, enero~20 1 1- diciembre 2012. 

Específicos: 

• Describir las características socio-demográficas de las enfermedades tropicales febriles 

atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

• Describir las características clínicas de las enfermedades tropicales febriles atendidas 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

• Describir los diagnósticos sindrómicos más frecuentes en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de los pacientes en estudio. 

• Describir los principales diagnósticos etiológicos de ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos de los pacientes en estudio. 

• Describir las causas de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos de las 

enfer:medades tropicales fe?ri les graves más frecuentes. 

• Describir los principales diagnósticos de egreso de la Unidad de Cuidados Intensivos 

de los pacientes en estudio. 

• Describir las complicaciones principales de enfermedades tropicales febriles atendidas 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

• Describir la evolución de las enfermedades tropicales febriles atendidas en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del' Hospital Regional de Loreto. 

• Describir las causas de muerte más frecuentes de los pacientes que rngresan a la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 VIGILANCIA SINDRÓMICA:33 

La Organización Mundial de Salud, ante el nuevo panorama que presentan las enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes, ha recomendado la vigilancia sindrómica, a través de 

los cuales se desea incrementar la sensibilidad de Jos sistemas de salud.34 Considerando las 

limitaciones del diagnóstico y de la vigilancia con un enfoque unicausal y con el fin de 

mejorar el sistema de notificación, en 1998 esta organización propuso modificar el sistema de 

vigilancia internacional de enfermedades de reporte obligatorio, introduciendo el concepto de 

vigilancia sindrómica, la cual se define como la vigilancia de un grupo de enfermedades que 

tienen similitud de signos y sínto.mas, fisiopatología común y etiología diversa, orientadas a 

detectar rápidamente · la presencia de brotes con potencial daño a la salud pública, 

considerando no solo los brotes ele origen infeccioso conocidos sino también los de origen 

desconocido. La aproximación sj_ndrómica acelera la aprox imación y confirmación etiológica; 

sin embargo, el manejo diagnóstico se evalúa de acuerdo con el área geográfica y la evolución 

del paciente. 

Las definiciones operativas de cada síndrome, así como las recomendaciones generales de 

notificación, están acordes con la Directiva del Sistema de Vigilancia Sindrómica (Alerta

Respuesta) de la Oficina General de Epidemiolo&¡a 1 Minist_erio de Salud del Perú. 

@ SÍNDROME FEHlUL INDIFERENCIA])O (SIN FOCO) 

. Entre las enfermedades infecciosas que producen un síndrome febril tenemos: malaria, 

enfermeda~ de Carrión, dengue, Mayaro, Oropuche, encefalitis equina, arbovirosis 

grupo e, influenza, rickettsiosis, Jeptospirosis, bruceilosis, fiebre tifoidea, peste, 

Ehrlichiosis, fiebre Q, otros arbovirus, hepatitis A, B, C, sarampión, rubéola y 

enfermedad de Lyme.35
•
3
ñ 

' 
Definición de caso: Todo paciente con inicio brusco de fiebre (temperatura axilar= 38 

0 C) y menos de 7 días de evolución, que tenga entre 5 y 65 años de edad. 
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• Se considerará de notificación inmediata obligatoria a los conglomerados de febriles 

sin foco infeccioso evide1~te (Paciente febril en el cual no se ha identificado signos o 

síntomas relacionados con un foco infeccioso). 

@ SÍNDROME FEBRIL ICTÉRICO AGUDO 

Las enfermedades infecciosas en nuestro medio, asociadas al síndrome ictérico agudo 

son: malaria, leptospirosis, enfermedad de Carrión , fiebre amarilla, hepatitis B, 

hepatitis delta. 37
.3R.39,40 

Definición de caso: Todq paciente que presente fiebre en forma brusca, ictericia y 

ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente (por ejemplo: 

Hepatopatfa crónica, hepatopatfa inducida por fármacos y autoinmunes). 

• Todos los casos deben ser notificados de inmediato, ya sea que ocurran en forma 

aislada o en conglomerados. 

(i SÍNDROME FEBRIL CON MANIFESTACIONES HEMORRÁGICAS 

Las enfermedades infecciosas en nuestro medio, asociadas al síndrome febril con 

manifestaciones hemorrágicas: son malaria, leptospirosis, enfermedad de Can·ión, 

fiebre amarilla, dengue hemorrágico, e infecciones por arenavirus y hantavirus.41 ·42·43 

Definición de caso: Todo paciente con inicio brusco de t~ebre cuya duración es menor 

de tres semanas y dos de los siguientes signos: 

• Erupción cutánea hemorrágica o purpúrica. 

• Epistaxis. 

• Hemoptisis. 

• Sangre en las heces. 

• Otras manifestaciones :hemorrágicas. 

Y ausencia de factores predísponentes para hemorragia conocidos en el paciente. Se 

considerará factor predisponen te pa1~a hemorragia a lo siguiente (criterios de 

exclusión): 
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- Hepatopatía crónica. 

- Síndrome hemorragíparo ele etiología no · infecciosa como: intox.icaciones agudas, 

neoplasias, efectos adversos a medicamentos, enfermedades hematológicas o 

autoinmunes y accidentes por animales ponzoñosos. 

• Todos los casos deben ser notificados de inmediato, ya sea que ocurran en forma 

aislada o en conglomerados. 

@ SÍNDROME FEBRIL CQN SIGNOS RESPIRATORIOS AGUDOS 

Las enfermedades que producen un síndrome respiratorio agudo son: tos ferina, 

Streptococo pneumoniae, Haemophilus influenza, virus respiratorios, hantavims, 

Legionella, psitacosis, fiebre Q y leptospirosis.44
·
45 

Definición de caso: Todo paciente mayor 'de 5 años con 1n1c1o brusco de fiebre, 

acompañado de tos o dificultad respiratoria y ausencia de factores predisponentes 

conocidos. 

• Sólo los conglomerados de importancia urgente para la salud pública deben ser 

notificados de inmediato. 

@ SÍNDROME FEBRIL CON ERUPCIÓN DÉRMICA 

Entre las enfermedades infecciosas que producen un síndrome febril exantemático se 

encuentran: la enfermedad de Carrión, sarampión, ru~éola, dengue, Mayaro, 

Oropucbe, rickettsiosis, Erlichiosis, fiebre Q, escarlatina bacteriana, enfermedad de 

Lyme e infecciones por herpes virus 6, Epstein Barr, parvovirus B 199.46
•
47 

Definición de caso: Todo. paciente con cuadro febril de menos de 7 días de duración 

acompañado de erupción dérmica (exantemática, papular o vesicular). 

• Sólo los conglomerados de importancia urgente para la salud pública deben ser 

notificados de inmediato. 
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IJENGUE 

•!• Descripción: 

El dengue es una enfermedad viral aguda, endémo-epidémica, transmitida por la picadura de 

mosquitos hembras del género Aedes, principalmente por Aedes aet,rypti que constituye 

actualmente la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, 

mortalidad e impacto económico.48 El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, por 

métodos de biología molecular y aislamiento viral , se pueden di stinguir cuatro serotipos que se 

definen como: dengue l , dengue 2, dengue 3 y dengue 4; la infección por un serotipo produce 

inmunidad para toda la vida contra la infección por ese serotipo, que solo confiere pr·otección 

temporal y parcial contra los otros serotipos, lo cual significa que una persona puede 

infectarse y enfermar varias veces. El periodo de incubación gira alrededor de los 7 días. 

•!• Aspectos Clínicos: 

Generalmente la primera manifestación clínica es la fiebre de intensidad variable, esta puede 

ser antecedida por diversos pródromos, la fiebre se asocia a cefalea y vómitos, dolores del 

cuerpo; en los niños es fl·ecuente que la fiebre sea la Única manifestación clínica o que la 

fiebre esté asociada a síntomas digestivos bastante inespecíficos. La fiebre puede durar de 2 a 

7 días y relacionarse con trastornos del gusto; también puede encontrarse enrojecimiento de la 

faringe, pero otros signos y síntomas resp iratorio,s no son frecuentes ni de importancia; si 

puede encontrar dolor abdominal y diarreas, esta última más frecuente en menores de dos afíos 

y adultos mayores. 

El dengue es una enfermedad de amplio espectro de presentaciones clínicas, que van desde 

formas asintomáticas y subclínicas (oligosintomáticos) hasta cuadros muy graves con 

comprom!so vascular, afección de órganos y sistemas que se asocian a mortalidad a veces en 

pocas horas; por lo tanto debe ser vista como una sola enfermedad que puede evolucionar de 

múltiples formas. Entre las formas graves se destacan las que producen hepatitis, insuficiencia 

hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas nefritis y choque. 
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Cada uno de los cuatro virus del dengue puede producir cualquier cuadro clínico mencionado 

previamente. También existen las formas clínicas que por no ser tan frecuentes se les llama 

"atípicas" que resultan de la afectación especialmente intensa de un órgano o sistema: 

encefalopatía, miocardiopatía o hepatopatía por dengue, así como la afectación renal con 

insuficiencia renal aguda y otras que también se asocian a mortalidad. 

El choque por dengue está presente en la inmensa mayoría de los enfermos que agravan y 

fallecen, siendo la causa directa de muerte el dengue o pOr complicaciones como hemorragias 

masivas, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no cardiogénico, falla 

multiorgánica (síndrome de hipoperfusión - reperfusión). Más que complicaciones del dengue 

son complicaciones del choque prolongado o recurrente; prevenir el choque o tratarlo 

precozmente significa prevenir las demás complicaciones del dengue y evitar la muerte. 

• A t E . 1 . 1 ' . 4'' •.• . spec os j pt< emao ogtcos · : 

El dengue es en la actualidad la arbovirosis"humana de mayor importancia én la salud pública 

en el mundo, y actualmente, se estima que entre 50 y 100 millones de casos ocurr~ncada 

año.50 Uno de los principales problemas en su manejo es la dificultad para distinguir 

tempranamente est~ arbovirosis de otras causas de síndrome febril agudo. 51 

La OMS ha propuesto una definición de caso presuntivo según la cual un caso de síndrome 

febril agudo debe considerarse como dengue cuando el paciente presente fiebre asociada con 

dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retro-ocular, mialgias, artralgias, 

exantema, manifestaciones hemorrágicas y leucocitopenia.52
•
53 

En el Perú, el dengue es un problema de salud pública en zonas tropicales, y está directamente 

relacionado a la reintroducción del Aedes ae,gypti al Perú, en 1984 por la cuenca amazónica, la 

cual se ha convertido en una zona altamente endémica (Loreto, San Martín , Ucayali y Madre 

de Dios),54 luego de su eliminación en 1956. Actualmente tenemos la circulación de los 04 

seroti pos del virus dengue y el reporte de dengue hemorrágico o dengue grave en el 200 l. 55 En 

1995 se introdujo la cepa americana serotipo 2 (DENV-2), en el2001 el virus dengue serotipo 

DENV-3 y en el 2008 el virus deilgue serotipo DENV-4.56
•
57 
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En Loreto el Dengue se comporta como una enfermedad endemo-epidémica que afecta a las 

principales ciudades de la región. Las epidemias importantes son: 58 

);> Año 1990: Epidemia localizada en !quitos, se confirmó la circulación del serotipo 1. 

No se tiene la cantidad aproximada de casos, ya que la vigilancia se inició el aí'ío 1994. 

Causó, principalmente, casos leves. Ningún fallecido. 

);> Año 1995: Epidemia localizada en !quitos, se confirmó la circulación del serotipo 2, 

variedad Americana. Se tiene reportado 2683 casos de Dengue Clásico, la mayoría 

fueron casos leves. Ningún fallecido. 

);> Año 2002: Epidemia localizada en lquitos y Yurimaguas, se confirmó la circulación 

del serotipo 3, principalmente, pero también se detectó el serotipo 2 variedad 

americana y l. Causó casos leves y moderados. Se reportó 01 fallecido (menor de 06 

aí'íos en el 2004). 

);> Año 2008. Epidemia localizada, principalmente, en !quitos y Yurimaguas, se coniirmó 

la circulación del serotipo 4. Fue la epidemia de mayor magnitud ocurrida en la región. 

);> Año 2010. En noviembre del 2010 se agrega la circulación del serotipo 2 variedad 

asiática/americana y en diciembre el serotipo 1 en !quitos, mientras que en 

Yurimaguas, además a todos, se agrega el serotipo 3.59 

);> Año 2011(,(1. Fue el aí'ío epidémico con el mayor número de fallecidos en la historia del 

dengue en nuestro país. Desde la ciudad de Jquitos, capital del departamento de Loreto, 

en el corazón de la Amazonía peruana, la epidemia se extendió hacia los departamentos 

vecinos de San Martín, Ucayali y Amazonas. La epidemia se caracterizó por la 

circulación, por primera vez, en la selva peruana, del genotipo denominado 

asiático/americano del virus dengue 2 (VD2), el cual fue detectado en al menos la 

mitad de los fallecidos que tuvo Loreto. El segundo departamento en incidencia y 
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cantidad de fallecidos fue Madre de Dios, donde circuló predominantemente, el VDI y 

YD3 similar a los serotipos circulantes en el estado vecino de Acre, Brasil durante el 

2011 . Este brote fue favorecido por la culminación de la carretera Interoceánica Sur 

que atraviesa el departamento de norte a sur y llega a los departamentos de Cusco y 

Puno. Precisamente, Cusco departamento sin antecedente del vector ni casos 

autóctonos debutó con un brote durante el mes de febrero, en una localidad que es 

atravesada por dicha vía cerca de la frontera con el departamento de Madre de Dios. 

La Directiva Sanitaria 037 - 201 O MINSA/DGE, para la notificación de casos de 

dengue de la enfermedad fue aplicada por la RENACE, demostrándose su utilidad, 

entre otras cosas, al detectar Jos casos denominados dengue con señales de alarma, lo 

cual puede indicarnos la circulación o recirculación de un nuevo serotipo de dengue en 

alguna zona con antecedente de transmisión, observándose que la detección de este 

tipo de casos antecede a la declaratoria de brote en la zona afectada. La actividad 

epidémica como país descendió paulatinamente desde el segundo mes del 201 1, pero 

sin llegar a alcanzar un nivel basal habitual de casos notificados como en años 

anteriores para la misma semana epidemiológica en las zonas con antecedente de 

transmisión. Hasta la SE 52 - 201 J, el acumulado de los casos (entre confirmados y 

probables) de dengue se concentró en las siguientes DIRESAs: Loreto 22 714 casos 

(19 971 + 2743), Madre de Dios 1978 casos (1912 + 66), San Martín 1753 casos (1286 

+ 467), Ucayal i 1033 casos (514 + 519), Jaén 830 casos ( 482 + 348 casos), Amazonas 

494 casos (291 + 203), Piura 280 (93 + 187), Tumbes 258 (1 04 + 154), 1-luánuco 140 

(99 + 41), Junín 116 (35 + 81), Paseo 92 (91 + 1) y Cusco 58 (57 + 1). Fueron 

notificados a la Dirección General de Epidemiología (DGE): 375 casos de dengue, 

según se detalla a continuación: DSSA, 256 casos. El 77% fueron notificados por las 

siguientes DIRESAs: Ucayali 122, Madre de Dios (29), Loreto (24), Paseo (21 ). 

DCSA, 115 casos, de los cuales 99 fueron notificados por la DIRESA Ucayali y 12 pór 

la DIRESA Loreto principalmente. DG, 4 casos, 3 de Ucayali y 1 caso de Madre de 

Dios. La incidencia acumulada (lA) en el país a la SE 52-2011, de los casos de dengue 

(confirmados + probables) es de 1 00 por 100 000 hab. Las D IRESAs con mayor 

incidencia fueron Loreto (2282), Madre de Dios (1590), San Martín (221), Ucayali 
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(219), Amazonas (119), Tumbes (115), Cajamarca (56), Paseo (31) y Piura (16). En el 

acumulado, desde la SE O 1 hasta la SE 52-2011, las muertes por dengue suman 28, los 

cuales fueron notificados por las siguientes DIRESAs: Loreto 17 casos, Madre de Dios 

06 casos, Ucayali 3 casos, ,San Martín 01 caso, Amazonas 01 caso. Los casos probables 

que fallecieron y que no llegaron a ser confirmados por laboratorio fueron notificados 

por Jaén ( 1 caso) y Lo reto (2 casos). 

~ Año 2012: Describiendo el comportamiento del Dengue en Loreto durante el 2012 se 

observaron 03 escenarios:61 

Primea· escenario: Comprendido de la S.E O 1 a la 30. Se reportaron 3194 casos; 2789 

casos (87.3%) SSA, 379 (11.9%) CSA y 26 (0.8%) Graves y 04 fallecidos. 

