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Resumen

Introducción: La enfermedad por el virus Encefalitis Equina Venezolana (EEV) es una

zoonosis viral, transmitida por artrópodos. La presentación clínica del EEV depende del

subtipo y se presenta generalmente como un cuadro febril indiferenciado caracterizado

por fiebre, cefalea, malestar general, astenia que en ocasiones va seguido de

compromiso neurológico y de muerte.

Planteamiento del problema: ¿Cuáles con las características epidemiológicas, las

manifestaciones clínicas y su persistencia en pacientes con enfermedad por EEV?

Objetivos: Determinar los aspectos clínicos y epidemiológicos de pacientes con

enfermedad por Encefalitis Equina Venezolana. Loreto 2014.

Materiales y Métodos: Estudio cohorte retrospectivo observacional, se observo al

participante en la fase aguda, a los 20 días (± 10 días) ya los tres meses (± 10 días). El

estudio se realizó en el marco del estudio "Vigilancia y etiología de las enfermedades

febriles agudas en Perú" ciudad de Iquitos - Maynas. 2011 -2013.

Resultados: Se identifico a 52 participantes con enfermedad por el virus EEV, en 10

casos se logro identificar al Subtipo ID. El 50% de nuestros casos tenia entre los 12 a

30 años. La presencia de los casos presentaron estacionalidad entre abril y Julio; el

82.9% de los casos, se presento durante el 2013, esto coincide con la definición de un

brote. El 67% de los casos fueron de la zona periurbana y rural. Clínicamente los casos

se presentaron como un síndrome febril Indiferenciado (94.2%), enfermedad tipo

influenza (5.8%) y febril hemorrágico con 5 casos, siendo la fiebre, malestar general,

mialgia, nauseas y artralgia los síntomas mas característicos y que persistieron hasta el

tercer mes, la duración de los signos y síntomas fluctuó entre 3 y 4 días. 16 de los casos

fueron hospitalizados con una media de 5.2 días. No se reporto mortalidad, ni

manifestaciones neurológicas graves.

Conclusión: Se comprueba la circulación del virus EEV en la ciudad de Iquitos, la

estacionalidad de la misma en épocas de lluvia, y el reporte de un brote en 2013. La

presentación clínica es como un síndrome febril indiferencias, en un pequeño porcentaje

se puede presentar con una enfermedad tipo influenza o febril hemorrágico, los

síntomas que persistieron a los tres meses fueron, mialgias, artralgias, nauseas, malestar

general y dolor corporal generalizado. Y que un tercio de nuestros casos fue

hospitalizado.
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1.1. Planteamiento del Problema  

 

La enfermedad por el virus Encefalitis Equina Venezolana (EEV) es una zoonosis viral, 

transmitida por artrópodos, que se presentan en forma estacional causando epizootias en 

los animales y con menos frecuencia epidemias en los humanos
 (1)

.  

 

La enfermedad por el virus de la EEV se presenta principalmente en equinos y seres 

humanos caracterizándose por un cuadro febril que en ocasiones va seguido de 

compromiso neurológico y de muerte. La presencia de este virus ha sido documentada 

en Estados Unidos, Venezuela, Trinidad, Panamá, Guyana Francesa, Guatemala, 

Ecuador, Colombia, Bolivia, Trinidad Argentina y Perú. Estos acontecimientos desde 

1962 afectaron a miles de animales a lo largo de los países mencionados, con 

aproximadamente 160 000 casos humanos reportados, y un estimado de 900 muertes 

humanas 
(2; 3)

. 

 

En el Perú en 1931-1932 se describió epizootias con características semejantes a la 

encefalitis equina venezolana. Posteriormente, otros brotes han ocurrido en los años 

1941, 1942, 1946
 (4)

. En 1969, en Tumbes, se notificaron 43 casos humanos con 5 

fallecidos que representaron una letalidad del 11%. Aproximadamente 5000 équidos 

fueron infectados, muriendo 550 de ellos lo que representó una mortalidad de 10,4%
 (3).

 

En 1998 se informó de la presencia de la enfermedad en el norte y nororiente del Perú, 

concomitante con brotes en Colombia y Venezuela. En Loreto este virus ha sido 

reportado en estudios que se llevaron entre el 2000 – 2007 en poblaciones peri urbanas 

de la ciudad de Iquitos, la incidencia de la misma en Iquitos fue de 28.1 x cada 100 000 

habitantes  
(5; 6)

.  

 

Existen seis subtipos, los cuales tienen sus variantes antigénicas, la presentación clínica 

del EEV depende del subtipo, en general se presenta como un síndrome febril 

indiferenciado caracterizado por fiebre, cefalea, malestar general, astenia, pero se ha 

reportado mayor agresividad del subtipo IAB, en su fase aguda se asocio a cuadro 

convulsivos en especial en niños, el cual en estudios de seguimiento se ha relacionado 

con persistencia de cuadro neurológico en el tiempo, como cefalea, incluso algunos 

cuadros de crisis epiléptica. Con los demás serotipos se ha descrito un cuadro febril 
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indiferenciado, pero no hay estudios de seguimiento que puedan argumentar secuelas a 

largo plazo
 (7; 2)

.  

 

Por todo lo mencionado  es de vital importancia, tenerlo como diagnóstico diferencial 

dentro del síndrome febril indiferenciado, conocer su clínica en fase aguda, así mismo 

definir las consecuencias a largo plazo de esta infección, ya que se ha demostrado con 

otros alfavirus  como el virus Mayaro, pueden causar artralgias incapacitante por un 

periodo de más de 12 meses. Al igual que con el EEV se ha reportado que puede dejar 

manifestaciones neurológicas, a largo plazo (especialmente en el subtipo IAB), siendo 

su principal manifestación grave cuadros convulsivos persistentes. Es por tanto que este 

estudio ayudará a determinar la manifestación clínica en fase aguda y las posibles 

secuelas clínicas que puede dejar el EEV circulante en Iquitos. Por lo tanto ¿Cuáles con 

las características epidemiológicas, las manifestaciones clínicas y su persistencia en  

pacientes con enfermedad por EEV? 
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1.2.  Justificación 

 

Se conoce que el EEV es capaz de desarrollar un cuadro febril indiferenciado en los 

seres humanos, asociado a sintomatología  neurológica
 (2)

. Se ha descrito las 

características clínicas en la fase aguda de los diferente subtipos de EEV en muchos 

estudios de brotes, pero hay muy pocos estudios que lo abordan en un periodo de 

seguimiento amplio y de los estudios de cohorte existentes solo abordan al Subtipo IAB, 

el cual se ha asociado a secuelas neurológicas, mas de los otros subtipos se desconoce 

su capacidad de dejar secuelas en el ser humano. 

 

En el departamento de Loreto se ha reportado la presencia del subtipo ID el cual ha sido 

estudiado ampliamente desde el punto de vista de biología molecular
 (5)

, se ha descrito 

su sintomatología en fase aguda causando enfermedad como un síndrome febril 

indiferenciado, mas se desconoce su potencial de dejar secuelas a largo plazo. Siempre 

se ha mantenido el concepto de que este subtipo es el más inocuo, pero eso se ha puesto 

en duda desde la descripción de casos hemorrágicos, probablemente producidos por el 

serotipo ID
 (8; 9)

.  

 

El Naval Medical Research Unit – 6 (NAMRU-6) cuenta con un estudio de vigilancia 

pasiva de síndromes febriles en diferentes departamentos del país desde inicios del año 

2000, en Loreto se realiza esta vigilancia en 10 establecimientos de salud de la ciudad 

de Iquitos, 2 en al área rural y un hospital en Yurimaguas
 (5)

,  este instituto de 

investigación es un aliado estratégico, ya que cuenta con la logística para poder llevar a 

cabo este estudio. Anidado a este estudio de vigilancia se establecieron cohortes de 

pacientes con diferentes enfermedades producidas por arbovirus como dengue, 

enfermedad por el virus Mayaro o por el virus de la EEV. Se obtuvo los permisos 

requeridos para poder acceder a la información que el NAMRU-6 ha recolectado de los 

pacientes con EEV, y el uso de esta información para este estudio está amparado por los 

participantes y por el comité de Ética del NAMRU-6 tal como se manifiesta en el 

consentimiento informado que se usa para enrolar a los participantes. (anexo1)   

 

Es por  tanto necesario describir las características epidemiológicas, la sintomatología 

aguda y la persistencia de manifestación clínica post infecciosas en los seres humanos 

que desarrollan enfermedad por EEV subtipo ID, ya que no existen estudios previos de 
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seguimiento que nos aseguren la benignidad de este subtipo y su probable potencial para 

dejar secuelas, y si  es posible el manejo de las mismas, pero haciendo hincapié que la 

prevención es lo más importante para cortar la cadena de trasmisión. 
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Generales  

 

- Determinar los aspectos clínicos y epidemiológicos de pacientes con 

enfermedad por Encefalitis Equina Venezolana. Loreto 2014 

 

1.3.2.  Específicos 

 

1.3.2.1 Describir las características epidemiológicas  de pacientes con  

enfermedad por Encefalitis Equina Venezolana. Loreto 2014. 

 

1.3.2.2  Comparar  las características clínicas de la sintomatología aguda, a los 

20 días (±10 días) y a los 3 meses (±10 días) en  pacientes con  enfermedad por 

Encefalitis Equina Venezolana. Loreto 2014. 

 

 

1.3.2.3 Identificar las manifestaciones clínicas que persisten a los 3 meses (±10 

días) en  pacientes con  enfermedad por Encefalitis Equina Venezolana. Loreto 

2014. 
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CAPITULO II 
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2.1.  Marco Teórico  

 

El término Arbovirus es un grupo heterogéneo de virus que agrupa a agentes causales de 

importantes enfermedades epidémicas y enzoóticas, reciben esta denominación porque 

son trasmitidas por vectores artrópodos, Estas enfermedades limitan su ocurrencia por 

las condiciones geográficas o climáticas, que determinan la distribución de los 

huéspedes, vectores y reservorios además de los agentes causales
 (1)

. 

 

Taxonómicamente los Arbovirus de gran importancia médica se dividen en tres grupos: 

los  Flavivirus. Esta familia incluye 67 virus de los cuales 29 producen enfermedad en 

los humanos, siendo el dengue el más predominante en nuestro medio. La  Familia de 

los Alphavirus a la cual pertenece el virus EEV y por último la Familia de los 

Orthobunyavirus
 (10)

. 

 

La enfermedad por el virus de la encefalitis equina venezolana la cual está clasificada en 

el CIE-10 con el código A92.2, es ocasionada por diferentes virus de la familia 

Togaviridae del género Alphavirus y es solo uno de los 28 virus de esta familia. Tres 

virus de este género son de importancia puesto que producen enfermedad tanto en los 

solípedos como en los humanos
 (10; 4)

: El virus de la encefalitis equina del este, el virus 

de la encefalitis equina del oeste  y el virus de la encefalitis equina venezolana (EEV) 

(10)
. Un cuarto miembro ha sido reportado es el virus Highlands, J

 (2)
. 

 

Agente Viral 

 

El virus de la EEV es un virus esférico de 70 nm. de diámetro con simetría icosaedrica, 

su genoma está formado por una sola cadena de ARN de aproximadamente 11,400 

nucleótidos de longitud, su genoma codifica en uno de los extremos terminales 4 

proteínas no estructurales (nsP1-4), las cuales participan en la replicación del genoma y  

el procesamiento de las proteínas virales en el citoplasma de la célula huésped. En el 

otro extremo (3´extremo) se codifica tres proteínas estructurales, la capside, la E1 y la 

E2, las cuales envuelven a la glicoproteína. La proteína E2  forma espigas en la 

superficie del virion y la E1 se extiende a la envoltura lipidica proveniente de la célula 

huésped. El virus se inactiva con desoxicolato de sodio 1:1000 y con éter, el cual es 
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efectivo por que el virus posee lípidos esenciales, es sensible al ácido y se inactiva 

rápidamente a 37ºC
 (2)

. 

 

El complejo del virus de la EEV está clasificado en subtipos basándose en diferencias 

antigénicas y se clasifican en epizooticos y epidémicos. Se le ha dividido en seis 

subtipos antigénicos (I al VI) y en múltiples variantes antigénicas de los subtipos I y III
 

(5; 2)
. Los tipos epidémico/epizoótico incluyen a los subtipos IAB y IC siendo ambos 

responsables de los grandes brotes de enfermedad en humanos y equinos. Los otros 

subtipos, o los virus enzoóticos como el tipo ID causan enfermedad en los humanos y 

son los que usualmente no afectan a los equinos
 (11; 2)

. 