Segundo escenario: Comprendido de la S. E 31 a 40. Se reportaron 201 casos; 137 

casos (68.2%) SSA y 64 (31.8%) CSA. No se reportaron casos graves ni defunciones 

en este escenario. Se evidenció la circulación de los serotipos Den 1 y Den 2, con 

predominio del primero. · 

Tercer escenario: Correspondiente a la S.E 41 a la 52. Se reportaron 1178 casos; 891 

casos (75.64%) SSA, 277 (23.51 °1!>) CSA y 1 O (0.85%) Graves. En este escenario se 

reportaron 03 defunciones y se evidenció la circulación del serotipo Den 2 variedad 

américa/asía. 

~ Vigilancia epidemiológic~~ basada en definiciones de caso de dengue62 

Como ya se dijo el dengue es un evento de interés en salud pública y por lo tanto es de 

notificación obligatoria, ésta debe.realizarse según los lineamientos e instrumentos del sistema 

de vigilancia nacional, teniendo en cuenta las definiciones de caso vigentes. 

El objetivo es detectar en formci 9portuna los casos y brotes de dengue, para implementarlas 

medidas de prevención y control según escenario epidemiológico. 

~ ])efiniciones de Casos: 

J. Caso p.-obable de dengue sin signos de alarma 
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Toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que 

estuvo dentro de los últimos 14 días en área con transmisión de dengueo 

se encuentre infestada por Aedes aegypti, y que además presenta por lo 

menos dos de los siguientes criterios: 

• Artralgia 

o Mialgia 

o Cefalea 

• Dolor ocular o retro-ocular 

• Dolor lumbar 

• Erupción cutánea (rash) y no se evidencia ningún signo de alarma 

2. Caso probable de dengue con signos de alarma 

Todo caso probable con uno o más de los siguientes signos de alarma: 

I. Dolor abdominal intenso y continuo. 

2. Vómitos persistentes 

3. Dolor torácico o disnea 

4. Derrame seroso al examen clínicoa 

5. Disminución brusca de temperatura o hipotermia 

6. Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario) 

7. Decaimiento excesivo o lipotimia 

8. Estado mental alterado (Somnolencia o inquietud irritabilidad o 

convulsión) 

9. Hepatomegalia o ictericia 

1 O. Incremento brusco de hematocrito, asociado a disminución de 

1 ·¡ i\scitis (krmmc ¡Jicunl ¡1crica' rdico · p aquetas· , ·· · · · 

11. Hipoproteinemia 

3. Caso probable de dengue grave 

Todo caso probable de dengue con signos de alarma, en quien se detecta 

por lo menos uno de los siguientes hallazgos: 

• Signos de choque hipovolémico • 
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• Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante de 

plasma. 

• Sangrado grave, según criterio clínico 

• Afectación grave de órganos (encefalitis, hepatitis, miocarditis). 

*Detectado por: presión arterial disminuida para la edad (anexar tabla), presión 

d[j'erencial <20 mmf-lg. pulso rápido y déhil (pulsofilif'orme) . .fi'ialdad de extremidades 

o cianosis, llenado capilar> 2 segundos. 

4. Caso confirmado de dengue por laboratorio* 

Todo caso probable de dengue que tenga resultado positivo a una o más 

de .las siguientes pruebas: 

• Aislamiento de virus dengue. 

• RT-PCR positivo 

• Antígeno NS 1. 

• Detección de anticuerpos IgM para dengue 

• Evidencia de seroconversión en lgM y/o lgG en muestras pareadas 

*En casos de reir¡fección, se podrá COIJ/irmar además por la elevación del título de 

anticuerpos de lgG (muestras pareada.\) 

5. Caso confirmado de dengue por nexo epidemiológico 

Todo caso probable de dengue con o sin signos de alarma de quien no se 

dispone de un resultado de laboratorio y que procede de área endémica o 

no endémica, en una situación de brote. 

6. Caso descartado de dengue 

Todo caso probable de dengue (dengue con o sm signos de alarma o 

dengue grave) que tenga los siguientes resultados: negativo a alguna de 

las pruebas serológicas de laboratorio confirmatoria para dengue, tales 

como: 

• Resultado Negativo de lgM e JgG, en una sola muestra con tiempo de 

enfermedad mayor a 1 O días. 

• Resultado Negativo lgM e lgG, en muestras pareadas, la segunda 
muestra tomada con un tiempo de enfermedad mayor a 1 O días. 
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•:• Nivel de Atención: 
Todo paciente con dengue con signos de alarma y el paciente con dengue grave, debe 

ser manejado en segundo y tercer nivel de atención respectivamente, así mismo se debe 

garantizar la disponibilidad de Unidad de Cuidados Intensivos para el manejo de las 

complicaciones. 

• Criterios para referir a la Unidad de Cuidados Intensivos: 

Choque que no responde a tratamiento convencional (tres cargas con cristaloide). 

Fuga importante de plasma con distréss respiratorio 

Pulso débil 

Hemorragia grave. 

Sobrecarga de volumen 

Disfunción orgánica (tal como daño hepático). 

MALARIA 

•!• Descripción: 

Conocida también como paludismo o terciana, la malaria es una parasitosis febri 1 aguda 

ocasionada por parásitos pertenecientes al génetl() Plasmodium. El paroxismo palúdico es un 

. cuadro propio de la malaria que después de un pródromo de varias horas se presenta 

típicamente en tres fases: frío o escalofríos, elevación de la temperatura y sudoración.63 Se 

considera a cuatro especies de protozoarios sanguíneos del género Plasmodium: P . 

.faldparum, P. vivax, P. malariae y P. ovale. En el Perú, la malaria es ocasionada por P. 

falciparum, P. vivax y, ocasionalmente, por P. malariae. No se ha reportado infecciones por P. 

ovale. 

•!• Aspectos Clínicos:64 

La característica clínica principal de Malaria es de un cuadro febril agudo, con un amplio 

espectro clínico que va desde el cuadro clásico de fiebre y escalofríos hasta una enfermedad 

febril inespecífica. Los síntomas no son tan característicos durante los primeros días, pudiendo 

confundirse con una infección viral al inicio de la enfermedad, con febrícula, escalofríos, dolor 
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de huesos y dolor de cabeza; así mismo el cuadro varía según la especie y la patogenicidad de 

la cepa (esto último en el caso de P. falciparum), constitución genética, estado de inmunidad, 

salud general y estado nutricional del paciente, y de alguna quimioprofilasxis o tratamiento 

que haya sido utilizado. 

La Malaria puede presentarse en forma grave, esta ültima casi siempre se observa en la 

infección producida por P. falciparum. Este tipo de malaria se presenta en individuos no 

rnmunes, mujeres embarazadas, niños y ancianos. El paciente presenta compromiso de 

conciencia, convulsiones generalizadas, anemia severa, elevada parasitemia, coluria , oliguria o 

anuria, hipotensión severa, ictericia, vómitos persistentes, evidencia de signos hemorragíparos 

(p·etequias, equimosis, sangrado espontáneo digestivo alto, etc), signos de deshidratación 

severa, dificultad respiratoria, hipertermia, que no responde a sintomáticos (medios físicos y 

antipiréticos), falta de respuesta al tratamiento luego de 24 a 48 horas de su administración. 

•!• Aspectos Epidemiológicos 

La cuenca amazónica y el norte del país son los más afectados por este fenómeno. En el Perü, 

la Oficina General de Epidemiología vigila la malaria por P. falciparum desde 1994, y la 

malaria por P. vivax desde 1998. 

En el 20 JI se notificaron 17726 casos de malaria: el 89% (15765 casos) del total corresponden 

a infecciones por P. vivax, los cuales fueron notificados por 17 de los 24 departamentos del 

país y el 10,9% (1949 casos), corresponden a los casos de malaria por P. falciparum y han 

sido notificados por las DIRESAs de: Loreto (1865 casos), Tumbes (78 casos) y San Martín 

(06 casos). Loreto notifica el 50,8 % (9019) de todos los casos de malaria a nivel del país, así 

mismo, notifica el 45,3 % de los casos de malaria por P. vivax y el 95,7 % de los casos de 

malaria por P . .falciparum. La extensión del área rnalárica por P. vivax comprende las 7 

provincias del departamento. La provincia de Maynas es la que ha notificado más casos de 

malaria por P. vivax con 61 ,4 %, otras provincias como Datem del Marañón, Mariscal Ramón 

Castilla, Requena y Loreto reportan el 37,4%, siendo los distritos de San Juan Bautista (1099 

casos), Punchana (1 006 casos), Mazán (959 casos), Yavarí (629 casos), Pastaza (558 casos), 

33 



!quitos (504 casos), Napo (41 9), Yaquerana (399 casos), Alto Nanay (419 casos) y Ramón 

Castilla, (215 casos) los que reportan el 85% de casos de esta provincia.65 

En el 2012 se reportó 24902 casos confirmados de malaria ; 20979 casos (84 .25%) vivax, en 

relación al mismo período del 201) se tiene 11706 casos más (incremento del 126.24%), 3918 

(15.73%) falcíparum , en relación al mismo período del 2011 se tiene 1446 casos más 

(incremento del 58.50%), 03 (0.01 %) mixta (vivax y falcíparum) y 02 (0.01 %) malariae, de 

ellos 2819 casos ( 11.3(Yo) fueron identificados mediante búsqueda activa (brigadas de 

intervención) y 22083 (88. 7%) de notificación -pasiva. 48 distritos reportaron casos de 

búsqueda activa siendo Jos más importantes: Pastaza, Tigre, Andoas, Ramón Castilla y 

Trom pcteros. 

4. Vigilancia epidemiológica basada en definiciones de caso de Malaria 

En el Perú, la Oficina General de Epidemiología vigila la malaria por P. falciparum desde 

1994, y la malaria por P. vivax desde 1998. 

Los objetivos son: 

- Determinar las tendencias de la malaria en el nivel nacional. 

Identificar oportunamente un brote para cortar la cadena de transmisión . 

Vigilar los factores asociados al riesgo de contraer la infección, tales como: resistencia 

parasitaria a los fármacos, resistencia de pesticidas del vector y migración de la 

población. 

- Identificar el riesgo de transmisión a través del monitoreo de la densidad vectorial de 

anoielinos. 

);> Definiciones de casos:M 

l. Caso probable 

Toda persona ~on fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general, con 

antecedente de exposición, procedencia -o residencia- en áreas endémicas de 

transmisión de la malaria. 
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2. Caso confirmado67 

Toda persona riotificada como caso probable más el hallazgo del parúsito por 

gota gruesa o por cualquier otro método de diagnóstico de laboratorio. 

3. Caso confirmado de malaria complicada68 

Todo caso confirmado que presenta uno o mús de los siguientes signos de 

alarma: deterioro del estado de conciencia, anemia severa, parasitemia 

elevada, signos de insuficiencia aislada -o asociada- de tipo renal, 

cardiovascular, hepática, pulmonar que requiere inmediata hospitalización y 

tratamiento especializado. 

4. Muerte por malaria confirmada69 

Muerte de un paciente con síntomas y/o signos de malaria complicada y 

confirmada por laboratorio. 

5. Fracaso terapéutico de la malaria 70 

Paciente con diagnóstico confirmado de malaria, no complicada, sm 

síntomas que indiquen otra enfermedad concomitante, quien ya ha ingerido 

la dosis correcta de antimalúricos, pero presenta deterioro clínico o 

recurrencia de los síntomas dentro de los 14 días siguientes desde el inicio 

del tratamiento, en combinación con el hallazgo de parasitemia (formas 

asexuadas ). 

LEJ>TOSPIROSIS 

•!• Descripción: 

Es una enfermedad infecto-contagiosa provocada por una bacteria del género Leptospira que 

afecta a los animales domésticos y silvestres siendo estos una fuente de infección para el 

hombre. 71 

•!• Aspectos Clínicos: 72 

La leptospirosis presenta cuadros clínicos diversos, conforme al tropismo del agente, 

intensidad ele la infección y posiblemente de las condiciones inmunitarias del hospedero. Entre 

los signos y síntomas, algunos son comunes a todas las formas clínicas. La leptospirosis es una 
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típica enfermedad bifásica. Este comportamiento bifásico se desarrolla en los dos tipos de 

presentaciones que tiene esta enfermedad: la forma anictérica y la segunda, más grave, la 

forma ictérica. Sin embargo clínicamente el comportai11iento bifásico puede no ser apreciado. 

El período de incubación es de 7- 12 días (máximo de 2 a 20 días). Esto se ha podido estudiar 

después de exposición accidental o el tiempo transcurrido después de una inmersión. 

Enseguida comienza la primera fase que es la llamada fase séptica que dura alrededor de 4- 7 

días. Es la fase donde las características principales pueden ser "gripales". En esta fase se 

puede aislar a las Jeptospiras de la smigre, el líquido cefalorraquídeo (LCR) y la mayoría de 

los tejidos. Posteriormente aparece una etapa intercalar donde inclusive puede el paciente 

presentarse afebril por uno o dos días. Luego aparece la segunda fase que es la llamada fase 

inmune, donde característicamente las leptospiras desaparecen de la sangre y LCR siendo 

posible hallarlas en el riñón, orina y humor acuoso. Algunas veces puede aislarse a las 

leptospiras hasta 24 horas después de aparecida la ictericia (en las formas ictéricas). En esta 

fase que dura de 4 a 30 días se desarrollan los anticuerpos circulantes presentándose la 

afectación renal, hepática , meningitis y uveítis. Entre los pacientes con leptospirosis el 90 % 

presenta la forma anictérica que es la más leve de la enfermedad mientras que entre 5 - 1 O % 

tiene la forma grave de la leptospirosis, con ictericia. Esta última es la llamada enfermedad de 

Weil o Síndrome de Weil. Esta forma de leptospirosis se presenta frecuentemente con falla 

re na 1, hepática y compromiso pulmonar, además tiene una presentación el ín ica más aguda y 

recuperación clínica prolongada. Se admite que el 60 - 70 % de los pacientes presentan 

manifestaciones diagnosticadas como gripe o resfriado y solo se identifican mediante estudios 

serológicos. Se ha encontrado evidencia serológica de infección en aproximadamente 15 %de 

las personas que trabajan en mataderos y veterinarios. 

•!• Definición de la Enfermedad por su Intensidad: 

• LEVE: Síndrome febril agudo inespecífico, sin alteraciones hemodinámicas franca 

• MODERADA: Síndrome febril agudo inespecífico con alteración hemodinámica con 

o sin ictericia 

• SEVERA: Síndrome febri_l agudo con falla orgánica con o sin ictericia 
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•!• Aspectos Epidcm iológicos: 73 

Se ha considerado siempre a la leptospirosis como una enfermedad asociada con la ocupación 

de las personas, sobre todo cuando la persona está en contacto directo o indirecto con orina de 

animales infectados;74 Sin embargo, el fenómeno de globalización, los cambios climáticos, y 

las migraciones de animales y personas hacia nuevas zonas, han propiciado que la 

leptospirosis sea considerada en la actualidad como un problema latente para cualquier 

población. 75
•
76 

En la región Loreto desde el año 1999 se reportan casos confirmados de Leptospirosis. En el 

año 2004 se reportó el primer brote en la localidad Los Delfines, distrito San Juan Bautista con 

52 casos confirmados y 03 defunciones. En los siguientes años se observa una disminución en 

el reporte de casos confirmados. 

En el 2011, se realiza una búsqueda intensiva de febriles, como parte de la vigilancia 

sindrómica durante la epidemia de Dengue en Loreto. Se identificó 164 casos confirmados, 

siendo los distritos de Belén (43), lquitos (33) y San .luan Bautista (42) los que tuvieron mayor 

cantidad de casos. 

·En el 2012 se reportaron 2450 casos probables de Leptospirosis (vigilancia de daño 

específico); 810 casos (33.1%) Confirmados, 765 (31.2%) Descartados y 875 (35.7%) 

permanecieron como Probables, en espera de su clasificación final. Considerando los casos 

confirmados, en relación al mismo período del 201 J se tiene 646 casos más (incremento del 

393.9%). Aclemús se reportó 14 defunciones por Lcptospirosis; 09 varones y 05 mujeres. Los 

distritos Belén y Punchana son t<)s que más defunciones reportaron , sin embargo la Tasa de 

Letalidad más alta lo presentan Saquena y Nauta, por la escasa búsqueda de casos en los 

establecimientos de salud. 