 

Clasificación del Complejo de Encefalitis Equina Venezolana  

Subtipo Especie Ciclo 
Virulencia a 

equinos 
Lugar Vector 

I AB VEEV Epizoótico Virulento Norte, centro y Sudamérica  Mosquitos Mammalophilic  

 C VEEV Epizoótico Virulento Sudamérica  Mosquitos Mammalophilic  

 D VEEV Enzoótico Avirulento Centro y Sudamérica Culex (Mel ocossa, panacossa, 

pedroi, adamesi, vomerifer 

 E VEEV Enzoótico Variable Centro América, México Cx ( Mel.) taeniopus 

 F Mosso das 

pedras 

Enzoótico No se conoce Brasil No se conoce 

II  Everglades Enzoótico Avirulento Florida Cx ( Mel.) cedeci 

III A Mucambo Enzoótico Avirulento Sudamérica Cx ( Mel.) portesi 

 B Tonate Enzoótico No se conoce Norte y Sudamérica No se conoce 

 C  Enzoótico No se conoce Perú No se conoce 

IV  Pixuna Enzoótico No se conoce Brasil No se conoce 

V  Cabassou Enzoótico No se conoce Guyana Francesa No se conoce 

VI  Rio Negro Enzoótico No se conoce Argentina No se conoce 

Extraido de: Aguilar P, Estrada J, Navarro R, Ferro C, Haddow A, Weaver S, Endemic Venezuelan equine encephalitis in the Americas: 

hidden under the dengue umbrella y Future Virol. (2011) 6(6), 721–740 

 

Se ha reportado de los años 1930, recurrentes epizootias en equinos al norte de Perú, el 

primer aislamiento del virus  fue en 1940, cuando el subtipo IAB causo epizootias y 

epidemias a lo largo de toda la costa del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad y 

Pisco entre 1940 – 1952). Este subtipo volvió a tener una segunda aparición en 1969 

que fue autolimitada al departamento de Tumbes, en la cual se estimo unos 550 caballos 

muertos, y se reportaron 5 muertes humanas
 (12; 1)

. Luego se llevaron estudios en la selva 

del Perú donde se logro reconocer a otros dos subtipos el ID y el IIIC. La evidencia 
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serológica de la infección por EEV se reporta desde el año 1965 pero la evidencia de la 

enfermedad por el virus de la EEV en la Amazonia Peruana fue obtenida en 1993 – 

1995 (11) . En donde se aisló al subtipo ID, de un paciente proveniente de Pantoja y 

luego de residentes de la ciudad de Iquitos, el análisis filogénico resulto ser el genotipo 

Colombia/Venezuela Subtipo ID, desde ese año se han aislado anualmente casos en esta 

ciudad, con clínica de enfermedad tipo influenza, análisis filogenéticos posteriores 

demostraron que el genotipo circulante actualmente es el Panamá/Perú del subtipo ID
 (3).

 

 

El más reciente brote ocurrido en el Perú fue por el subtipo ID, en la ciudad de Iquitos 

el 2006, donde resultaron afectados aproximadamente 100 pacientes. La seroprevalencia 

en la ciudad de Iquitos llega al 23%, desde entonces se sigue un vigilancia continua en 

esta ciudad. El subtipo ID también ha sido aislado de pacientes con síndrome febril 

indiferenciado en las ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios), en este ciudad y en 

Bolivia se realizo el análisis filogenético, resultando un nuevo genotipo el Perú/Bolivia 

Subtipo ID 
(3).

.  

 

Epidemiología  

La infección del virus EEV se produce a través de la picadura del vector. Los huéspedes 

virémicos principales son los equinos, otros animales pueden infectarse durante las 

epizootias, como los bovinos, porcinos y perros pero sólo se ha comprobado 

enfermedad en el perro
 (2)

. El virus EEV se encuentra distribuido ampliamente en el 

norte, centro y sur del continente americano, especialmente en  regiones tropicales 

donde existen grandes poblaciones de vectores y huéspedes susceptibles, son zonas 

capaces de generar ciclos epizoóticos y enzooticos
 (4)

.  

 

El ser humano  juega un rol menor en la epidemiologia de los ciclos epizoóticos, debido 

a que los equinos, por la mayor área expuesta a los mosquitos, son considerados como 

amplificadores naturales de la enfermedad, capaces de generar grandes viremias, e 

infectar nuevos vectores susceptibles, y que son capaces de trasmitir la enfermedad. Los 

subtipos epizoóticos han sido aislado de vampiros, y también se le ha encontrado en la 

cavidad oral de los mismo, el rol exacto de estos animales en la trasmisión de los ciclos 

epizoóticos no está muy claro aun, pero existe la sospecha que este ciclo se inicia 

cuando los vampiros se alimentan 
(4)

, por lo tanto se sospecha de un ciclo natural aun no 
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muy bien definido, los virus pertenecientes a este grupo son IAB y IC.  Los virus 

epizoóticos tienden a difundirse hacia áreas donde se encuentran animales susceptibles, 

y esta propiedad hace que sea capaza de diseminarse fácilmente cuando se encuentran 

las condiciones favorables
 (13)

 

 

En lo que respecto a los ciclos enzooticos en los cuales, los equinos no tienen mucha 

participación, se puede dar cuando un reservorio nuevo  ingresa a un ciclo enzootico, 

este es capaz de amplificar el virus del EEV, y perpetuar este ciclo en nuevos 

reservorios, en pequeños roedores o aves y a su  vez afectar al ser humano. Este proceso 

no solo puede ser explicado por la salida del virus de su ciclo normal, si no que puede 

existir factores intrínsecos al virus que aumentan su virulencia 
(4)

.  

  

Los ciclos enzooticos se encuentran en zonas geográficas definidas, en climas 

tropicales, y que tienen épocas de lluvias definidas, esto coincide con las selvas 

tropicales, que se encuentran cerca a fuentes de agua, como son los pantanos. Y estos 

pequeños ciclos se mantienen gracias a la interacción mosquito – roedor – mosquito. Se 

considera a los subtipos enzooticos al ID, IE, II, III y IV
 (13)

 

 

Reservorio 

Se han reportado numerosas especies de mamíferos susceptibles al virus EEV, 

especialmente en los roedores del genero Signmodon, Heteromys y Zygodontomys, ya 

que la mayoria de aislamientos se realizo en estas especies, incluso algunos brotes se 

han relacionado con el aumento de la población de roedores.  El papel del murciélago 

aun no es claro, en el ciclo de EEV, y se ha logrado aislar el virus del vampiro 

Desmodus totundus, en el laboratorio se logro demostrara que la inoculación de virus a 

los vampiros, produce eliminación del virus por la saliva. Los seres humanos 

conjuntamente con los equinos y los perros funcionan como amplificadores del virus
 (13; 

4)
.  

 

Las vacas, las cabras, cerdos, venados pueden actuar como centinelas, ya que los virus 

logran producir una respuesta inmunitaria, sin provocar signos clínicos de la 

enfermedad 
(13; 14)

.  
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Con lo que respecta a las aves, se ha logrado aislar el virus de aves de corral, y de 

algunas aves migratorias, como es el caso de Butorides virescens maculatus, que emigra 

en invierno desde los EEUU y México hasta Panamá y Colombia, En este sentido, 

podrían las aves migratorias jugar un rol importante en la diseminación del virus 
(13)

.  

 

Vectores  

Existen en la naturaleza alrededor de 12 géneros y 74 especies de mosquitos, que se han 

reportado como susceptibles al virus del EEV, y de este gran número, solo un grupo son 

capaces de trasmitir el virus en ciclos enzooticos. Los géneros Aedes, Psorophora y 

Mansonia son los más relacionados 
(13)

. 

 

En el Perú las especies que se enumeran en su mayor parte, fueron colectadas en 

estudios específicos realizados por brotes de encefalitis equina y no por una vigilancia 

entomológica programada en forma sistemática. Entre ellos tenemos Aedes serratis, 

Aedes taeniorhynchus, Aedes scapularis, Culex Nigripalpus, Culex coronator, Culex 

(Melanoconion) gnomatos, Mansonia titillans y Psorofora ferox 
(13; 1; 15)

.  

 

Fisiopatología de la enfermedad por EEV 

El virus del EEV es trasmitido por la picadura de moquitos, el cual se infecta al 

alimentarse de reservorios que contengan altos niveles de viremía, en este proceso de 

infección al moquito, también se genera una viremia que afecta a las glándulas salivales 

del mosquito, que permite el pasaje a nuevos reservorios del virus durante la 

alimentación del vector, y la saliva del mosquito es depositada en primariamente en el 

espacio extravascular del vertebrado afectado. Luego mediando por la interacción de la 

proteína E2 y receptores en la superficie de la célula huésped, ingresan a la célula por 

endocitosis y llevados a endosomas,  el bajo pH de los endosomas, libera los compones 

del virus, y estos son llevados al citoplasmas mediante poros en el endosoma, la 

nucleocapside se desensambla en el citoplasma, dando lugar a la replicación del virus
 

(16)
.        

                     

Esta primera replicación del virus se da en los linfocitos tisulares periféricos, hasta 

desarrollar suficiente viremia que alcanza la circulación, modelos experimentales en 

equinos mostro que la viremia se desarrolla entre los 2 – 4  días pos inoculación del 

virus y puede alcanzar nivele s que excede los  10
5.5 

SMICLD (suckling mouse 
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intracerebral median lethal doses)/ml de sangre, el humano probablemente desarrolla 

menores niveles de viremia que los equino por estar menos expuesto a la picadura de 

mosquitos, sin embargo este viremia en el ser humano podría ser suficiente para infectar 

a vectores domésticos como el Aedes aegypti,  y ser responsable de los ciclos urbanos, 

la capacidad de la infección de este mosquito ha sido demostrado en el laboratorio (2). 

La viremia decae al quinto día post exposición al virus, y se puede demostrar la 

existencia y circulación de anticuerpos neutralizantes, suficientes en la sangre para 

eliminar al virus infeccioso extracelular 
(17) 

 

 

El ingreso del virus al sistema nervioso central ha sido estudiado en modelos animales, 

en la cual determinan, que una vez que el virus alcanza la circulación, después de su 

replicación en tejidos periféricos, el virus del EEV entra en contacto con tejido del 

sistema nervioso periférico y mediante transporte axonal, el virus es capaza de afectar el 

sistema nervioso central, las vías de entrada que han resultado efectivas, son cuando el 

virus afecta a los nervios del bulbo olfatorio, y del nervio trigémino
 (18)

.   

 

El virus de la EEV es capaz de generar lesiones en animales de experimentación y  

produce intolerancia a glucosa en animales de experimentación (no demostrada en 

humanos). También hay infección transplacentaria. No hay reportes de infecciones 

crónicas persistentes
 (19)

. 

 

Las lesiones observadas en los seres humanos, en el sistema nervioso central, se observo 

inflamación focal e infiltrado celular en las leptomeninges y espacio perivascular. En 

los pacientes con meningoencefalitis, se observo vasculitis necrotizante intensa, y 

cerebritis. Adicionalmente se observo depleción de los linfocitos, trombosis vascular, y 

necrosis de los nódulos linfáticos, bazo, y del tracto gastrointestinal. Extensa 

degeneración hepatocelular y necrosis celular fue observada en los pacientes que 

fallecieron por la enfermedad producida por el EEV
 (20)

.  

 

Aspectos Clínicos 

La enfermedad por el virus EEV, normalmente son diagnosticadas clínicamente como 

dengue, la diferencia clínica no es posible, solo el apoyo de laboratorio, es el que da el 

diagnostico. Las infecciones humanas de EEV pueden ser tan leves que incluso pasen 

inadvertidas sin embargo las infecciones inaparentes son raras
 (10; 2)

. En los humanos con 
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enfermedad por el virus EEV inician súbitamente con un estado gripal, inyección 

conjuntival y faringitis leve, la cual se ha catalogado como un síndrome tipo influenza. 

Aparecen fiebre, escalofríos, mialgias, nauseas, vómitos y astenia que pueden 

acompañarse de diarrea. Se han presentado casos que refieren odinofagia. Asimismo los 

pacientes pueden presentar hiperestesias y cefalea con fotofobia o sin ella
 (21; 22; 3)

. La 

evaluación médica puede revelar fiebre, congestión conjuntival, taquicardia, leucopenia, 

y una impresionante linfopenia, dolorosas adenopatías cervicales y faringitis
 (4)

 

 

También se han reportado manifestaciones hemorrágicas en la enfermedad por EEV, los 

cuales son consideradas antes de un diagnostico de laboratorio, como una enfermedad 

por el virus dengue
 (11; 8)

. Algunos pacientes presentan somnolencia y confusión leve sin 

embargo solo un pequeño número de casos evolucionan con signos neurológicos graves 

o con focalización
 (23; 24; 21)

. 

 

La duración de la enfermedad es generalmente de 2-3 días y la fase de convalecencia 

puede mantenerse por una o dos semanas con letárgica, astenia y somnolencia
 (4)

.  