4 Vigilancia epidemiológica basada en definiciones de caso de Lcptospirosis 

Debido al amplio espectro clínic9 de la leptospirosis, que va desde la infección subclínica 

hasta las formas severas de falla: multiorgánica con alta letalidad 77 es difícil establecer una 
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definicion de caso por lo que se realiza su vigilancia bajo la estrategia de "vigilancia 

sindrómica" (RM No 581-2005/M INSA). 78 

•!• Definición de casos: 79 

l. Caso sospechoso: Toda persona con antecedente de contacto con aguas estancadas, 

pozas, ríos, animales domésticos o silvestres (roedores) en el último mes más fiebre de 

inicio súbito acompaí'íada de dos o más de los siguientes signos/síntomas: cefalea, 

mialgias (región lumbar y pantorrilla), trastornos gastrointestinales (dolor abdominal, 

vómitos y diarrea), escalofríos/rigidez muscular, ictericia, erupción cutánea y 

conjuntivitis sin descarga purulenta. O bien el antecedente epidemiológico y la fiebre 

descrita, acompañados de uno de los siguientes: signos de irritación meníngea, anuria u 

oliguria, dificultad respiratoria, hemorragia intestinal o pulmonar (hemoptisis), 

arritmias o insuficiencia cardíaca. 

2. Caso confirmado: Toda persona que cumple con la definición de caso sospechoso, 

más un incremento del cuádruple o más de los títulos de aglutinación leptospirémicos 

por microaglutinación, entre la fase aguda y de convalecencia con al menos 2 semanas 

de separación ~ntre ambas muestras (pero no más de cuatro semanas) 

RICKETTSIAS 

•:• Descripción: 

Las Rickettsiosis son un grupo de enfermedades transmitidas por bacterias gramnegativas 

intracelulares obligadas, agrupadas en el género Rickettsia. Este género está constituido por 

bacterias de varias especies que son comúnmente clasificadas en dos grupos, el grupo de las 

fiebres manchadas y el grupo de las fiebres tíficas. 80 

En el Perú se conocía desde los años 30 la presencia de Rickettsias del grupo de las fiebres 

tíl~cas, R. prowasekii que causa el tifus epidémico y es transmitidos por piojos y R. typhi que 

causa el tifus endémico o murino y es transmitido por pulgas, pero es recientemente que se 

descubre la circulación de Rickettsias del grupo de las fiebres manchadas. 81 
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•!• Aspectos Clínicos:82 

Las manifestaciones clínicas, tras un período de incubación que dura una media de 7 días, 

incluyen la tríada de fiebre (mayor de 38° C), cefalea y exantema. Sin embargo, el exantema 

puede ser fugaz o no aparecer en un bajo porcentaje de casos, lo mismo que la escara de 

inoculación. El malestar general es común a todas sus manifestaciones, así como las mialgias, 

el dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. La erupción es un sello de la fiebre manchada 

de las Montaí'ías Rocosas. 

Son frecuentes las manifestaciones neurológicas: meningitis a líquido claro, s1gnos 

neurológicos focales (hipoacusia transitoria, meningismo y totofobia), estupor y confusión, 

encefalitis, mielitis, neuritis, A nivel del SNP pueden producirse neuropatías motoras y 

sensitivas y miositis con elevación de las cifras de CPK. A nivel ocular, se han descrito 

uveítis, retinitis y neuritis ópticas. Existe una disfunción hepática de tipo "hígado séptico" 

(con ictericia y hepatomegalia); insuficiencia renal ya sea de origen pre-renal o por necrosis 

tubular ag~1da, miocarditis, neumonía alvéolo-intersticial diseminada (que se manifiesta por tos 

y cambios radiológicos), derrame pleural y signos de hipovolemia. Como en todas las 

enfermedades por vasculitis la plaquetopenia es frecuente, y su magnitud constituye un índice 

de gravedad. 

Sin tratamiento, la muerte por las fiebres manchadas s.uele ocurrir en la segunda semana, 

aunque existen casos fulminantes, por lo general en individuos de raza negra con déficit de 

glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. Sin embargo, los pacientes que sobreviven presentan 

inmunidad contra la R. rickettsii. 
\ 

•!• Aspectos Epidemiológicos: 

En el 2002, al investigar el brote de una enfermedad febril en la costa norte, se demostró la 

circulación de Rickettsias del grupo de las fiebres manchadas, posteriormente se halló también 

evidencia serológica de su circulación en los andes y selva alta central. 83
'
84 Las Ríckettsías del 

grupo de las fiebres manchadas son consideradas una enfermedad emergente en el mundo. En 

los últimos aí'íos se han descubierto nuevas especies de este grupo y se viene demostrando su 

transmisión en lugares donde no se conocía su presencia. 85 Con el objetivo de demostrar la 
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existencia de transmisión de Rickettsias del grupo de la fiebre manchada en la Amazonía 

peruana, se tomaron muestras de, sangre a pacientes febriles agudos en establecimientos de 

salud de la ciudad de !quitos, la ciudad más poblada de la Amazonía del PenL Las muestras 

fueron procesadas mediante inmunofluorescencia indirecta para medir anticuerpos totales e 

lgG específica para el grupo de fiebre de las manchadas. 

Entre enero y julio de 2006, se obtuvieron muestras de 250 pacientes. El 37% de las muestras 

tuvieron tí tu los positivos de lg9; demostrando así haber tenido contacto con el agente, de 

ellas, nueve fueron clasificados como casos agudos, en los que se descaitó otras infecciones 

endémicas como dengue, malaria y leptospirosis. Los casos presentaron una enfermedad febril 

acompaí'\ada de síntomas como tos, sarpullido y hemoptisis. Cuatro casos fueron 

hospitalizados, dos fueron graves y uno de ellos falleció. Se concluyó que existe evidencia 

serológica de la circulación de Rickettsias del grupo de las fiebre manchada en la Amazonía 

peruana, por su frecuencia y potencial gravedad debería ser tomada en cuenta como 

diagnóstico diferencial del síndro1~1e febril agudo en esta región. 86 

4 Vigilancia epidemiológica basada en definiciones de caso de Rickettsiosis 

•!• ])efinición de casos: 87 

1. Caso probable: Todo. paciente con cuadro febril de inicio agudo, con cefalea y/o 

dolores osteomusculares generalizados y erupción macular violáceo 

predominantemente en tronco; excepto en zonas expuestas (cara, palma de manos 

y planta de los pies), puede haber presencia de piojos. 

2. Caso confirmado: Todo caso probable en el que se demuestra la presencia de 

Rickettsia prowazekii,: se detecta por la prueba de fijación de complemento, IFA o 

E LISA. 
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B.ANT A VIRUS 

•!• Descripción: 

Los virus l-lanta son reconocidos agentes etiológicos de enfermedades emergentes de la 

familia Bunyaviridae. Clínicamente se describen dos síndromes88
: los que han causado brotes 

de fiebre hemorrágica con síndrome renal en el Asia y brotes de enfermedad pulmonar severa 

que en las Américas alcanza una tasa de letalidad de hasta 35%. En Sudamérica, los hantavirus 

han sido reportados en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia, Brasil y 

Venezuela. 

Los v1rus Hanta requ1eren niveles de bioseguridad 3 o 4, por el nesgo de infección y 

enfermedad severa. El personal de salud que trata los pacientes y el personal de laboratorio 

deben contar con los equipos de protección personal de bioseguridad y el entrenamiento 

adecuado. 

•!• Aspectos Clínicos:89 

Luego de un periodo de incubación que por lo general es de dos a cuatro semanas, pudiendo 

llegar hasta casi 02 meses, comienzan los síntomas que en general en sus comienzos son 

similares a los de un cuadro gripal. Este evoluciona luego de 48 a 72 horas a un cuadro de 

insuficiencia respiratoria muy severa, que requiere internación y asistencia con un respirador, 

en unidades de cuidados intensivos. 

•!• Aspectos Epidemiológicos: 

En julio del 2011, el Instituto Nacional de Salud (IN S), comunicó a la DGE el resultado 

positivo a 1--lantavirus mediante prueba serológica (lgM) en una mujer de 29 años que falleció 

en la ciudad de ]quitos. El caso procede de la ciudad de !quitos, laboraba en una universidad 

particular y realizaba visitas al Rio Nanay y Santo Tomás. La paciente ingresó el 15/06/11 por 

el servicio de emergencia en un hospital de (quitos por presentar fiebre, vómitos persistentes y 

malestar general, con los diagnósticos presuntivos de hipovolemia, síndrome febril y probable 

dengue grave; en su estancia hospitalaria progresa a distress respiratorio con evolución 
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desfavorable y fallece el 08/07111 con diagnóstico de di stress respiratorio agudo, síndrome 

febril y dengue grave.90 

4 Vigilancia J~pidemiolúgic}1 de Síndrome J>ulmomu' por Hantavirus (SPH): 

Actualmente la Oficina de Epidemiología de la DJRESA Loreto y el equipo técnico regional 

con apoyo de la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional de Salud amplían 

la investigación epidemiológica e implementan medidas para control del brote y el riesgo de 

transmisión. 9 1 

•!• Definiciones de casos: 

l. Caso probable de SP!J: 

Es todo caso si presenta las siguientes características clínicas: 

• Una enfermedad febril (> 38,3 oq con edema intersticial difuso bilateral que 

radiológicamente puede parecerse a un síndrome de distress respiratorio agudo 

(SDRA), que requiere: oxígeno suplementario, desarrollado dentro de las 72 horas 

de hospitalización y qüe ocurre en una persona previamente sana, ó 

• Defunción por una enfermedad respiratoria inexplicable, con un examen de 

necropsia que demuestra edema pulmonar no cardiogénico sin una causa 

identificable, ó 

• Paciente con enfermedad febril (> 38,3 oq y antecedente de exposición a la 

misma fuente de infección de uno . o más casos de SPH confirmados por 

laboratorio. 

2. Caso confirmado de SJ>JI: 

Es todo caso probable que cumple alguno de los siguientes criterios de 

confirmación por laboratorio: 

• Detección de la lg ~específica de hantavirus o aumento de los títulos de la lg G 

específica de hantavinis, ó 

• Detección de secuencia de ARN específicos de hantavirus por reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) en muestras clínicas, ó 

• Detección de antígenos de hantavirus mediante técnicas de inmuno-histoquímica. 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VAIUABLI~S DEFINICION DEFINICION TII'O DE INI>ICADOimS 
CONCEI'TlJAL OI'ImACJONAL VARIABLE 

Signos y síntomas de 

menos de 15 días de 

evolución causada por Paciente que presenta 

Síndrome febt·il cualquier enfermedad 
m a ni lcstacioncs clínicas 

Cualitativa Fiebre 

tmpical febril tropical 
sugestivas tales como liebre, 

si o no como: mialgia. artralgia. cefalea y 
dengue, malaria, otros signos y síntomas. 
leptospirosis, rickcttsia, 

fiebre ;unm::illa: 

hantavirus. 

T. CAH.ACTERISTICAS SOCIODEMOGH.AFICAS 

l.l~dad Tiempo que una persona Tiempo transcurrido desde el Numérico En años 

ha vivido, a contar desde nacimiento hasta el momento 

que nace. del estudio. Se mediní en 
~ . m1os. 

2.Scxo Rasgo que se expresa Se dclinirú por la historia Nominal Masculino () 

únicamente en individuos clínica en: masculino y Femenino () 

de un determinado sexo. femenino. 

3.Grado de Nivel educacional Se dclininí por la historia Ordinal Analfabeto( a) 

instmcción recibido por parte del clínica en: analh1beto(a). Primaria ( ) 

completado paciente. primaria, secundaria, carrera Secundaria ( ) 

técnic11 y superior Carrera técnica ( ) 
universitario. Superior Universitario ( ) 

4. Oc u paciún Empleo remunerado que Se dclinirú de 11cuerdo a que Nominal Negocio propio ( ) 

ejerce el paciente. SI tiene su r,~Jropio negocio, Profesional ( ) 

profesionaL jubilado. Jubilado ( ) . . 
Campesino/agricultor ( ) 

campesino/agrieul tor y 
Desempleado ( ) 

desempleado. Otro: .................. 

5.1'roccdcncia Lugar de residencia de los Se clcliniró por la historia Nominal Urbano () 
' pacientes. clínica en: Urbano, Periurbano ( ) - l'eriurbano y Rural. Rural: Rivera y Carretera 

- Ciudad, localidad. calle, 

c11scrío ........................ 

Distrito ...................... 

Provincia .................... 

6.Scrvicio de Lugar donde csfuvo Se definirá por la historia Nominal Emergencia ( ) 

l'roccdencia hospitalizado antes de su clínica Medicina ( ) 
ingreso a UCI Pediatría ( ) 

Gineco-Obstctricia ( ) 

H. CARACTERSTICAS CLINICAS 

7.Tiempo de Número de días de inicio Se definirú por la historia Nominal En días 

Enfermedad de enfermedad hasta el clínica en días 

momento de su ingrcs'o al 
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S. Factores 

Pronósticos 

9.1>iagnóstico 

Sindnímico de 

lugrcso a lJCI 

1 H. J)iagnústico 

Etiolúgiw de 

lngt·cso a lJCI 

11. Signos 

sintomas de ing•·cso 

hospital 

Patología asociada que 

presenta el paciente ni 

momento del estudio. 

Diagnóstico planteado por 

el servicio de referencia 

Diagnóstico planteado por 

el servici0 de referencia 

Manilcslaciones objetivas 

y subjetivas encontradas 

en el paciente al momento 

del estudio 

Se dclinir;í por la histori a 

clínica de acuerdo a la 

patol?gía presente. 

Dellnido por la historia 

clínica de acuerdo . n los 

s índi·omes plateados 

Dellnido por la histori a 

clínica de acuerdo a la 

enJerrnedad probable 

Se delinirú por la hisloria 

clínica de acuerdo a la 

s inl.omalología presentada 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

12. Motivo de Razón por la se decide lu Se definirá por la historia Nominal 

ingreso a lJCI 

13. Ticmpu Oc 

Estancia 

tnmsf'e rcncia a UCI clínica 

Tiempo que transcurre 
entre el momento del 
ingreso a l hospital hasta el 

Se dclininí por la historia Numérico 
clínica en: días hospitalizados 

Di abetes mellitus ( ) 
Hipertensión arterial ( ) 
Cardiopatía crónica ( ) 
Hcpatopatía crónica ( ) 
Historia Fam. de ECV ( ) 
Enf. Renal Crónica( ) 
Dislipidcmia ( ) 
Fumador ( ) 
Infección Yll-1/SJDA ( ) 
En f. Pulmonar Crónica ( ) 
Historia de Neóplasia ( ) 
Obesidad (IMC >30) ( ) 
Gestante ( ) 
Desnutrición C-P ( ) 
Otros: .......... . ....... .. . 

Sd. febril indiferenciadó 

Sd. febril ict ér ico agudo 

Sd.febril conmanif:hemor 

Sd.fcbril respirut agudo 

Otro ......... .... ...... .... .. 

Dengue ( ) 

Malaria ( ) 

Lept:ospirosis ( ) 

Hanlavirus ( ) 

Fiebre amarilla ( ) 

Otro ............ .... . 

Fiebre ( ) 

Cefalea ( ) 

Pal.idcz ( ) 

Dia rrea ( ) 

Rash ( ) 

Nauseas ( ) 

Vómitos ( ) 

lclcricia ( ) 

Anorex ia ( ) 

Astenia ( ) 

Convuls iones ( ) 

Alucinaciones ( ) 

Sopl0 cardiaco ( ) 

Tx del sensorio ( ) 

1-lepatomega lia ( ) 

Esplcnomegalia ( ) 

Dolor abdomina l ( ) 

Sangmdo vag inal ( ) 

Dolor ostcomucular ( ) 

Manir. l-lcmorrúgic<t~ ( ) 

Otros ...................... . 

Apoyo inotrópieo ( ) 

Apoyo ventilatorio ( ) 

Monitorco invasivo ( ) 

MoniL no invas ivo ( ) 
En días 
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I-lospil:rlaria momento que es dado ele 
alta. 

JH. OTROS 
14. lntervencion Manejo del paciente Se definirá por la historia Nominal Colocación ele TET ( ) 

es en lJCI durante su permanencia clínica en: colocación de Ventilación mecónica ( ) 

en UCJ TET. Ventilación mecúnica, Colocación ele CVC ( ) 

colocación de CVC, sedación, 
Traqueostomía ( ) 
1-Jemodiólisis ( ) 

inotrópicos. ATB Sedación ( ) 
1 notrópicos ( ) 
Antibióticos ( ) 

Antimalúricos ( ) 

Otros ........................ 

15. Cnmplicacio Evento no cspcraclú Se denniró ''· por la historia Nominal Sangrado Mayor ( ) 
nes en lJCI durante la estancia en UCI clínica Asociadas a VM ( ) . 

Infección de CVC ( ) 
NIH ( ) 
Otros ......................... 

16. Cnn<Jiciún de Dctinido por la historia Nominal Alta médica de UCI ( ) 

salida clínica Fallecido ( ) 
Otro ......................... 

17. Sen,icio de Destino al salir de UCI Se dclininí de acuerdo a la Nominal Medicina ( ) 

Transferencia historia clínica Pediatría ( ) 

Gincco-Obstetricia ( ) 

Morguc ( ) 

Otro ......................... 

18. Diagnústico Diagnóstico planteado al Se definirá por la historia Nominal Dengue ( ) 
de egr·cso momento del alta de UCl clínica de acuerdo a la Malaria ( ) 

IJ<llología Leptospirosis ( ) 

llantavirus ( ) 
Fiebre amarilla ( ) 

19. Diagnústico Diagnóstico que presenta Se dCiinirá ele acuerdo al Nominal 1: (:onlirmado ( ) 
definitivo al finalizar el estudio diagnóstico encontrado 2: Probable ( ) 

3: Sin diagnostico ( ) 

20. Método Procedimiento utilizado Se dclinirú de acuerdo Nominal Dengue ....................... 
diagnústico para el diagnóstico examen realizado Malaria ...................... 

definitivo Lcptospira ................... 

Hantavirus ................... 

Fiebre amarilla .............. 
21. Momento del Tiempo en el que se Se delinirú ele acuerdo a la Nomin:1l Previo a la UCI ( ) 

d iagnústico obtuvo el resultado de los historia clínica En UCl ( ) 
definitivo exámenes real izados Luego del altn ( ) 

Post mortcn ( ) 
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CAPITULO III 
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3.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

l. Diseño de Investigación 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. 

- Descriptivo: Porque describe los aspectos clínico-epidemiológicos de todos los 

pacientes con diagnóstico de Enfermedad Tropical Febril que se presentaron en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola 
1 

Iglesias" Centro hospitalario de Tercer Nivel y Centro de Referencia de nuestra 

región, en el periodo de enero 2011 a diciembre 2012. 

- Transversal: Porque evalúa las variables en un solo momento o período de 

tiempo en el que se desarrolla el estudio . 

Retrospectivo: Porque la información recogida ocurrió antes del li11CIO del 

estudio. 

2. Población y Muestra · 

La población que se tomó para el estudio fueron todos los pacientes con diagnóstico 

de enfermedad tropical febril atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de Loreto de enero 2011 a diciembre del 2012. 

No se utilizó fórmula par~ determinar el tamafío muestra! puesto que se trabajó con 

toda la población, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

3. C.-iterios de inclusión y exclusión 

• Criterios de Inclusión: Todos los pacientes críticos recuperables catalogados 

como síndrome febril por enfermedad tropical atendidos en la Unidad de 
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Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto de enero 2011 a 

diciembre del 2012. 

• Criterios de Exclusión: Todos los pacientes con diagnósticos distintos a 

sindrome febril por enfermedad tropical, historias clínicas incompletas e 

historias clínicas extraviadas que ingresaron a la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Loreto de enero 2011 a diciembre del 

2012. 

4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis serán las historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico 

de Enfermedad Tropical Febril atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de Lo reto de enero 20 1 1 a diciembre del 2012. 

3.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se elaboró una ficha común de recolección de datos conteniendo las variabl 

estudio el cual fue diseñado por el investigador con el apoyo ele los asesores. 

La recolección de la información se realizó mediante el llenado· de la ficha de 

recolección de datos para lo cual se revisaron las historias clínicas. Previamente se 

coordinó con el Jefe del Departamento de Emergencia y .Jefe del Servicio de la Unidad 

de Cuidados Intensivos y el Departamento de Estadística del Hospital Regional De 

Lo reto. 

La ficha de recolección de datos fue validada por expertos, el Dr . .Johan Marín 

Lizárraga (lnfectólogo), Dr. Cesar Johnny H.amal Asayag (Infectólogo) y Dr. 

Higinio Alberto Quino Ascurra (Internista), destacados especialistas quienes le 

otorgaron un 95 % ele confiabi 1 idad para responder los objetivos planteados en este 

estudio. 
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3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó un análisis descriptivo mediante un análisis univariado y bivariado, los 

resultados son presentados en tablas de contingencia y gráficas. 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Por la naturaleza y característica del estudio, este no transgrede de ninguna manera los 

derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas fueron revisadas e incluidas 

en el estudio, y cuya identificación permanece en absoluta reserva. 
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CAPITULO IV 
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4.1 RESULTADOS 

Al revisar la base de datos del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos se encontró que 

durante el periodo de enero 2011 · a diciembre 2012 ingresaron 625 pacientes a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto de los cuales 79 ingresaron como 

febriles tropical es . 

Se descartaron 20 hi storias clínicas por no cumplir con los criterios de inclusión. La muestra 

total del estudio fueron 59 historias clínicas de casos de pacientes febriles que ingresaron a la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

Los resultados de la investigación se abordan atendiendo a los objetivos planteados en el 

estudio; y el anúlisis de la información se realiza a través de tablas y gráficos. 
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TABLA N°01 

DIAGNÓSTICO Y AÑO DE INGRESO DE LOS PACIENTES A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

' - · : AÑO DE INGRESO 
DIAGNÓSTico· . - - TOTAL~ 

. . :zou (%) 2012(%) 

Sd. Febriles Troplcal,es 41 (11.5) 38 (14.1) 79 (12.6) 

Otros Diagnósticos ! .. ... __ ]:4_.18~.~~-· ___ J!__·. ~~-2-'~= ·91 _____ ,..][ ___ ____ 5~~-~~-·~-~ --- --J 
TOTAL 355(100) 270(100) 625{100) 

• Porccnlajcs respecto allnl:-~1 de en sos. en el rnit• 20 11 : 11 Porccntnjcs rcspl'Cin ni tol il l de cRSos e n el mio 2012: .f · Pon.~cn l njcs n::spcctn tlllott~l de cnSllS del 2011 ni 20 12 

GRÁFICO No 01 

DIAGNÓSTICO Y AÑO DE INGRESO DE LOS PACIENTES FEBRILES A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 

2012 

• Sd. Febriles tropicales 

1::1 Otros diagnósticos 

Durante los años 2011 y 2012 ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos 355 y 270 casos 

respectivamente, haciendo un total de 625, de los cuales el 13% (79 casos) se encontraron 

del)tro del grupo de estudio de síndrome febril por enfermedad tropical, mientras que el 87% 

(546 casos) ingresaron con algún otro diagnóstico. 
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GRUPO ETAREO DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

EDAD 

- _15_30 

31_45 

46_60 

Total 
-----~----- ---- -~---

AÑO DE INGRESO 

_,2011 (%) 

4 ( 12.9) 

~14-(4s.2í' -- ~~l[ 

3 (9.7) 

., S (16.1) -
. S (16.1) 

2012(%)" 

12 (42.9) 

10 (3S.7) 

3 (10.7) 

3 (10.7) 

TOTAL+ 

4 (6.7) 

26(44.1)~-_ --l 
13 (22.0) 

~~- ---8 (13.6)~-~ 
JI 

8 (13.6) 

r--------- -~-~~[ ]¡-------- ---¡ 
~ ___ 3~(~09~ . -·- ___ 28(100) ---- [_ - S9(100)_ -----' 

""Porccntnjcs respecto altnlnl de cnsns en el nilo 2011; 11 Porccnlnjcs rcs.pccto ni totnl de cnsos en el nf1o 2012: + Porcentajes respecto nltotnl de cnsos del 2011 ni 2012 

GRÁFICO No 02 

GRUPO ETAREO DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 - DICIEMBRE 

2012 

60 

40 
% 

20 

o 
< 1S 1S_30 31_4S 46_60 > 60 

• Edad del paciente 

De los 59 pacientes que ingresaron al estudio, se evidencia que el mayor número de casos se 

encontraron comprendidas entre los 15 y 30 años de edad con un .44.1 %, con un total ele 26 

casos, seguido de los que se enco11traban entre los 31 a 45 años con 22%, con un total de 1 3 

casos, y en menor porcentaje se encontró a los que tenían menos de 15 años con el 6. 7%, con 

un total ele 4 casos, ya que en ese tiempo se prestaron los ambientes al servi_cio ele pediatría. 
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TABLA No 03 

SEXO DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

DICIEMBRE 2012 

' . ' • ... - • •• ;~: :: • • f : ! .t ...... "': 

. . , . SEXO ,. . ·. : 
'· :: , • : · 1> '! AfilO O~ IN.GRESO • . . . . . . . 

1 • "' • • • • • • ~ t • . , TOTAL+. . 
• 1 ' • \ .. • 1. 

' ~~ : . t • '.. • • .. • "~ ,'. ' \ 
' ·: '2012(~) : ·. . . 2011 (%) . 

• . t .. . . 

Femenino .· · · · .· ;~:· ~ · .• 
h .,. O o ' "1 , · ~ . 0

o0 O M 

16(51.6) 13 (46.4) 29 (49.2) 

'Masculino ·· . · · 
1 

15'(48.4) ][ 15 .(53.6) ][ · -~ - 30J_S0.8)~ k ·: ] 
• · !' M • ..: 1!!1! ~ 

31 (100) 28 (lOO) 59 (100) . TOTAL! ' , .. · . · .. · :. 
,.. . .... ." 'l , ~; ' ·· ~ ~ .1 ~ 

"Porccnw_ic::- rr.!:pccto a ltolnl de C:l~m: en el min 2011: 11 Pmccnlajcs rcspt~c to altowl de casos en el ailo 2012: + Porcentajes res pecio nltolnl de en sos del 2011 ni 2012 

GRÁFICO No 03 
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1:1 Femenino 

,..., Masculino 

En relación al sexo no se observa una diferencia significativa entre el sexo masculino y el 

femenino ya que se encontró 30 y 29 casos para cada uno, el cual representó el 50.8% y el 

49.2% respectivamente. 
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TABLA No 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

11 
ttm!>. •lml.l~@¡tii;f!) lj 

~(!]31Rliii ;J!Iét! r!m ~=:::::;;;;:;:;;¡;;::::::::::::;¡:::::::::==:;;;;;;;;;;¡;;:::::::::~ ®1ill o 

~~=====ll ~(M: IIL.-_Pi!iill.W_· _·_. u _ __.l. ____ ___. 
ífurlílrlfutfu 2(3.4) 1 (3.6) 3 (5.1) 

¡_ __ J[ Jr·---· . 13 (41.9) S (17.9) 18 (30.5) 
- - - --- - - -··- ·- --- ~· 

12 {38.7) 17 (60.7) 29 (49.2) 

- ¡ ~U!llm.;:;:;:• ::::;:::, =====:¡ 
s (17.9) lr 

- -··· - ~ -- ~- - l -
9 (15.3) . 4 (12.9) --J. 

:31 (lOO) 28 (100) 59 (lOO) 

•PorccnlfiJCS rcspcclo ni total de cosos en el niio 2011: fl Porccnlnjcs rcspcctn nllnt<'tl de- c;•sns en el :1iio 2012: ~- Porccntnjcs respecto nllolnl de cnsos del 2011 ni 2012 
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Se evidencia que el mayor número de pacientes del estudio presentó grado de instrucción 

secundaria con un 49.2% (29 casos), seguido del grado de instrucción primaria con un 30.5% 

(18 casos), mientas que el 5.1% (3 casos) eran analfabetos. 
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TABLA No 05 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

DICIEMBRE 2012 

: A/\10 DE INGRESO 
. OCUPACIÓN . - - TOTAl+ 

: 2011 (%) 2012(%) 

Agricultor 3 (9.7) 4 (14.3) 7 (11.9) 

Ama de casa L._:._ u-~~2~.8) -~__ll ___ _ 7(25~0) 15 (25.4) J 
---------------- --------~--

Estudiante 9 (29.0) 5 (17.9) 14 (23.7) 

, Comerciante - Negocio propio . 9 (32.1) 
][ ___ ·--=-8-~~0·~--___ j 

Jubilado 2 (6.5) O (O) 2 (3.4) 
•. 

Profesional 
- -

-~(5.~----···. __ j 
TOTAl 31 (lOO) 28 (lOO) 59 (lOO) 
-- -
•Po•ccnlnjcs •cspcch1 ni total de cnsos en el ai'io 2011: 11 l'orccntajcs rcspcclo allolnl de cnsns en el aiin 2012: + Pol'ccntnjcs 1cspccto rd loléll de casos de! 201 1 al 2012 
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Comerciante Ama de casa Estudiante Agricultor Profesional Jubilado 

• Ocupación del paciente 

Con respecto a la ocupación de los pacientes en el presente estudio se encontró I 8 casos para 

comerciantes con negocio propio el cual representó el 30.5%; seguido ele I 5 casos de amas ele 

casa representando el 25.4%, solo 7 casos con el 1 I .9% eran agricultores y en menor 

proporción se encontraron los jubilados con 2 casos el cual representó el 3.4% del total. 
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TABLA No 06 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEl:- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

- DICIEMBRE 2012 

1' 

IJ.i®ímn~@;jti•> 

'1 

~o l!!.@ill3 (!:ij~gj •1:tNé)r¡\ 
wm~" 

11 
~fi} 

1 1 

1Ul!m11 ] 9 (29.0) 11 (39 .3) 20 (33.9) 

[; ,~--22(~1.0) J 17 (60.7) 
if .. 

39 (66.1) 

28 (lOO) 59 (100) '31 (lOO) 
' 

•Porcentajes rc5.pcl~lo nltotnl de cnsos en e l rtii ll 2011 ~ fl p,,rccnlnjc~ rc~pccto ni total de l~asos en el níio 2012: + Porccnl;:¡jcs respecto nllotnl de cnsos del 2011 ni 2012 
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e Urbano 

e Rural 

-- -__ _ 1 

Teniendo en cuenta el lugar de procedencia se evidencia que el mayor número de pacientes 

que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos por enfermedad tropical febril provienen 

de zona urbana con el 66% con un total de 39 casos, mientras que los provenientes de zona 

rural representan el 34% con un total de 20 casos. 
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TABLA No 07 

DISTRITO DE PROCEDENGIA DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS· DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 

2011 - DICIEMBRE 2012 

- -

DISTRITO DE PROCEDENCIA 

Alto Nanay 

Belén 

Emilio San Martin 

Putuma\'0 

Fernando Lores 

lqultos 

Las Amazonas 

Nauta 

Puncha na 

Ramón Castilla 

San Juan 

Tigre 

Vaquera na 

Total 

----

- - A~O DE INGRESO . 
TOTAL~ 

2011 (%) 
·~ 

2012(%) 

:: 1 (3.2) rl' 2 (7 .1) 3 (5 .1) 

[-----=---;-;: .~:3~(9:-i¡ ~7: ~ -~r-- ·. ~ ---1ii~"7~--~-l[ 7 :-c-;: ·:;::·4cf6 : 8T ~~- ,0:1 .. 
--. "' :· -~;· ·:_._._ - . - ::_: , ~ ·-. . . - .. <;:, . . . · - .• · f < .J': .--~ - ~ -~~~- · .· ~ -.· · 

1 (3 .2) O (O) 1 (1. 7) 

r _ ~ . ··o · (oC~7::~-T~- -- :~il3 =tTI {>: .· .][ -- :: ·:.:· . ·1·(r:7) , '>.-~·1 
. 1 (3 .2) O (O) 1 (1.7) 

¡ -------_~9_,ü9.ar: . _ · .. ~l -~ --7 !2s.p} -~ --- ~ --I --- · ,-i6-(27:X)~- - _- J 
~ 1 (3 .2) O (O) 1 (1.7) 

~l·-::· ~~ 3-(Q.7í' :·-- ~¡---~ 1 :'(3~6)-::·~~ - ,---r --~ <4( . 6.sr--l-
.- ~ ' ' . J ' . ; J ., . 