 

Los casos de enfermedad Fatal o Neurológica, ha sido reportado en los grandes brotes 

causado por los subtipos epizoóticos (IAB y IC), especialmente en niños. Pero el 

subtipo ID también ha sido reportado causando enfermedad neurología y muerte en 

Bolivia, Colombia, Panamá y Perú
 (8; 3)

  

 

Enfermedad neurológica 

La proporción de casos graves que se acompañan de secuelas neurológicas varía 

considerablemente de un brote a otro, y del subtipo predominante, pero afecta 

mayormente a los niños y esta mas relacionado a los subtipos IAB y IC, pero la 

mortalidad por el subtipo ID ha sido documentada
 (9)

. Las manifestaciones incluyen 

rigidez de nuca, delirio, convulsiones, parálisis de nervios craneales, fotofobia, 

nistagmos, reflejos patológicos, parálisis espástica pudiendo llegar al estupor y al coma. 

No suelen aparecer movimientos involuntarios, tremores y defectos del campo visual
 (4)

. 

En el líquido cefaloraquídeo se presenta pleocitosis mononuclear con 

normoglucorraquia y existe elevación de TGO y LDH en sangre
 (7; 25; 26; 12)

.  

 



15 
 

Durante la epidemia de EEV serotipo IC en la Guajira, Colombia la proporción de casos 

con compromiso neurológico fue alta (85%) en los niños menores de 10 años y solo de 

1-2% entre los adultos de 20-49 años de edad en tanto que llego al 15% en los mayores 

de 49 años. El compromiso neurológico se caracterizó por hemiparesia o trastornos de 

conducta en el 11% y las convulsiones agudas se presentaron hasta en 62 de 65 

pacientes examinados (95%) 26 con crisis focales y 2 llegaron al estupor o coma
 (27; 25)

. 

 

Otras complicaciones 

Con los subtipos IAB y IC de EEV pueden ocurrir, en las mujeres embarazadas, abortos 

espontáneos o muertes fetales. En 1995 se notificaron en la Guajira, Colombia hasta 40 

abortos, principalmente en mujeres de domicilio rural
 (23; 24; 21)

. 

 

Pronóstico 

Las infecciones no neurológicas se autolimitan en 1-2 semanas. Puede haber una larga 

convalecencia con cefalea, reflejos patológicos, anormalidades encefalográficas y 

desordenes afectivos 
(23; 24; 21)

. 

 

En el brote de Texas de 1971 se siguieron a 12 personas a lo largo de un periodo de 1 

años, en los cuales de encontró a los que al mes algunos presentaban alteración del sexto 

par craneal, astenia, recurrente dolores de cabeza y letárgica, al año la mayoría de los 

síntomas había desaparecido, y solo se encontró que 6 de los 12 pacientes refería 

astenia. Los síntomas neurológicos fueron marcadamente más frecuentes en los niños
 

(26).
  

 

Un estudio más elaborado de seguimiento de 4 años, encontró que las manifestaciones 

neurológicas encontradas en niños que padecieron la infección por EEV serotipo IAB en 

el brote de Carmelo en Texas, fueron disartria, alteración motora, y presencia de reflejos 

patológicos, y en menor proporción alteración de la audición, estrabismo, hipercinesia y 

retraso psicomotor. Además se encontró anormalidades electroencefalografías y 

episodios de convulsiones no asociado a fiebre en este grupo de pacientes al cuarto año 

de estudio
 (7)
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La norma técnica nacional define algunos factores de riesgo para adquirir la infección 

por el virus EEV 
(2; 10) 

• varones jóvenes en edad productiva. 

• Trabajar en oficios que tengan contacto con zonas rurales. 

• Los menores de 5 años tienen mayor riesgo de hacer encefalitis. 

• No usar mosquitero en áreas con presencia de vectores. 

• Migración. 

• Inmunodepresión humoral. 

• Manipular muestras sin protección. 

• Áreas con poblaciones de equinos no vacunadas, especialmente si hay 

antecedentes de casos humanos y/o equinos. 

• Migración de equinos sin control sanitario, especialmente de países con 

antecedente de epizootias/epidemias 

• Uso de vacuna mal inactivada. 

• Alteraciones ecológicas (inundaciones, huracanes) que favorezcan la dispersión 

de mosquitos y migración de aves 

 

Diagnóstico de Laboratorio 

El aislamiento viral es un método clásico, en la cual las muestras se inoculan en 

sistemas biológicos susceptibles como ratones o hamsters lactantes de 24-48 horas de 

nacidos
 (2; 4)

 

 

Los cultivos se realizan en líneas celulares como riñón de hámster lactante, VERO 

(riñón de mono verde africano Cercopitecus aetiops), o células C6/36 (procedente de la 

glándula salival de mosquito de Aedes albopictus) 

 

Actualmente se usa también la reacción de cadena polimerasa (PCR) para detectar y 

amplificar el ARN viral específico. Este ARN viral aislado puede ser identificado por 

PCR por medio de primers específicos para el virus del EEV, a partir de suero de 

pacientes, o de muestras procedentes de aislamientos virales
 (2; 4)

. 

 

Si el aislamiento es positivo,  se puede utilizar la Inmunoflorescencia Indirecta con  

anticuerpos monoclonares específicos, para identificar al virus del EEV 
(2; 4)
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En el diagnostico serológico se puede utilizar la Inhibición de la hemaglutinación. 

Fijación de complemento y ELISA IgM de captura. Existen reacciones cruzadas entre 

los alfavirus por lo que es difícil de identificar cual fue el virus que indujo a la 

formación de los anticuerpos
 (2; 1; 4)

. 

 

Actualmente el método más utilizado es el de ELISA IgM. Este método puede ser 

realizado con una muestra obtenida en la fase febril y una segunda muestra en la fase de 

convalecencia tomada entre 10 y 15 días después del inicio de la enfermedad. Esto 

buscará demostrar el aumento de cuatro veces o más de los títulos de anticuerpos IgM lo 

cual será el criterio que se utilicé para confirmar el diagnóstico. Si el paciente solo 

cuenta con una muestra el caso quedará como probable de infección con virus de EEV
 

(2; 1; 4)
. 

 

2.2. Términos Operacionales  

 

2.2.1. Variables dependientes. Sintomatología (fiebre, cefalea, mialgias, 

artralgias, petequias, equimosis, rinorrea, tos, malestar general, hiporexia, prueba 

de lazo, etc.)  

2.2.2. Variables independientes. Subtipo de EEV, edad, sexo, ocupación, 

procedencia 

2.2.3. Variables intervinientes. Viajes, enfermedades crónicas 

 

2.3. Operacionalización de variables 

Nombre de la 

variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional  

Descripción y 

fuente de 

verificación 

Categoría Indicadores 

Sexo Condición orgánica 

que distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos 

Se tomara dos 

valores masculino y 

femenino  

Directa al 

participante  

Cualitativa 

dicotómica. 