10 (32.3) S (17.9) 15 (25.4) 

¡ . ·-----fi(i2J .. ·r -. T(i6r·--· f.- ·;· 2Ti~i'~·~] 
1 (3.2) 7 (25.0) 8 (13 .6) 

't- --~~ c>lor·~ --------lr·- ----··-il?.·:~:r·-._ .l· ~~-:-- 2.'(3~)- -~ 
~ l . . .. - ' - . .J 
: O (O) 1 (3.6) 1 (1.7) 

¡__· __ ~~(lO~¡' ~--~ lr -_- -_28·(~2~ _- -_·¡ ··~_][·~-- _ :. s:-(i()o)~ ~=.J 
• Porccnl<lJC~ rc~pc~lu nltut:1l de cn::m!" en C' l niln 20 1 1; fl l'mccntnjcs rc!::t'C'l~lu nltotnl de c.1:::o~ en e l nñn 20 12; _. . l,orccntnj c!" rc~pccltl nllnlnl de ca!>O!" del 2011 ni 2012 
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GRÁFICO No 07 
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-
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27.1 

25. 4 

30 

Con respecto al distrito de procedencia el 27.1% de los pacientes procedieron del distrito de 

Jquitos, con un total de 16 casos; el 25.4% procedieron del distrito de Punchana, con un total 

de 15 casos; el 13.6% procedieron del distrito de San Juan, con un total de 8 casos, el 6 .8% 

procedieron de los distritos de Belén y Nauta, con un total de 4 casos para cada uno, en menor 

porcentaje se encontraron a los q~e procedieron de los distritos de Putumayo, Yaquerana, Las 
, 

Amazonas, Fernando Lores y Emilio San Martín con el 1.7% (1 caso) cada uno de ellos. 
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TABLA No 08 

SERVICIO DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS: DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 

2011 -DICIEMBRE 2012 

., ~ 

WE~ ¡ 
16 (51.6) 

9 (29.0) 

3 (9.7) 

3 (9.7) 

'31 (100) 

Zl!lfliB)tll 
21 (75.0) 

7 (25.0) 

O (O) 

O (O) 

28 (lOO) 

-. 

37 (62.7) 

16 (27.1) 

3 (5.1) 

3 (5.1) 

59 (lOO) 

•POiccnl:tJC:>: rcspc.cln nllolnl de cnsos en el nño 2011 ~ 11 PorccnlllJCS rcspcl~to nl1(11nl de casos en el mlo 20 12; + Porccnl:lJCS rC'spcclo allolnl de casos del 2011 al 2012 
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Cll Servicio de procedencia 

Con respecto al servicio de procedencia se encontró que del total de pacientes el 62.7% 

procedieron de.l servicio de emergencia, con un total de 37 casos, el 27.1% procedieron del 

servicio de medicina, con un total· de 16 casos; mientras que los restantes procedieron de los 

servicios de gíneco-obstetricia y pediatría con 3 casos, representando el 5.1% cada uno de 

ellos. 
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TABLA No 09 

TIEMPO DE ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEl;. HOSPITAL REGIONAL DE LO RETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

<::1 di·;~ 

i "s 'ffia!> 
í>-10 d:ias 

11vl5 'd!as 

1~-<2'0 dVas 

~ 2:0 ~ras 

'F6tal 
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. ~ .. ·J 

En el presente estudio se encont1:ó que el 49.1% de los pacientes (29 casos) presentaba un 

tiempo de enfermedad entre 1 a 5 días, representando el mayor número de casos, el 35.6% (21 

casos) oscilaba entre 6 a JO días, mientras que el 6.8% (4 casos) tenían más de 20 días de 

enfermedad, así también se pudo encontrar que el 3.4% de pacientes (2 casos) tenían menos de 

un día de tiempo de enfermedad. 
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TABLAN° 10 

FACTORES PRONÓSTICOS DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

- DICIEMBRE 2012 

l~)i~·_:)l§O~~ 

~/¡) (hr~j'~ ¡j.J/.ll»~ 

uoo 
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o Con factores pronósticos 

r:-. Sin factores pronósticos 

____________ , _ __ _ 

Del total de pacientes el 44% (26 casos) presentaron factores pronóstico y el 56% (33 casos) 

no presentó ningún factor pronóstico. 
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TABLA N° 11 

FACTORES PRONÓSTICOS MÁS FRECUENTES DE LOS PACIENTES FEBRILES 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 
-
~3¡a1J)~[ijtl\ - f;loJ:tgj~if.im" 

~~ 

Wl:.témOJí~'-®it~ 

~ftmmJ!JI::njl 

®lm'J 
, ·~_ ._.,. . _ 

• p{lrccnlnJCS rc~pccto ni total <le llOJcicntcs con li1clorcs dc,ricsgo {26 cnsos) 

3 

6 

4 

10 

3 

6 

NOTA: Ln surnn towl de los porcc11tnjcs es mnyor ni 1 OOo/ti porque un pncicntc pudo tcunr más de un fnctor de riesgo pronóstico. 
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Del 44% (26 casos) que pres~nlaron factores pronósticos, Jos más frecuentes fueron: 

hipertensión arterial con 38.4%, :mientras que el factor pronóstico menos frecuente fue la 

presencia de cardiopatía crónica, al igual que el puerperio inmediato los cuales representaron 

el 11.5% cada uno de ellos. 
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TABLA No 12 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO PROBABLE DE INGRESO A LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS PACIENTES FEBRILES DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

1 !Mid~fot<li!ftt+l@jilto11lofiltcto>Mfto111Ml\m .1( tAflmui@@n\ 11 ij{olf@M~ij4\!Ir 1 
~L11l!iilfulii=• ~~ ~=¡¡¡¡:;:::======·";;:====] [_------~_L .. -··· u- - J[_ -,--·- xn -. -----~-~ 
1::; OOiflíiii~· ~ijrijij1Tfu~!!!- - :!!!:·!::============~], .. . . 3 . . . 5.1 
~1 f1ljññiijfirii~~~~!!::===========·~=====~·' c._ --___ } ___________ j[ _ __ __ _ :;_,.L_ ______ ,_:J lllhiíiíM'i ' . . - --6 . . -· · . . 10.2 - .. -

ll!ifuiiEí:::l~~~. ~.ft~g=.t~t===~ =======.#:~ ====:::;:lJ e _____ _19 __ ~- -- . __ _jc _____ u _32} ___ ____ _ J 
~1 fMñfujfu~_ --~?========;:=:===~J 30 -- 50.8 . 
Ll.ll tlMíñiffil~-~--~~...---__ ....._..,_ __ ___.. _ ___ ) (__ ____ ___..? __ ----- Jl~--------- H_j _________ :] 

•Porccnwjcs rc~pcciP ni totnl de pncicniC$ (5f) cnsos) 
NOTA: Ln ~auna tornl de los porccntnjcs es mayor al IOfY% pon¡uc 1111 p:1cicntc pud o lcnnr m:is de tm diagnústic í> prnh<1hlc de ingreso. 
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Diagnostico etiológico probable 

Del total de casos, en el presente estudio, se puede apreciar que en el 52.5% de los pacientes 

se plateó el diagnostico de dengue, seguido por un 50.8% en la cual se planteó el diagnostico 

de malaria, y en un menor porcentaje con 5.1% se plateó el diagnóstico de hantavirus y fiebre 

amarilla respectivamente . 
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TABLA No 13 

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO FEBRIL DE INGRESO A LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DE: LOS PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO, ENERO 2011- DICÍEMBRE 2012 

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO FEBRIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferenciado 35 
-~- --· -~-- -· ·- ·-· - - -

Con manifestaciones hemorrágicas · 23 
Ictérico agudo [_ ___ -. g __ - - _][ __ -

Hes iratorio agudo 11 
•l,orccnlajcs rcspcclo al lolal c.lc rwcicniCS (59 C:l!'OS) , 
NOTA: Lil sunm l(llal efe lo~ porcentajes C!' IH;'l)'Or al 100%, flOrquc 1111 pr~cicnlc pudo lcnar más <le un cliagnóslico sindrómicn fchril ele iugrcso. 
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Con respecto al diagnóstico sindr~mico febril de ingreso a la unidad de cuidados intensivos el 

59.3% ingresaron con el diagnóstico sindrómico febril indiferenciado representando el mayor 

porcentaje, el 38.9% ingresaron con el diagnóstico sindrómico febril con manifestaciones 

hemorrágicas, mientras que el 18.6% ingresaron con el diagnóstico sindrómico febril 

respiratorio agudo e ictérico agudo. 
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TABLA N° 14 

SIGNOS Y SJNTOMAS MÁS. ·fRECUENTES AL INGRESO DE LOS PACIENTES 

FEBRILES A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 - DICIEMBRE 2012 

SIGNOS Y SINTOMAS 

Cefalea 

Convulsión 

Diarrea 

1 

Dificultad respiratoria 

Dolor abdominal 

Dolor osteomuscular 

Escalofrios 

Esplenomegalia 

Fiebre 

· Hepatomegalla 

Anorexia 
1 

Hipotensión 

Ictericia 

Manifestaciones hemorráglcas 

Mialgia 

Nauseas 

Palidez 

Plaquetopenia 

Trastorno del sensorio 

Vómitos 

Rash 
"'J>orccuwjc~ rc~pccto <ti totnl de ¡mcicntcs (5? cnsos) 

, CASOS PORCENTAJE • 

l . 18 

8 

10 

11 

26 

24 

------T--·- .... 
; 
1 

1; 
¡! 
JI 

~- · -~ ---- ----- - --··· . ~ . - ----- --·•r--- -----·----
1 

i ~ 11 

¡-: .. .. . -· 

! .: 

7 . - ·- - T 
59 1 

12 
- ----------· -----. ·r . 

7 

6 
-- - ------ ------------ ·1r · ··- ---- ·-- · 

11 

23 

3 

14 

13 

6 

18 

23 

9 

... --------r·-- --· 

, . 1 ~ 

:i ,, 
" 

30.5 

13.5 

16.9 

18.6 

44.1 

40.6 

18.6 

11.9 

100.0 

20.3 

11.9 

10.2 

18.6 

38.9 

5.1 

23.7 

22.0 

10.2 

30.5 

38.9 

15.3 

NOTA: Ln suma IOinl de los JlOf'CCntnjcs es lllii)'Or .,, 1 oon~ porque 1111 pncicntc pudo tcunr m:ís <le llll signo y/o sintonm al ingreso. 
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De los signos y síntomas más frecuente en los pacientes al momento del ingreso, después de 

la fiebre, el cual estuvo presente_ en el 100% de los casos, el principal síntoma fue el dolor 

abdominal presente en el 44.1 %, seguido del dolor osteomuscular presente en el 40.6% de los 

casos, las manifestaciones hemon'ágicas y los vómitos en el 38.6% de los casos, mientras que 
. . 

el menos frecuente fue la mialgia,:el cual estuvo presente en el 5.1% de los casos. 
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TABLA No 15 

MOTIVO DE INGRESO DE :LOS PACIENTES FEBRILES A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEl;. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

- DICIEMBRE 2012 

j{M!lli!I!)OOII~@M•> JI ¡;¡~~!•JUME 11 aM;tcJ~~i~:=J 

~~ =:=M:;:::o:;:::n:;:::it=:'ó=re=o::::n=::ó=í::::n=va=·s=iv=o=: ====:::::;:::;·:;:: =· ======~J [ _ ----~9-- __ ~~ __j[ ____ ··-·· ___ ~~~ -· ___ _] 
1 Apoyo inotrópfco :: J · 11 · · · · 32.2 -

lt:: ¡::M¡::o=n::=:it=o=re=ó=:i=n=va=s=:=rv:;:::o=· ======_=_~=~= __ =_ =====_=:]=- ~'--· . __ B ____ ] __ -·--- 2_2 .0 ~ _ ~-_] 
(._A_xp_o_Y_' o_v_e_n_ri_la-·to_r_Io_· ~-----....:~~-------.....l' 19 18.6 

•Porccnlnjc~ rcspcc1o ni lolnl de pncicnlcs (59 cmms) 
NOTA: Ln sumn lt)WI de lns porccnl:~jcs es nmyor ni 100% porque un pncicntc pudt) tcu;¡r m:ís de unmolivo de ingrc:;;o. 
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En relación al motivo de mgre~o a la unidad de cuidados intensivos la . mayoría de los 

pacientes ingresaron para monitoreo no invasivo, representando el 100% de los casos, 

Mientras que sólo un 18.6% de los pacientes ingresaron para recibir apoyo ventilatorio. 
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TABLA No 16 

INTERVENCIONES REALIZADAS EN LOS PACIENTES FEBRILES EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, 

ENERO 2011 -DICIEMBRE 2012 

4 6.8 

3 if 5.1 J! 
1 1.7 

~~E"ft'=si;-=,====-=====·:=;;:::::::. ·.=· ~1 L 
~~--~------·--------'~---~¡ 

GRÁFICO No 16 

INTERVENCIONES REAUZAQAS EN LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPIT-AL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 
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Del total de pacientes (59 casos), en el presente estudio se pudo encontrar que el 52.2% recibió 

man~jo médico sin realizársele ninguna intervención durante su hospitalización en la unidad 

de cuidados intensivos, en el 22% se colocó catéter venoso central , en el 11 .8% se colocó tubo 

endotraqueal, mientras que la intervención menos frecuente fue la punción lumbar el cual 

representó el 1.7% (1 caso) del total de intervenciones. 
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TABLA No 17 

MANEJO DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

DICIEMBRE 2012 

11 OOWJI!IJ@'A 11 ~V "O"' 
1 53 89.8 

1 24 40.7 

1 21 35.6 

1 19 32.2 

l rr.. 19 32.2 

1 8 13.6 
*Porccntnjc~ respecto ni tnlnl de p:~cicntcs (59 cnsos) 
NOTA: l.n suma totnl de los porcentajes es nmyor al 1 OOo/n. porque un pncicntc pudo tcnar m~s de 1111 tipo de mnucjo. 

GRÁFICO No 17 

MANEJO DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA Ui\IIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 
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Con respecto al manejo que recibieron los pacientes en estudio, se pudo encontrar que en el 

89.8% de los pacientes se u ti !izaron antibióticos, mientras que el 40.7% de los pacientes 

recibieron antimaláricos, y en menor porcentaje, 13.6% de los pacientes recibieron algún otro 

fármaco. 
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GRÁFICO No 18 

COMPLICACIONES ENLOS PACIENTES FEBRILES ATENDIDOS EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 
2011 -DICIEMBRE 2012 

COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES FEBRILES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL. REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

e 
o 
m Neumonía inlrahospitalaria 

p 

1 

e 

a 

e 

o 

n 

Neumotorax 

Infección de catcter venoso central 

e Edema agudo de pulmón 

o 2 4 6 8 10 

% 

12 

Con respecto a las complicacioties que presentaron los pacientes del estudio durante su 

hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, el 1 1.9% presento como complicación 

neumonía intrahospitalaria, mient1:as que la menos frecuente fue la infección de catéter venoso 

central y el edema agudo de pulmón con 1.7% cada uno. 
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TABLA N° 18 

ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

< 1 día 8 13.6 

1-5 días 33 55 .9 ., 
6-10 días 16 27.1 

11-15 días 1 1.7 

16-20 días o o 
> 20 días 1 i.7 

Total 59 100 

GRÁFICO No 19 
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Esta~cia hospitalaria en UCI 

Con respecto a la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados de intensivos, se encontró que 

el 55.9% de los pacientes tuvo entre 1 a 5 días de hospitalización, seguido del 27.1% que tuvo 

entre 6 a 1 O días hospitalización:. Así también se encontró un caso de más de 20 días de 

hospitalización, representando el 1:.1% del total. 
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TABLA N° 19 

CONDICIÓN DE EGRESO DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 

-DICIEMBRE 2012 

·, AfilO DE INGRESO 
CONDICIÓN DE EGRESO ' ~ - - TOTAL%+ 

:zou (%) 2012(%) . 
Alta 22 (71.0) 21 (75.0) 43 (72.9) 

Fallecido ~-~·u--~ -(2~~~) -··'- __ j[ _______ 7(25.~~ -- ~ ~ JL. ·-- - ~-(25~-) ____ ] 

Transferencia 1 (3 .2) O (O) 1 ( 1.7} 

TOTAL c~:l (lOO_) --=l-~~~0~-~_][_ __ __-=~(10_0! __ ] 
·"'Porccnl:tJC!> rc!:pccto nltotnl de en sos en el ni111 2011: fl PnrccllliljCs respecto ni total de c.1sos en el nño 2012: 4· Purccnlnjcs rcspc.cto nl total de c<~sos del 2011 ni 2012 

GRÁFICO No 20 

CONDICIÓN DE SALIDA DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

•Alta 

O Fallecido 

El Transferencia 

De los 59 pacientes, 43 de ellos egresaron en condición de a Ita médica, representando el 

72.9%; 15 pacientes egresaron como fallecidos, representando el 25.4%; mientras que un 

paciente fue transferido a otro hosiJital, representando el 1.7% de los casos 
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TABLA N° 20 

CAUSA BASICA DE MUERTE DE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS. DEL HOSPITAL REGIONAL DE LO RETO, ENERO 

2011 - DICIEMBRE 2012 

,'f.":,: ........ ',~-"¡~~:..:~: ' .• ~ : . 
'·sfi k ~--·: · · · · , , oc • : • 'e • • " ' ' ' 

~ • • ' ... ]\ • • ' <,t'. ' • • 

~alla Orgtirlca Multis,i stémica · · · 
' ' . ' . 

': Leptospirosis :-:., · · ·• ·:· · :_ 
.. ;": ¡ 1: J; ' ( ... • . .· • ~ • . 

, Denglle . ·. ., , . 

,, ' .. :t ..... i. ¡. \' ' 1 • • ~ ~ ' , ' 

~.i~suficiencia respjratpria aguda ; 
~-~' . ' ) . 

,il 1 . 

·~s~psis •· · • 
..,.· . .r· . ,' •. • . . 
·_qr~osis alcohólica ·· · ·, ~ :' · ,: ;, 

FOMS: Falla orgánica mullisislémica 

1 
l 

. FRECUENCIA 1 • 

., 
: . . ':) ' ~ ' 

' ·PO~CENTAJE 

4 

-- -- -""l~------ · ----~~ 

--- j¡ ~6? _ -- - t 

2 13.3 
_¡-- ------

2 'l 13.3 

1 6.7 
-~¡--· 

6.7 1 
- -- ·--- .. -

1 6.7 
¡-----

:¡ 6.7 l. ----- -
! 1 

1 6.7 

Ir- 6.7 
--

1 

1 6.7 
-----·-1.------------~~---~~1 

15 J ... _lOO _ _ _ ¡· 

o SEGÚN CERTIFICADOS DE DEFUNCION 
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GRÁFICO No 21 
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CAUSA BASICA DE MUERTE qE LOS PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL·REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

Causa básica de muerte 

Del total de pacientes fallecidos en nuestro estudio, se reportaron como principal causa de 

muerte según los certificados de defunción encontrados al shock, el cual representó el 26.7%, 

seguido de fa lla orgánica multisistémica el cual representó el 13 .3%; con respecto al tema de 

estudio se encontró que el 13.3~o correspondieron a los casos de leptospirosis y el 6.7% 

correspondieron a los casos de de11gue, malaria y sindrome ictérico febril. 
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TABLA N° 21 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 

2011 -DICIEMBRE 2012 

. SERVICIO 'DE T_~ANSFERENc;IA' . · · : · · · : FR~CÚENCIA. ·.' · ... · . · . . . . ':' PORCENTAJE . 

GRÁFICO No 22 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA~DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 
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Al egreso de la unidad de cuidados intensivos el mayor porcentaje de pacientes fue transferido 

al servicio de medicina con un total de 39 pacientes, el cual representó el 66. 1% mientras que 

a los servicios de gineco-obstetricia y pediatría fueron transferidos el 3.4% de pacientes para 
... 

cada servicio. 
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TABLA No 22 

TIPO DE DIAGNOSTICO AL EGRESO DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, 

ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

GRÁFICO No 23 

TIPO DE DIAGNOSTICO Al EGRESO DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 
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De acuerdo al tipo de diagnóstico al egreso de los pacientes en estudio se encontró que en 36 

pacientes se confirmó el diagnós~ico, el cual representó el 61%, mientras que 12 pacientes 

quedaron con diagnóstico probable el cual representó el 20.3%, en tanto JI pacientes 

quedaron sin un diagnóstico definitivo. 
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TABLA N° 23 

DIAGNOSTICO DE EGRESO Y TIPO DE DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES 

FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

" TIPO DE DIAGNOSTICO 
DIAGNOSTICO DE EGRESO 

Confirmado % Probable% · 

Dengue ' 9 (25.0) 9 (75 .0) 

Leptospirosls r:- ~ - - :--~-~-: 8 (~:2~ 2)---;---_ . -~l·-~- .-1(8.4). 

Malaria vivax . 9 (25 .0) 2 (16.6) 

Malaria falciparum · ' 

Malaria vivax + leptospirosis ~ · 1 (2.7) 
' ' 

Malaria falciparum + leptospirosis v: · :~~.: ~}~_J;(~ .. ~) . :: .. . f : . . _·_-· :: c--=7 -l 
Ricketsla · 2 (5.6) 

Total 

•Purccnl:tjcs tc~pccln nllulal de cmms en el :tilo 2011: fll 'orccnln.ics rcsp<;clo d lolnl de cnsos en el nilo 2012: 
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DIAGNOSTICO DE EGRESO Y TIPO DE DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

Dengue leptospirosis Malaria vivax Malaria Malaria vivax Malaria Ricketsia 
falciparum + falciparum + 

leptospirosis leptospirosis 

• Confirmado • Probable 

Con respecto al diagnóstico de egreso confirmado se encontró que el mayor porcentaje fue 

para los casos de dengue y malaria con 25%, cada uno, seguido de leptospirosis ·con 22.2%.; 

mientas que los casos de pacientes con diagnóstico probable de egreso el mayor porcentaje 

estuvo representado por dengue con el 75'%. 
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TABLA No 24 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO Y MÉTODO DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES 

FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 - DICIEMBRE 2012 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO 
' 

M~TODO DIAGNÓSTICO 

~~--Dengu~. ; 6 (16. 7) 3 (8.3) 

Leptosplrosls : [~~1!4) _ .. ][_ . - _ __ J _ -__ H J _¿j2.8t_ J 
Malaria vivax 9 (25.0) 

Malaria falclparum : [ __ _ ~--=~-][6(~6.7) l . - -~u- ![_ -. - l 
Malaria vlvax + leptosplrosls : . 1 (2 .8) 1 (2.8) 

Malaria falclparum + leptosplrosls : [ _ _}_(2.8) _ _j[ . 1: (2~~) - .J[ ---~ ... 1 
Rlcketsia : 2 (5.6) 

GG"' Gotn grucsn. IFI ..,., lnmttnunnm csccnc.in indif'cctn. PCR=- l<cotcci•'m en G:l•knn <le polimcrflsns 
"l'ni"C(';nlnjl'"!' I'<'SJH'<'Io ni 1cthtl el~ rn~m; cunlirmndns (J(, cn~ns) 

GRÁFICO No 25 
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Dengue leptospirosis Malaria vivax Malaria Malaria vivax Malaria Ricketsia 
falciparum + leptospirosis falciparum + 

leptospirosis 

. • Elisa o GG IFI •PCR 

De Jos casos confirmados se encontró que los métodos más utilizados de acuerdo a la etiología 

que presentaron fueron: para dengue y leptospirosis el método de ELlSA, con un 16.7% y 

19.4% respectivamente; mientras que para malaria tanto vivax como falciparum, fue gota 

gruesa con 25% y 16.7% respectivamente; para rickettsia se utilizó el método JFI , 
' representando el 5.6% del total de·métodos diagnósticos. 
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TABLA N° 25 

ENTIDAD RESPONSABLE Y MOMENTO DEL DIAGNOSTICO DE LOS 

PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LC?RETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

GRÁFICO No 26 
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Del total de casos estudiados, en el 52.8% de los pacientes se confirmaron sus diagnósticos 

durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, seguidos de un 22.3% de pacientes 

que ingresaron con un diagnóstico establecido; en el 16.7% de los pacientes se confirmó el 

diagnóstico luego del alta de la lll)idad de cuidados intensivos, mientras que en el 8.4% de los 

casos se confirmó el diagnóstico p.ost mortem. 
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TABLA No 26 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO Y TIEMPO DE ENFERMEDAD DE LOS 

PACIENTES FEBRILES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012 

' DIAGNOSTICO CONFIRMADO 
' 

1(12.5) 

1 -7-~n-_-sj:1 --3(3'i_s)- --·r~~2(2ii~[3Tsol)}-,t- --r------ :r-1 (50.0) 16"(44.4)-; 

2 (22.2) 11 (SO.O) ·s (55.6) 2 (33.3) 1(100) 14 (38.9) 

¡r
1
·-· ---:.---~r)(lU)r---_ --T--~_--~r-i(ioo) -~~----=-~,:- -2-(s~~ 

L. ~ ~ fl 'l ll 1 • 
0(0) 

,---- ------ --,1¡-·1(11.:1)--!i--1 (16.7)'_r -- - 'i- ---- --- ·· -·r 
:: l' :l { Jl i 

-- ---,,-~--e 

1 (50.0) ' 3 (8.3) 

9 (lOO) 8 (lOO) 9 (lOO) 6 (100) 1 (100) 1 (lOO) 2 (100) 36 (100) 

Con respecto al tiempo de enfermedad de los pacientes en los que se pudo confirmar el 

diagnóstico se puede apreciar qÍJc el 44.4% del total ( 16 casos), tuvieron un tiempo de 

enfermedád entre 1 a 5 el ías, segu i:cto ele un 3 8. 9% ( 14 casos) de pacientes que tuvieron entre 6 

a 1 O el ías de tiempo ele enfermedad; también se puede apreciar que se presentaron 3 casos ele 

pacientes con tiempo ele enfermedad mayor a 20 días representando el 8.3% del total. 

De los casos confirmados de dengue el 77.8% (7 casos) tuvieron entre 1 a 5 días ele tiempo de 

enfermedad, y el 22.2% (2 ca~os) de dengue tuvieron entre 6 a 1 O días de tiempo de 

enfermedad. En los casos de leptospirosis el 50% (4 casos) tuvieron entre 6 a 1 O días de 

e1ifermedad, también se presentó 1 caso con un tiempo de enfermedad menor a 1 día 

representando el 12.5% del total de casos de leptospirosis. En los casos de malaria vivax, el 

55.6% (5 casos) tuvieron entre 6 a 1 O días de enfermedad, además se encontró 1 caso de un 

paciente con tiempo de enfermedad mayor a 20 días representando el 11.1% del total de casos 

de malaria vivax. Con respecto a: los casos de malaria falciparum el 50% (3 casos) tuvieron 

entre 1 a 5 días de tiempo de enfe,:meclad, además se pudo encontrar 1 caso de un paciente con 

tiempo de enfermedad mayor a 20 días representado el 16.7% del total de casos de malaria 

falciparum. 
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TABLA No 27 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO VERSUS SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES DE 

LOS PACIENTES FEBRILES: EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 - DICIEMBRE 2012 

SIGNOSY 

SINTOMAS 

Fiebre 

Dolor abdominal 

Dolor osteomuscular 

Manifestaciones 

hemorrégicas 

Vómitos 

Cefalea 

Trastorno del sensorio 

Nauseas 

Palidez 

He atomegalla 

Ictericia 

Escaiofrlo _ 

Dificultad respiratoria 

Diarrea 

Rash 

Convulsión • 

Es lenome alla 

Anorexia 

Hl otenslón 

Pia uetopenla 

Mial ia 

. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO 

'Malaria vivax 'Malaria 
3Malaria 4Malarla 

'Dengue 2Leptospirosls + falclparum + 7Ricketsla "Total 
vlvax falclparum 

-~-----· --- --- leptos irosis leptosplrosls 

9 (lOO) 8 (100) , 9 (lOO) 6 (lOO) 1 (100) 1 (100) 2 (100) 36 (100) 
-¡:~~~ ~--,------~-:¡--- --- ---,~-~- ----., --

'1 1 

~~-----·---~Ir- _, 

1 ., 1 1 
S (55.6) ,, 2 (25) .._ i. 2 (22.2) 1 (l 6.7) 1 (lOO) 1 1 (50) :1 12 (33.3) ' 

6 (66.7) 

6 (66.7) 

7 (77.8) 

2 (22.2) 

3 (33.3) 

fi (6'6.7) 

1 (11.1) 

3 (33.3) 

3 (33.3) 

2 (22.2) 

2 (22.7.) 

1 (11.1) 

2 (22.2) 

1 (J 1.1) 

1 (11.1) 

2 (25) 1 (lOO) l (SO) 18 (50) 
---- -·¡ -- - --- -- -- -- ~~- --11 

~ 1 

4 (50) 

3 (37.5) 3 (33.3) 1 (16.7) 

!: l3 (36.1) 

:l 

-------.. --T--- -~ --------- - ----,~------ ----, 14 (38.9) 
--,;----, 

2 (25) .; 1 6 (66.7) - 3 (50) 

4 (50) 2 (22.2) 
-- - -,--- ----~r--------,r-----

1 1 1 

l 5 (55.6) 1 l (J 6.7) 
1 

.1 

3 (37.5) ~ (44.4) 2 (33.3) 1 (100) 
- J ------:¡---- ---

1 

1 (12.5) 2 (33.3) 

3(37.5) l(ll.J) 1(16.7) 
---- -~-1: -- ... ,.- --------,~-

¡: 
5 (55.6) 1, l (J 6.7) :1 2 (25) ., li 1 (lOO) 

2 (25) ,. 
1 3 (33.3) 

----r- -- ---- -----.,~ -- ------ . ·" --

l (12.5) ' ' 1 (16.7) 

1 (16.7) 
-----·r---
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1. Porcentaje con respecto al total de cnsos de dengue (IJ cnsos): .2. Porcent:~jc con respecto ni total de cnso!' dC lcptospirnsis (R cnsos): .l Porcentaje con respecto 
<ti total de cnsos de nHtlari_, vivax (9 cr~sos): 11 . Porcentaje con rcs.pc~,; to al totnl de c:-~sos de malaria f'alcip<m nn (6 casos): 5 .. Porccnl<tje con respecto al totnl de 
casos de malnrin vivax + lcptospirosis (1 cnso); 6. Porccntnjc con respecto ni total de Cflsos de malnria fnlc iparum + leptospirosis ( 1 caso); 7. Porcentaje con 
rcf: pcclo al total tic c.1sos de Rickctsia (2 c:1sos): 8. Porcentaje con respecto ni tota l de casos de pncicntcs con di;• gnóstico confinn i1 dO (:'\6 casos) 
NOTA : La sumn total de los porccntttjcs es nmyor ni 100% porque un p<tcicntc putlo tcnar m:ls de un signo y/o síntoma . 

Con respecto a los s1gnos y síntomas de los pacientes en los cuales se pudo confirmar el 

diagnóstico se puede apreciar que además de la fi ebre que estuvo presente en la totalidad de 

pacientes, el principal signo y/o síntoma fue el dolor osteomuscular que estuvo presente en el 

50% (18 casos), seguidos de vómitos y cefaleas con el 38.9% (14 casos) cada uno, mientras 

que el dolor abdominal representó el 33.3% (12 casos). 

De los casos confirmados de· dengue el principal signo y/o síntoma fueron los vómitos con 

77.8%, seguido de manifestaciones hemorrágicas y dolor osteomuscular con 66.7% cada uno 

de ellos. En los casos de leptospüosis confirmada el principal signo y/o síntoma fueron 

manifestaciones hemorrágicas y trastorno del sensorio con 50% cada uno de ellos, seguido de 

vómitos, palidez e ictericia con 37.5% cada uno de ellos. En los casos de malaria vivax el 

principal signo y/o síntoma fue cefalea con 66.7%, seguido de escalofríos y dolor 

osteomuscular con 55 .6% cada uno de ellos; con respecto a los casos de malaria falciparum el 

principal signo y/o síntoma fueron cefalea y dolor osteomuscular con 50%, cada uno de ellos. 
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TABLA No 28 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO Y TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS 

PACIENTES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 - DICIEMBRE 2012 

DIAGNOSTICO CONFIRMADO 

r-- r.-TIEMPO DE Malaria Malaria 
Malaria Malaria 

HOSPITALIZACION Dengue Leptospirosis vivax + falclparum + Ricketsia Total 

__ __ _ :iva:_ falciparum leptospirosls leptospirosis 
-------------

1 

< 1 dfa 3 (33.3) l (12.5) 4 (11.1) 
--- "-- .. -·---

J 29. 
6 (66.7) 7 (87.5) ., 7(77.8) 6(100) 1 {lOO) t(lOO) 1 (50) ., 1 

(80.6) 
., 

1 

1_5 dfas 

6-10 dfas .. 2 (22.2) 1 (50) 3 (8.3) 
- ..... ~ í ---- ---- -~ ---
., 11_15 dfas 

16_20 dfas 
' --·· -- --..---- --· --- . ' ---_-·--·~¡- .. -_ ·-- ·- --- r ---- -

> 20 dfas 

Total 9 (lOO) 8 (100) 9 (lOO) 6 (lOO) 1 (lOO) 1 (100) 2 (lOO) 36 {lOO) 

Con respecto al tiempo de hospit~lización de los pacientes en las cuales se pudo confirmar el 

diagnóstico se puede apreciar q~e el 80.6% del total (29 casos), tuvieron un tiempo de 

hospitalización entre 1 a 5 días, seguido de un 11.1% (4 casos) de pacientes que tuvieron 

menos de 1 día de tiempo de hospitalización; mientras que el 8.3% (3 casos) tuvieron un 

tiempo de hospitalización entre 6 a 1 O días. 