-Femenino 

-Masculino 

Edad Tiempo de 

existencia desde el 

nacimiento 

Tiempo de 

existencia en años 

Directa al 

participante 

Cuantitativa 

discreta 

……………… 
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Ocupación  Trabajo, ocupación, 

oficio 

Trabajo, ocupación, 

oficio 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

nominal  

………………. 

Viaje en los 

últimos 15 días 

Viaje realizado 

desde un punto A, 

hasta un punto B. 

Viaje realizado a 

zona rural, que se 

encuentra fuera de 

la ciudad  los 

últimos 15 días 

antes de inicio de la 

enfermedad 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica  

NO 

SI    

Contacto con 

animales en los 

últimos 15 días 

Contacto con 

animales 

domésticos, de 

corral, o salvajes  

Contacto con 

animales 

domésticos, de 

corral, o salvajes los 

últimos 15 días 

antes de inicio de la 

enfermedad 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica 

NO 

SI   

Contacto con 

enfermos los 

últimos 15 días  

Contacto con 

personas con 

enfermedad febril  

Contacto con 

personas con 

enfermedad febril 

en los últimos 15 

días antes de inicio 

de la enfermedad 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica 

NO 

SI   

Método 

diagnostico  

Método de 

laboratorio 

utilizados para 

determinar un 

Diagnostico 

IFA o PCR, positivos 

para EEV, o 

aumento de 4 veces 

el titulo de IgM, en 

la fase 

convaleciente 

Proporcionado por 

laboratorio 

Cualitativa 

dicotómica 

IFA/PCR 

Serologia  

 

Fiebre  Elevación de la 

temperatura 

normal del cuerpo  

por encima de 38.5 

ºC 

Referencia de 

 Elevación de la 

temperatura 

normal del cuerpo  

por encima de 38.5 

ºC 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI    

Duración en días 

Tipo inicio.  

Escalofríos Sensación de frío, 

por lo común 

repentina, violenta  

Referencia de 

Sensación de frío, 

por lo común 

repentina, violenta 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica 

NO 

SI )  

Duración en días 

Astenia / 

Malestar general  

Falta o decaimiento 

de fuerzas 

caracterizado por 

Referencia de  Falta 

o decaimiento de 

fuerzas 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 
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apatía, fatiga física 

o ausencia de 

iniciativa 

caracterizado por 

apatía, fatiga física 

o ausencia de 

iniciativa 

Dolor corporal 

generalizado 

 

Sensación de dolor 

difuso en el cuerpo, 

no definido como 

dolor único.  

Referencia de  

Sensación de dolor 

difuso en el cuerpo, 

no definido como 

dolor único. 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Dolor articular Dolor en las 

articulación, tanto 

de articulaciones 

grandes como 

pequeñas  

Referencia de  de 

dolor en las 

articulación, tanto 

de articulaciones 

grandes como 

pequeñas 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 

Dolor muscular Dolor referido a 

grupos musculares 

definidos.  

Referencia de  

Dolor referido a 

grupos musculares 

definidos. 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 

Prurito Sensación 

persistente de 

picazón en el 

cuerpo  

Referencia de  

Sensación 

persistente de 

picazón en el cuerpo  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

cefalea Sensación  de dolor 

de cabeza 

Referencia de 

Sensación  de dolor 

de cabeza 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Mareos Sensación subjetiva  

de marearse    

Referencia de 

Sensación subjetiva  

de marearse    

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Fotofobia Sensación de 

Rechazo patológico 

a la luz 

Referencia de 

Sensación de 

Rechazo patológico a 

la luz 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Dolor retroocular Sensación de dolor 

percibido detrás del 

globo ocular  

Referencia de  

Sensación de dolor 

percibido detrás del 

globo ocular  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Rinorrea Flujo o emisión 

abundante de 

líquido por la nariz,  

  Referencia de flujo 

o emisión abundante 

de líquido por 

la nariz,  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Otalgia Sensación de dolor Referencia de Directa al Cualitativa NO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
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en los oídos  Sensación de dolor 

en los oídos  

participante dicotómica. SI   

Duración en días 

Odinofagia Sensación de dolor 

al paso de 

alimentos por a 

orofaringe  

Referencia de 

Sensación de dolor 

al paso de 

alimentos por a 

orofaringe  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Tos Expulsión súbita y 

ruidosa de aire de 

los pulmones  

  Referencia de  

Expulsión súbita y 

ruidosa de aire de 

los pulmones  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días. 

Expectoración  acción y efecto 

de expectora 

Referencia de 

acción y efecto 

de expectora 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Disnea Sensación  de 

Dificultad de 

respirar 

Referencia de  

Sensación  de 

Dificultad de 

respirar 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Anorexia  Sensación de Falta 

anormal de ganas 

de come 

Referencia de 

sensación de Falta 

anormal de ganas 

de come 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Disgeusia Alteración en la 

percepción 

relacionada con el 

sentido del gusto 

Referencia de alguna 

alteración en la 

percepción 

relacionada con el 

sentido del gusto 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica 

NO 

SI   

Duración en días 

Nauseas Sensación  de 

vomito inminente  

Referencia de 

Sensación  de vomito 

inminente  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Vómitos Arrojar 

violentamente por 

la boca lo contenido 

en el estómago 

Referencia de 

Arrojar 

violentamente por la 

boca lo contenido en 

el estómago 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Hematemesis  Expulsión de vomito 

con sangre 

procedente del tubo 

digestivo alto 

  Referencia de  

expulsión de vomito 

con sangre 

procedente del tubo 

digestivo alto 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Diarrea Más de tres 

deposiciones al día 

Referencia de más 

de tres 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   
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o el aumento de la 

cantidad de heces a 

más de 200 g/24 h  

deposiciones al día 

o el aumento de la 

cantidad de heces a 

más de 200 g/24 h  

Duración en días 

 

Dolor abdominal Presencia de dolor 

en el abdomen  

Referencia de 

Presencia de dolor 

en el abdomen  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Rash Erupción en la piel  Referencia de 

Erupción en la piel  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Epistaxis Sangrado nasal  Referencia de  

Sangrado nasal  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Gingivorragia sangrado por las 

encías  

Referencia de 

sangrado por las 

encías  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Sangrado 

intestinal 

sangrado por la 

heces  

Referencia de 

sangrado por la 

heces  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Duración en días 

Hematuria Macro hematuria en 

orina  

Referencia de macro 

hematuria en orina  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Ginecorragia sangrado vaginal  Referencia de 

sangrado vaginal  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI  Duración en días 

Compromiso del 

estado de 

conciencia  

Alteración del 

estado de 

conciencia  

Referencia de 

alteración del 

estado de 

conciencia  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Convulsiones Antecedentes de 

crisis convulsivas  

Referencia de crisis 

convulsivas  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Duración en días 

Confusión  Falta de no 

encontrarse 

orientado 

Referencia de 

falta de no 

encontrarse 

orientado 

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Enfermedades 

crónicas 

Referencia de 

enfermedades 

crónicas.  