De los casos confirmados de dengue el 66.7% (6 casos) tuvieron entre 1 a 5 días de tiempo de 

hospitalización, y el 33.3% (3 ca$os) de dengue tuvieron un tiempo ele hospitalización menor 

a 1 día. En los casos de leptospirosis confirmada el 87.5% (7 casos) tuvieron entre 1 a 5 días 

de hospitalización, mientras que el 12.5% (1 caso) tuvo un tiempo de hospitalización menor a 

1 día. En los casos de malaria vivax, el 77.8% (7 casos) tuvieron entre 1 a 5 días de 

hospitalización, mientras que el 22.2% (2 casos) tuvieron un tiempo de hospitalización de 6 a 

1 O días. Con respecto a los casos de malaria falciparum el 100% (6 casos) tuvieron entre 1 a 5 

días de tiempo de hospitalización~ en los 2 casos de los pacientes con ricketsia, uno de ellos 

tuvo como tiempo de hospitalización entre 1 a 5 días, mientras que el otro tuvo como tiempo 

de hospitalización de 6 a 1 O días .. 
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TABLA No 29 

DIAGNOSTICO DE EGRESO Y TIPO DE DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES 

FEBRILES FALLECIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011- DICIEMBRE 2012. 

. TIPO DE DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO DE E~RESO - -. CONFIRMADO 

Dengue ·· 3 (42.9) 3 (37.5) 6 (40) 

Leptosplrosls " ! · .,ª·.(4_2.9¡. ~l 2.J2?L :JL 5 (33:3L] 
1 (14.2) 1 (6.7) 

Dengue /o leptos lrosls · fl~· ·. ,~~~·~h:E~~ J._l'(~2:·?f .. l_1J6o:?IJ 
Dengue y/o malaria . 1 (12.5) 1 (6.7) 

Dengue, malaria, leptósplrosls : /o rlcketsla L .. _ _..__:-~.-~:L·L~l~-.U]~~~l __ l,_:i::(6.?J .j . . 7 (lOO) 8 (lOO) . 15 (lOO} 

Del total ele pacientes fallecidos (15 casos), en 7 ele ellos se confirmó el diagnóstico, ele los 

cuales 3 fueron para los casos de dengue, 3 para leptospirosis y 1 para malaria, representando 

el 42.9%, para los 2 primeros y el .14.2% para malaria. 

En los 8 casos restantes de los pacientes fallecidos no se pudo confirmar el diagnóstico. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En el presente estudio se pudo encontrar que en el periodo comprendido de Enero del 2011 a 

Diciembre del 2012 se hospitalizaron 625 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de Loreto, de los cuales 79 pacientes se encontraron dentro del grupo de 

estudio de síndrome febri 1 por áifermedad tropical representando el 12.6%; mientras que el 

87.4%) restante tuvieron algún otro diagnóstico. 

Con respecto a la edad se evidencia que el mayor número de pacientes se encontraron 

comprendidos entre los 15 y 30 años de edad con un .44.1 %, con un total ele 26 casos, seguido 

de los que se encontraban entre los 3 1 a 45 años con 22%, con un total de 13 casos, y en 

menor porcentaje se enconti·ó a los que tenían menos de 15 años con el 6.7%, con un total de 4 

casos, ya que en ese tiempo se p(·estaron los ambientes al servicio de pediatría. ZUMAETA 

(!quitos - 201 0)92
: en su estudio sobre Rickettsias reportó 46.8% para los pacientes 

comprendidos entre 15 y 30 años, 10.6% para aquellos de menos de 15años y 4.3% para 

aquellos mayores de 60 años. RUIZ GARA Y (!quitos - 2002)93
: en su estudio de Dengue 

reportó 30.6% para las edades comprendidas entre los 20 a 34 años, 19% para los que estaban 

comprendidos entre los 15 a 19 a~os. BARDALES y col (!quitos- 1999)94
: en su estudio para 

malaria reportaron 29.1% para l¡is edades comprendidas entre los 20 a 29 aí'íos, 21.5% para 

los comprendidos entre los 15 a 19 años y 17.7%para aquellos mayores de 60años. AMPUDlA 

y col (!quitos - 1996)95
: también en su estudio para Malaria reportó el 40% para los que se 

encontraban entre los 15 a 45 ailos, 13% para aquellos entre los 45 a 60 años y 6% para 

aquellos mayores de 60 ailos. 

En relación al sexo no se observ'a una diferencia significativa entre el sexo masculino y el 

femenino ya que se encontró 30 y 29 casos para cada uno, el cual representó el 50.8%, y el 

49.2% respectivamente durante el periodo de Enero 2011 a Diciembre del 2012. AMPUD.IA y 

col (Jquitos - 1996): reportó el 60.9% para el sexo masculino y 39.1% para el femenino 

ZUMAETA (!quitos - 201 0): reportó el mayor número de casos para muJeres con 59,6%, 
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seguido de los varones con 40,4%. SANCHEZ (!quitos - 2005): en su estudio sobre 

Leptospirosis reportó el 49.2 % para el sexo femenino y 50.8 % para el masculino. RUÍZ 

GARA Y (!quitos- 2002): reportó el 52.8% para el sexo femenino y 47.2% para el masculino. 

BARDA LES y col ( 1999): reportó 58.1% para el sexo femenino y 41.9% para el masculino. 

En cuanto al grado de instrucción el 49.2% se encontraba en el nivel secundario, seguido del 

nivel primario con el 30.5% y solo 3 pacientes presentaron como grado de instrucción 

analfabeto con un 5.1 %. ZUMAETA (!quitos - 201 0): reportó el 59.6% para el nivel 

secundaria, el 25.5% para el nivel superior, y 14.9% para el nivel primario. SANCI-IEZ 

(!quitos- 2005): reportó el 47.2% para el nivel secundario y 4.4% para los analfabetos. 

Del total de pacientes del estudio que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos se 

encontró que la ocupación comerciante con negocio independiente representaba el 30.5%, 

amas de casa con un 25.4%, estudiantes 23.7%, y agricultores con un 11.9 % ZUMAETA 

(!quitos - 201 0): reportó el 34% para aquellos con negocio independiente y estudiantes, el 

17% ama de casa y 14.9% agricultores. SANCl-JEZ (!quitos- 2005): reportó el 47.2% para el 

nivel secundario y 4.4% analfabeta. 

El mayor número de pacientes que se estudiaron provienen de zona urbana con el 66. I %, 

mientras que los provenientes de zona rural representan el 33.9%, contrario a lo que se piensa 

y esto podría explicarse a que por distribución geográfica la población perteneciente a esta 

área es la que tenga una mejor accesibilidad hacia la Unidad de Cuidados Intensivos de 

nuestra región. RUIZ GARA Y (2002 - Dengue): reportó el 46.1% para la zona urbana y 

53.9% para la zona urbano marginal. Al contrario SÁNCI-IEZ (!quitos- 2005): reportó el 34% 

para la zona rural y el 9.6 % para la zona urbana. Con respecto al distrito de procedencia el 27.1% 

de los pacientes procedieron del distrito de ]quitos, seguido del distrito de Punchana con el 

25.4%, el 13.6% procedieron del distrito de San JLian, el 6.8% procedieron de los distritos de 

Belén y Nauta; en menor porcentaje se encontraron a los que procedieron de los distritos de 

Putumayo, Yaquerana, Las Amazonas, Fernando Lores y Emilio San Martín con el 1.7% cada 

uno de ellos. ZUMAETA (!quitos - 201 O) en su estudio sobre Rickettsiosis encontró que el 
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46.34% corresponden al distrito de !quitos, el 21.95% al distrito de Punchana, el 12.20% a San 

Juan, el 9.76% a Belén, el 4.88% Fernando Lores y 2.44% para Santa Clotilde e Indiana 

respectivamente. RUIZ GARAY (!quitos- 2002): reportó el 79.91% para los que procedían del 

distrito de !quitos, el 3.6% para Punchana, el 1 1.2% para San Juan y el 5.2% para Belén. 

Con respecto al servicio de procedencia se encontró que del total de pacientes del estudio el 

62.7% procedieron del servicio de emergencia, el 27.1% del servicio de medicina y en menor 

porcentaje con un 5.1% procedieron de los servicios de gineco-obstetricia y pediatría 

respectivamente. Similares resultados se encontraron en otros estudios. ZAMORA (!quitos -

2003)96
: encontró que el 66% procedían del servicio de emergencia, el 17% del servicio de 

medicina y el 5% del servicio de ginecología. REATEGUJ (!quitos- 2002)97
: encontró que el 

83.1% procedían del servicio de emergencia, el 13.9% del servicio de medicina, el 1.2% del 

servicio de gíneco-obstetricia y el 0.2% del servicio de pediatría. 

En cuanto al tiempo de enfermedad el 49.1% tenía entre 1 a S días, representando el mayor 

número de casos, el 35.6% oscilaba entre 6 a 10 días, el 6.8% tenía más de 20 días de 

enfermedad y un 3.4% tuvo menos de un día como tiempo de enfermedad. Estos valores no 

tuvieron mucha variación al mostrar los resultados en aquellos pacientes en los que se pudo 

confirmar el diagnóstico definitivo que fueron un total de 36 pacientes, en ellos el tiempo de 

enfermedad que predominó también estuvo comprendido entre 1 a 5 días con un 44.4%, 

seguido de los casos que tuvieron de 6 a 10 días de tiempo de enfermedad con el 38.9%. De 

los casos confirmados de dengue el 77.8% tuvieron entre 1 a 5 días de tiempo de enfermedad, 

y el 22.2% tuvieron entre 6 a 1 O días de tiempo de enfermedad. En los casos de leptospirosis 

el 50% tuvieron entre 6 a 1 o días de enfermedad, también se presentó 1 caso con un tiempo de 

enfermedad menor a 1 día representando el 12.5% del total de. casos de leptospirosis. En los 

casos de malaria por plasmodium vivax, el 55.6% tuvieron entre 6 a 1 O días de enfermedad, 

además se encontró 1 caso de un paciente con un tiempo de enfermedad mayor a 20 días 

representando el 1 1 .1% del total de casos de malaria por plasmodium vivax. Con respecto a los 

casos de malaria por plasmodium falciparum el 50% tuvieron entre 1 a 5 días de tiempo de 

enfermedad, además se pudo encontrar 1 caso de un paciente con tiempo de enfermedad 
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mayor a 20 días representado el 16.7% del total de casos de malaria por plasmodium 
!?. 

falcíparum. ZUMAETA (lquitos - 201 O) encontró que el 61.7% de los pacientes presentaron 

·un tiempo de enfermedad :S de 7 días. SÁNCHEZ (lquitos - 2005) encontró que el 44% 

presentó un tiempo de enfermedad comprendido entre 1 a 5 días, seguido por un 24% que 

presentaron sintomatología entre los 6 a 1 O días. AMPUDlA (!quitos - 1996): reportó que el 

33.8%, presentó un tiempo ele enfermedad entre 5 a 7 días y el 32.9%, entre 8 a 14 días. 

El 44.1% de todos los pacientes del estudio presentaron factores pronósticos y un 55.9% no 

tuvieron l~1ctores pronósticos. De los que presentaron factores pronósticos los más frecuentes 

fueron: Hipertensión atterial con un 38.4%. No se encontraron otros reportes para discutir esta 

variable. 

En el presente estudio, se puede aprec1ar que en el 52.5% ele los pacientes se plateó el 

diagnóstico de dengue, seguido por un 50.8% en la cual se planteó el diagnostico de malaria, y 

en un menor porcentaje con 5.1 e% se plateó el diagnóstico ele hantavirus y fiebre amarilla 

respectivamente. SANCI-IEZ (!quitos - 2005) reportó el 44% para malaria, 36cYo para dengue, 

24% para Leptospirosis y 16% para hepatitis. 

En relación al diagnóstico sindrómico febril de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos el 

59.3% ele todos los pacientes ingresaron con el diagnóstico sindrómico febril indiferenciado 

representando el mayor número y en menor porcentaje con 18.6% ingresó con el diagnóstico 

sindrómico febril respiratorio agudo. SANCHEZ (!quitos - 2005) encontró que el 76% 

presentó como diagnóstico de ingreso síndrome febril y 28% para síndrome ictérico. 

En el total de pacientes en estudio (59 casos), la distribución de los signos y síntomas más 

frecuentes fueron: fiebre 100%, dolor abdominal 44.1 %, dolor osteomuscular 40.6% 

manifestaciones hemorrágicas y vómitos con 38.6% cada uno, cefalea y trastorno del sensorio 

con 30.5% cada uno. Sin embargo en aquellos pacientes en los que se pudo confirmar el 

diagnóstico etiológico (36 casos) la distribución de signos y síntoma fueron: fiebre 100%, 

seguido de dolor osteomuscular con el 50%, vómitos y cefalea con el 38.9% cada uno, 

manifestaciones hemorrágicas con el 36.1 %, mientras que el dolor abdominal representó el 
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33.3% en este grupo de pacientes. En los pacientes con dengue los principales signos y/o 

síntomas fueron los vómitos, seguido ele manifestaciones hemorrágicas y dolor osteomuscular. 

En los casos de leptospirosis el principal signo y/o síntoma fueron manifestaciones 

hemorrágicas y trastorno del sensorio con, seguido de vómitos, palidez e ictericia. En los casos 

de malaria vivax el principal signo y/o síntoma fue cefalea, seguido de escalofríos y dolor 

osteomuscular; con respecto a los casos de malaria falciparum el principal signo y/o síntoma 

fueron cefalea y dolor osteomuscu lar. ZU MA ETA (!quitos - 201 O) en un estudio real izado 

sobre rickettsia en relación a las características clínicas encontró que la fiebre se presentó en el 

100%, seguido de cefalea con 89,36%, escalofríos y malestar general 78,72 respectivamente. 

De las manifestaciones gastrointestinales los m<:ís frecuentes fueron las náuseas y el vómito 

con 63.83% cada uno, el 40.43% presento ictericia, las manifestaciones bemorrágicas con 

53.19%, de las manifestaciones del Sistema nerviosos el 6,381% presento trastorno del 

sensorio, y 1 (2,13%) paciente convulsiono. SANCI-IEZ (!quitos- 2005) en su estudio sobre 

leptospirosis encontró que la totalidad de los pacientes presento fiebre y cefalea. La presencia 

de nauseas, vómitos, mialgias, ictericia, diátesis hemorrágica y hepatomegalia fueron 

reportadas en un 96%, 80%, 68%, 48%, 44% y 36%, respectivamente. Hubo oliguria en el 8% 

de los pacientes y anuria en un 4 %, en algún momento de la evolución clínica. No se 

describió problemas neurológicos o cardiovasculares. Con respecto al cuadro clínico de 

malaria se reportaron estudios como los realizados por BARDALES y col (1999): malestar 

general 97.8%, 95.7% cefalea, 94.6% fiebre, 89.2% escalofríos, 88.2% dolor osteomuscular, 

61.3% náuseas y 52.7% vómitos. AMPUDIA y col (!quitos- 1996)n encontró fiebre en el 

100% ele los casos, escalofríos (89.9%), cefalea (83.6%), vómitos (51.7%), nauseas (46.9%), 

osteomialgia (40.1 %), malestar general (29.5%), hiporexia (22.2%), diarrea (19.3%); palidez 

(92.3%), hepatomegalia (28.0%), signos ele deshidratación (27.3%), ictericia (20.8%), coluria 

(11.1%), sudoración (10.1%). 

En relación al motivo de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos la mayoría de pacientes 

con el 100% ingresaron para monitoreo no invasivo, el 32,2% para apoyo inotrópico 22% 

ingresó para monitoreo invasivo y el 18.6% ingresó para apoyo ventilatorio. No se encontró 

otros reportes para discutir esta variable. En relación a la bibliografía consultada respecto al 
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motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, no pudimos encontrar resultados en este 

aspecto por lo cual no se pudo comparar el resultado con alguna otra investigación. 

De las intervenciones realizadas en estos pacientes se pudo encontrar que el 52.2% recibió 

manejo medico sin realizársele ninguna intervención durante su hospitalización en la unidad 

de cuidados intensivos, en el 22% se colocó catéter venoso central, en el 11.8% se colocó tubo 

endotraqueal, mientras que la interveitción menos frecuente fue la punción lumbar el cual 

representó el 1.7% del total de intervenciones. En cuanto al manejo el 89.8% de los pacientes 

recibieron antibióticos, mientras que al 40.7% se le administró antimaláricos. SANCHEZ 

(lquitos - 2005) reportó que el 100% recibió hidratación parenteral y el 84% recibió 

tratamiento antibiótico. 

Con respecto a las complicaciones que presentaron los pacientes del estudio durante su 

hospitalización en la unidad ele cuidados intensivos, el 11.9% presento como complicación 

neumonía intrahospitalaria, mientras que la menos fl·ecuente fue la infección ele catéter venoso 

central y el edema agudo de pulmón con 1.7% cada uno. 

Con respecto a la estancia hospitalaria en la Unidad ele Cuidados de Intensivos se encontró que 

el 55.9% estuvo entre 1 a 5 días !10spitalizado, el 27.1% estuvo entre 6 a 1 O días, y menos de 

un día el 13.6%. En cuanto a los pacientes en las cuales se pudo confirmar el diagnóstico 

etiológico (36 casos), el 100% estuvo hospitalizado hasta un máximo de 1 O días, con una 

distribución del 80.6%, para 1 a 5 días de hospitalización, seguido de un 1 1.1% que tuvieron 

menos de 1 día de tiempo de hospitalización; mientras que el 8.3% tuvieron un tiempo de 

hospitalización entre 6 a 1 O días. De los casos confirmados de dengue el 66.7% tuvieron entre 

1 a 5 días de tiempo ele hospitalización, y el 33.3<Yo tuvieron un tiempo de hospitalización 

menor a 1 día. En los casos de leptospirosis confirmada el 87.5% tuvieron entre 1 a 5 días de 

hospitalización, mientras que el 12.5% tuvieron un tiempo de hospitalización menor a 1 día. 

En los casos de malaria por plasmodium vivax, el 77.8% tuvieron entre 1 a 5 días ele 

hospitalización, mientras que el 22.2% tuvieron un tiempo de hospitalización de 6 a 1 O días. 

Con respecto a los casos de malaria por plasmodium falciparum el J 00% tuvieron entre 1 a 5 

días de tiempo de hospitalización; en los casos de los pacientes con rickettsia, el 50% tuvo 
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como tiempo de hospitalización entre 1 a 5 días, mientras que el otro 50% tuvo como tiempo 

de hospitalización de 6 a 10 días. ZUMAETA (!quitos- 2010): reportó que el 51.1% de los 

pacientes presentaron un tiempo de hospitalización de:::; de 5 días, el 25.5% de 6 a 1 O días, y el 

23.4% 2: de 11 días de hospitalización. SANCHEZ (!quitos - 2005): encontró que el 68% 

presentó un tiempo de hospitalización entre 1 a 5 días. Los periodos de 6 a 1 O y 11 a 15 días 

presentaron 12% de casos cada uno. BARDALES y col (1999): reportó que el 53.8% presentó 

u11 tiempo de hospitalización entre 3 a 5 días, 22% de 2 días, 15.6% entre 6 a 8 días y 8.6% 

para aquellos con un tiempo de hospitalización 2:9 días. 

De los 59 pacientes del estudio el 72.9% egresq-con alta médica de la Unidad de Cuidados 

- Intensivos, el 25.4% egresó como fallecido y el 1.71% fue transferido a otro establecimiento 

hospitalario. 

Del total de paciel1tes fallecidos, en los certificados de defunción reportaron las siguientes 

causas: el 26.7% pafa shock, el 13.3% para falla orgánica multisistémica; con respecto al 

tema de estudio se encontró también que el 13.3% correspondieron a los casos de Jeptospirosis 

y el 6.7% correspondieron a los casos de dengue, malaria y síndrome ictérico febril y otras 

causas como insuficiencia respiratoria aguda, alveolitis hemorrágica, cirrosis alcohólica, 

seps1s. 

Al egreso de la Unidad de Cuidados Intensivos el mayorporcentaje con 66.1% fue transferido 

al servicio de medicina, el 25.4% a la morgue, el 3.4% fue a los servicios de gineco-obstetricia 

y pediatría; y el 1.7% fue transferido a EsSA LUD. En relación a la bibliografía consultada 

respecto al servicio de transferencia, no pudimos encontrar resultados en este aspecto por Jo 

cual no se pudo comparar el resultado con alguna otra investigación. 

De acuerdo al. tipo de diagnóstico al egreso de Jos pacientes en estudio se encontró que el 61% 

salió con diagnóstico confirmado, el 20.3'% con diagnóstico probable y el 18.7% salieron sin 

diagnóstico. En relación al diagnóstico de egreso confirmado el mayor porcentaje fue para Jos 
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c'asos de dengue y malaria por plasmodium vívax con 25% para cada uno, seguido de 

leptospirosis con 22.2% y malaria por plasmodium falciparum con el 16.6%. De los casos 

probables en el 75% se planteó como dengue, el 16.6% como malaria y el 8.4% como 

leptospirosis. 

De los casos confirmados se encontró que los métodos más utilizados de acuerdo a la etiología 

que presentaron fueron: para dengue y leptospirosis se emplearon los métodos ELJSA con un 

16.7% y 19.4'% respectivamente, mientras que para malaria fue gota gruesa con 41.7 %, para 

rickettsia se utilizó lnmunonuorescencia indirecta el cual represento el 5.6% del total de 

métodos diagnósticos. SANCHEZ (2005) reportó como método diagnóstico para los casos de 

leptospirosis el de E LISA. ZUMAETA (20 1 O) en un estudio sobre rickettsia en Loreto 

encontró 417 casos positivos aliFA y 12 al cultivo. 

En cuanto al momento del diagnóstico en el 52.8% de los pacientes, se estableció su 

diagnóstico durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos y la entidad responsable 

estuvo a cargo del Hospital Regional de Loreto y del Instituto Nacional de Salud con el 22.2% 

cada uno de ellos, y en menor porcentaje fueron diagnosticados por el NAMRU y el 

Laboratorio Referencial con 2.8% y 5.6% respectivamente. En el 22.3% de los pacientes se 

confirmó el diagnóstico antes de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos y la entidad 

responsable estuvo a cargo del Hospital Regional de Loreto y del Instituto Nacional de Salud 

con el 16.7% y 5.6% respectivamente. En el 16.7% de los pacientes se confirmó el diagnóstico 

luego del alta y la entidad responsable estuvo a cargo del Instituto Nacional de Salud. En el 

8.4% de los pacientes se confirmó el diagnóstico post mortem y la entidad responsable estuvo 

a cargo del Instituto Nacional de Salud y el NAMRU con el 2.8% y 5.6% respectivamente. 

ZUMAETA (20 1 O) reportó que la entidad responsable del diagnóstico de los casos 

confirmados de rickettsia fue el Instituto Nacional de Salud. 

Del total de pacientes fallecidos ( 15 casos), en 7 de ellos se confirmó el diagnóstico, de los 

cuales 3 fueron para dengue, 3 para leptospirosis representando el 42.9% cada uno; y 1 caso 

de malaria representando 14.2% del total de casos confirmados. En los 8 casos restante el 

37.5% fallecieron sospechosos de dengue y el 25% sospechoso de leptospirosis. 
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4.3 CONCLUSIONES 

• Durante los años 2011 y 2012 el 12.6% de pacientes que ingresaron a la UCl, fueron 

catalogados como sindróm1cos febriles por enferniedades tropicales. 

• El grupo de edad más frecuente de pacientes que ingresan a la UCI por enfermedad 

tropical febril está comprendido entre los 15 y 30 afíos de edad representando el 

44.1%. 

• No se encontró diferenci_a significativa en relación al sexo de los pacientes que 

ingresan a la UCI ya que el masculino y feme.nino fueron de 50.8% y 49.2% 

respectiva mente. 

• El grado de instrucción que presentaron la mayoría de pacientes fue el nivel secundario 

con 49.2%. 

• La ocupación comerciante - negocto independiente representó el 30.5'% y los 

agricultores el 11.91% 

• El 66.1% de pacientes qu~ se estudiaron provienen de zona urbana mientras que los 

provenientes de zona rural ·representan el 33.9%. 

• El27.1% de pacientes procedieron del distrito de !quitos. 

• El servicio que más pacientes refirió a la UCI fue el de emergencia con 62.7% 

• El tiempo de enfermedad estuvo comprendido enti'e l a 5 días con 49.1% 
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• El 44.1% de todos los pacientes del estudio presentaron factores pronósticos, de este 

grupo el más frecuente fue la hipertensión arterial 38.4% 

• El 59.3% de todos los pacientes del estudio ingresó a la UCI con el diagnóstico 

sindrómico febril indiferenciado y el 52.5% ingresó con el diagnóstico etiológico 

probable de dengue. 

• La fiebre estuvo presente en el 1001%. de los pacientes, seguido del dolor abdominal 

con 44.1% y mialgia en menor porcentaje con 5.1 %. 

• De los signos y síntomas más comunes se encontró que el dolor abdominal, dolor 

osteomuscular, vómitos, cefalea y manifestaciones hemorrágicas eran comunes entre 

las principales enfermedades como dengue, leptospirosis y malaria. 

• El 89.8% de los pacientes recibió terapia antibiótica y en el 22% se colocó CVC. 

• Neumonía hospitalaria es la principal complicación de los pacientes febriles 

hospitalizados en la UCI con el 11.9% del total de las complicaciones. 

• ~1 55.9% de los pacientes febriles tienen entre 1 a S días de estancia hospitalaria en la 

UCI. 

• El 72.9% egresó con alta médica de la UCI y el 25.4% falleció. 

• La causa básica de muerte más frecuente encontrado en los certificados de defunción 

de estos pacientes fue el ele shock con el 26. 7%. 

• En el 61% de los pacientes de la UCI egresan con diagnóstico confirmado, un 20% 

egresa con diagnóstico probable. 

• El 42.91% ele los pacientes febriles fallecidos en la UCI fue para los casos de dengue y 

leptospirosis. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

• Aplicar los protocolos de atención, diagnóstico y maneJO de pacientes febriles 

tropicales a nivel de emergencia, hospitalización y UCJ. 

• Difundir a la población: en general que los síndromes febriles tropicales son 

potencialmente graves y fatal es y que presentan signos de alarma comunes. 

• 

• 

• 

Control y vigilancia de los síndromes febriles para la identificación precoz de signos 

de alarma de gravedad. 

Formar unidades de AL T~ RIESGO para pacientes febriles . 

Pedir a las autoridades encargadas de la vigilancia epideriliológica como la DlRESA de 

implementar en nuestros hospitales la realización de exámenes de laboratorio que 

permitan el diagnóstico oportuno de estas enfermedades tropicales como: PCR en 

tiempo real , ELISA MAT. 

• Capacitación del persom'l encargado en el llenado de las fichas de vigilancia 

epidemiológica en todos los establecimientos de salud de todos los niveles: médicos, 

internos de medicina, enfermeras, técnicos de enfermería, a fin de disminuir el sesgo 

de información y con ello la validez de la información. 

• Realizar estudios de otras arbovirosis en la UCI a fin de tener información suficiente 

del comportamiento clínico de estos pacientes y su diferenciación con pacientes 

febriles sospechosos. 

• Implementar talleres acerca del correcto llenado de los certific?dos de defunción , a fin 

de tener conocimiento de cuál fue la enfermedad tropical causante del deceso y no solo 

de la causa del mismo. 
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CAPITULO V 
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5.1 ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"ASPECTOS CLINICO-EPIDEMJOLOGICOS Y EVOLUCJON DE LAS 
ENFERMEDADES TROJ>JCALES FEBRILES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPitAL REGIONAL DE LORETO, ENERO 2011 -
DICIEMBRE 2012", 

N° de Caso : .. .... . N° de 1-IC: .. . ... . ..... . ..... . 

l. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 

l. Edad .. .. . ... años 

2. Sexo Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. Grado de insh·ucción completado: Analfabeto( a) 
Primaria 

·Secundaria 
Carrera técnica 
Superior Universitaria 

4~ Ocupación Desempleado ( ) 
Negocio propio ( ) 
Profesional ( ) 
Jubilado ( ) 
Campesino/agricultor ( ) 
Otro: . .. ............. .. ..... . 

5. Lugar de Procedencia Urbano ( ) 
Periurbano ( ) 
Rurai: 'Rivera( )Carretera() 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Ciudad, localidad, calle, caserío ..... . ....... .................... . 
Distrito... .. ................... Provincia ... .. .... ... ........................ . 

6. Servicio de Procedencia · : Emergencia ( ) 
Medicina ( ) 
Pediatría ( ) 
G i neco-Obstetricia ( ) 
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U. CARACTERÍSTICAS CLlNICAS: 

7. Tiempo de enfermedad 

8. Factores Pronústicos 
Diabetes mell itus 

.... .... días 

( ) Hipertensión arterial ( ) 
Cardiopatía crónica ( ) 1-lepatopatía crónica ( ) · 
Historia Familiar de ECV ( ) Enf. Renal Crónica ( ) 
Dislipidemia ( ) Fumador ( ) 
Infección VII-I/SIDA ( ) Enf. Pulmonar Crónica ( ) 
Historia de Neoplasia ( ) Obesidad (IMC >30) ( ) 
Desnutrición C-P ( ) Gestante ( ) 
Otros: ..................................................... ·, ..................... . 

9. Diagnóstico Etiolúgico Probable de ingreso a UCI: Dengue 
Malaria 

( ) .... .............. .. 
( ) ................... . 

Leptospirosis ( ) ................... . 
Hantavirus ( ); ........ .... ... . 00 .. 

F. Amarilla ( )oo 00 00 00 00 .... .. . 00 .. 

Otro: ............................. .... . . 

10. Diagnústico Sindrúmico de ingreso a UCI: 
Síndrome febril indiferenciado ( ) 
Síndrome febril ictérico agudo ( ) 
Síndrome febril con manif. 1-Jcmorrágicas ( ) 
Síndrome febril respiratorio agudo ( ) 
Otro: ............. : ........................................... . 

11. Signos y síntomas de ing•·eso: 
Fiebre ( ) Cefalea ( ) Palidez ( ) 
Dolor osteomucular ( ) 1-:lepatomegalia ( ) Diarrea ( ) 
Esplenomegal ia ( ) Ictericia ( ) Rash ( ) 
Manif. Hemorrágicas ( ) Nauseas ( ) Vómitos ( ) 
Tx del sensorio ( ) Anorexia ( ) Astenia ( ) 
Dolor abdominal ( ) Convulsiones ( ) Alucinaciones ( ) 
Soplo cardiaco ( ) Sangrado vaginal ( ) Otros ................. 

12. Motivo de ingreso a UCI 
Apoyo inotrópico ( ) 
Monitoreo invasivo ( ) 

13. Intervenciones 
Colocación de TET 
Colocación de CYC 
1-Iemod iál isis 

en 1JCI 
( ) 
( ) 
( ) 

A poyo ven ti latorio 
Monitoreo no invasivo 

( ) 
( ) 

Ventilación mecánica ( ) 
Traqueostomía ( ) 
Otro: ............................................. . 
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Sedación: Midazolam ( ) Fentanilo ( ) Otro: ................... . 
Jnotrópicos: Dopamina ( ) Noradrenalina ( ) Otro: .................. .. 
Antibióticos: Vancomicina ( ) lmipenem ( ) Otro: .................. .. 
Antimahiricos: Quinina ( ) Artesunato ( ) Otro: ................... . 
Otros: ............................................................................................ . 

14. Complicaciones en UCI 
Asociadas a VM 
Neumonía intrahospitalaria 

( ) 
( ) 

15. Estancia hospitalaria en UCJ: 

16. Condición de egreso 
Alta médica de UCI 
Fall_ecido 
Transferencia 

17. Servicio de Transferencia 

18. J)iagnústico de Ega·eso 

19. Diagnóstico definitivo 

20. Método Diagnóstico 

( ) 
( ) 
( ) 

Infección de CVC ( ) 
Otros: ............................. . 

........ días. 

Causa básica: ............................... .. 

.Medicina ( ) 
Pediatría ( ) 
Gineco-Obstetricia ( ) 
Morgue ( ) 
Otro: ...... ···r··· .......... . 

Dengue 
Malaria 

( ) .................... .. 
( ) .................... .. 

Leptospirosis ( ) .................... .. 
1-Jantavirus ( ) .................... .. 
F. amarilla ( ) .................... .. 
Otro: ............................ : ...... . 

1 : Confirmado 
2: Probable 
3: Sin diagnóstico 

Si ( ) No ( ) 
( ) 
( ) 

Dengue: ................................. . 
Malaria: ................................. . 
Leptospira: ............................. .. 
1-lantavirus: .............................. .. 
F. amarilla: ............................. .. 
A ............. días de ingreso a UCI 
Entidad responsable ................... . 

21. Momento del Diagnóstico definitivo: Previo a la UCI 
En UCI 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Luego del alta 
Post morten 
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