Referencia de 

enfermedades 

crónicas.  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Antecedente de 

dengue  

Referencia de 

haber padecido 

dengue 

anteriormente  

Referencia de haber 

padecido dengue 

anteriormente  

Directa al 

participante 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   
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Temperatura Temperatura 

corporal  

Temperatura 

corporal axilar en 

grados centígrados  

Medición por 

termómetro axilar 

Cuantitativa 

continúa. 

 

……………………………. 

Pulso Numero de latidos 

cardiacos en un 

minuto  

Conteo en un 

minuto del numero 

de latidos 

cardiacos, 

expresados en el 

pulso  

Definido por el 

médico evaluador  

Cuantitativa 

continúa. 

 

……………………………. 

Frecuencia 

respiratoria 

Numero de 

respiración en un 

minuto  

Conteo en un 

minuto del numero 

de respiraciones  

Definido por el 

médico evaluador 

Cuantitativa 

continúa. 

 

……………………………. 

Palidez Presencia de   

Coloración 

blanquecina de la 

piel y las mucosas 

Percepción de 

medico evaluador 

de  Coloración 

blanquecina de la 

piel y las mucosas 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Ictericia Presencia de   

Coloración amarilla 

de la piel y las 

mucosas 

Percepción de 

medico evaluador 

de  Coloración 

amarilla de la piel y 

las mucosas 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Lesiones de piel Presencia de   de 

lesiones 

elementales en la 

piel 

Percepción de 

medico de lesiones 

elementales en la 

piel 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

 Especificar: 

____________ 

Adenopatías Presencia de   de 

ganglios 

aumentados de 

tamaño en los 

diferentes grupos 

ganglionares 

Percepción de 

medico de ganglios 

aumentados de 

tamaño en los 

diferentes grupos 

ganglionares 

Definido por el 

médico evaluador  

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Edema Presencia de 

aumento de 

volumen 

secundario a 

extravasación de 

líquidos en el tejido 

celular subcutáneo 

Percepción de 

medico de aumento 

de volumen 

secundario a 

extravasación de 

líquidos en el tejido 

celular subcutáneo 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Localización; 

___________ 

Inyección 

conjuntival 

Presencia de   

enrojecimiento de 

conjuntiva bulbar  

Percepción de 

medico de 

enrojecimiento de 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   
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conjuntiva bulbar  

Faringe 

eritematosa 

Presencia de    

mucosa de 

orofaringe 

congestiva y 

edematosa 

Percepción de 

medico de mucosa 

de orofaringe 

congestiva y 

edematosa 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Auscultación 

respiratoria 

anormal 

Presencia de ruidos 

agregados como 

sibilancias, 

roncantes, etc. 

Percepción de 

medico por 

fonoscopio de 

ruidos agregados 

como sibilancias, 

roncantes, etc. 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Auscultación 

cardiaca anormal 

Presencia de   

soplos, 

desdoblamientos, 

etc. 

Percepción de 

medico por 

fonoscopio de 

soplos, 

desdoblamientos, 

etc. 

Definido por el 

médico evaluador  

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Distensión 

abdominal  

Presencia de   

aumento de 

volumen de 

circunferencia 

abdominal  

Percepción de 

medico de aumento 

de volumen de 

circunferencia 

abdominal  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Abdomen 

sensible a la 

palpación 

Presencia de dolor 

a la exploración 

manual del 

abdomen del 

participante 

Percepción de 

medico de dolor a 

la exploración 

manual del 

abdomen del 

participante 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Hepatomegalia Presencia de   

borde hepático 

mayor de 2cm dl 

reborde costal 

Percepción de 

medico de borde 

hepático mayor de 

2cm dl reborde 

costal 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Esplenomegalia Presencia del bazo 

a la palpación  

Percepción de 

médico del bazo a 

la palpación  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Acumulación 

clínica de liquida  

Presencia de   

ascitis, y o derrame 

pleural. 

Percepción de 

medico de ascitis, y 

o derrame pleural. 

Definido por el 

médico evaluador  

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Edema articular Presencia de   Percepción de Definido por el Cualitativa NO 
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Las fichas se componen de una para fase aguda, a los 20 días (±10 días) y a los 3 meses 

(±10 días) después de la primera evaluación  

 

 

 

derrame articular  medico de derrame 

articular  

médico evaluador dicotómica. SI   

Especificar: 

____________ 

Compromiso del 

estado de 

conciencia  

Presencia de   

alteración del 

estado de 

conciencia  

Percepción de 

medico de 

alteración del 

estado de 

conciencia  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI  

Especificar: 

____________  

Convulsiones  Presencia de    

crisis convulsivas  

Percepción de 

medico de crisis 

convulsivas  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Hallazgos 

neurológicos  

Presencia de   

alteración de 

reflejos 

osteotendinosos  

Percepción de 

medico de 

alteración de 

reflejos 

osteotendinosos  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Rigidez de nuca Presencia de   

rigidez de la nuca  

Percepción de 

medico de rigidez 

de la nuca  

Definido por el 

médico evaluador  

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Sangrado/ 

hemorragia  

Presencia de   

sangrado activo en 

el paciente  

Percepción de 

medico de sangrado 

activo en el 

paciente  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Especificar: 

____________ 

Transfusión  Antecedente de 

trasfusión 

sanguínea  

Antecedente de 

trasfusión 

sanguínea  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Prueba de 

torniquete  

Presencia de 

petequias mayor 

de 20 en una 

pulgada  

Presencia de 

petequias mayor de 

20 en una pulgada  

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   

Criterios de 

severidad 

Antecedente de 

hospitalización, de 

ingreso a UCI 

Antecedente de 

hospitalización, de 

ingreso a UCI 

Definido por el 

médico evaluador 

Cualitativa 

dicotómica. 

NO 

SI   



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.1. Aspectos Metodológicos  

 

3.1.1 Tipo de estudio 

 

Este es un estudio observacional analítico en Loreto 2014. 

 

3.1.2 Tipo de investigación. 

 

3.1.2.1. Asignación de la exposición: este es un estudio observacional, en el cual 

no hay asignación de variables  

 

3.1.2.2. Número de veces asignado a las variables: es un estudio longitudinal, en 

el cual se evaluó al paciente en tres oportunidades, en la fase aguda, a los 

20 días (+ 10 días) y posterior seguimiento a los tres meses (+ 10 días).  

 

3.1.2.3. Tipo de investigación de acuerdo al tiempo. Es un estudio retrospectivo, 

por que los pacientes ya fueron enrolados en el estudio “Causas de 

enfermedad febril en Latinoamérica” como síndrome febril inespecífico y 

luego fueron catalogados como casos  positivos para EEV del 2011 al 

2013. 

 

 

3.1.3. Diseño de estudio.  

 

 Cohorte de pacientes con enfermedad febril con diagnostico de laboratorio para 

EEV, fueron seguidos por  un periodo de tres meses, y evaluados en tres momentos 

(fase aguda, a los 20 días (+ 10 días), a los tres meses (+ 10 días)), que serán 

comparados clínicamente en el tiempo. 
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3.1.4. Población  

 

Población: Desde el 2011 al 2013 el protocolo del NAMRU-6 denominado 

“Caracterización de las causas infecciosas de la enfermedad febril aguda en 

Latinoamérica” ha enrolado en Iquitos a  3963 participantes que han cumplido  los 

criterios de inclusión y exclusión del estudio (anexo 2).  

 

3.1.5. Ubicación, tiempo y espacio  

 

El estudio se realiza en el marco del estudio “Vigilancia y etiología de las enfermedades 

febriles agudas en Perú” el cual se está desarrollando en el Perú, teniendo como una de 

sus sedes la ciudad de Iquitos ubicada en el departamento, Provincia de Maynas.  

El estudio se enfocó en el periodo 2011 -2013. 

 

3.1.6. Muestra  

 

Para este estudio, no se calculo el tamaño de la muestra dado que la estructura es 

de un proyecto de vigilancia para describir los patógenos que circulan en la región. Por 

tanto se incluyo en este presente trabajo, a la totalidad de aquellos participantes con el 

diagnostico de laboratorio de EEV que fueron 52 casos en total (anexo 4) y que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión del protocolo de “Caracterización de 

las causas infecciosas de la enfermedad febril aguda en Latinoamérica” durante el 

Periodo 2011 - 2013. 

 

3.1.7. Técnicas e Instrumentos  

 

Se utilizo una ficha de recolección de datos, avalada para el estudio (anexo 3). Se 

procedió a ubicar a aquellos participantes catalogados como caso Confirmado de EEV.  

Se ubicó su encuesta clínico-epidemiológica en la fase aguda de los casos agudo, así 

como su encuesta clínico - epidemiológica de los 20 días (+ 10 días), como su encuesta 

de los 3 meses (+ 10 días).  
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3.1.8. Procedimientos de recolección de Datos 

 

Se ha solicitado el permiso necesario a las autoridades del NAMRU-6 para acceder a su 

archivo, y recolectar información de sus participantes con diagnostico de caso 

confirmado de EEV.  

Como se indica en el diagrama adjunto (Anexo 4), los datos se obtendrán a partir de 

aquellos participantes con diagnostico de caso confirmado de EEV, los cuales cuentan 

con tres encuestas clínico - epidemiológicas en fase aguda, convaleciente y a los tres 

meses, los cuales fueron llenados por personal médico, que ha sido previamente 

capacitado y estandarizado para tal objetivo, estas encuestas clínico - epidemiológicas 

se encuentran en los archivos del NAMRU-6  

 

Una vez identificados las encuestas de aquellos participantes que resulten casos 

confirmados con infección por EEV en los archivos del NAMRU-6 se podrecerá a 

llenar la información en fichas de recolección de datos en la fase aguda, fase 

convaleciente y a los tres meses (Anexo 3) y luego esta información se digitará en una 

base de datos en el programa FoxPro 15.0.  

. 

3.1.9. Protección de los derechos Humanos  

 

Todos los participantes incluidos en el estudio “Caracterización de las causas 

infecciosas de la enfermedad febril aguda en Latinoamérica” sede Iquitos  cuentan con 

un consentimiento informado en el cual se explica el estudio, y que sus datos pueden ser 

usados para investigaciones futuras  

 

Se respetará la confidencialidad de los datos y la privacidad de los sujetos durante el 

período de recolección de datos. Se introducirán todos los datos epidemiológicos, 

clínicos,  de cada muestra en una base de datos con un número de identificación. Todos 

los formatos con identificadores serán mantenidos en una oficina cerrada con llave en 

NAMRU - 6. Los nombres se utilizan en la comunicación de los resultados, pero la 

circulación se limitará a las organizaciones participantes y los médicos del NAMRU-6. 

Todas las bases de datos utilizadas para el análisis de datos que incluyen información de 

identificación privada se mantendrá bajo llave en el NAMRU - 6. 
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3.1.10. Análisis e Interpretación 

 

Fue realizada una doble entrada de los datos utilizando el Programa Visual 

FoxPro 15.0. Esto permitió mejorar la fiabilidad de los datos. Las proporciones se 

calcularán con sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95% y vamos a comparar 

las proporciones mediante la prueba de chi-cuadrado. Los datos continuos se describen 

con la media ± desviación estándar (SD) y medianas. Los valores de p 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. Para los datos considerados en unidades de 

tiempo, como son la persistencia de los días de duración de los síntomas, se utilizara los 

gráficos de Kaplan Meier survival. El programa Utilizado para el análisis fue STATA 

10.0. 
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CAPITULO IV 
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4.1. Resultados  

 

En la revisión de los casos, se han enrolado desde el 2011 al 2013 en el protocolo del 

NAMRU-6 denominado “Caracterización de las causas infecciosas de la enfermedad 

febril aguda en Latinoamérica” en Iquitos a  3963 participantes que han cumplido  los 

criterios de inclusión y exclusión del estudio. De los cuales 52 participantes han 

resultado con diagnostico de EEV subtipo ID por diferentes técnicas. 

 

Grafico 1 

Flujograma de selección de una cohorte de pacientes  diagnosticados con  Encefalitis 

Equina Venezolana, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

Se logro confirmar a 52 casos de EEV subtipo ID, que representa un total de 1.3% de 

los casos febriles enrolados. De los cuales se perdieron en el trascurso del seguimiento 3 

casos, los cuales solo cuentan con una sola evaluación. Y de los 49 casos restantes, solo 

se ha seguido a 28 casos, 16 casos no se logró hacer el control  de tres meses, no se 

logro ubicar al participante, los dos casos restantes 2 aún no cuenta con su ficha de 

control, la cual está programada para el año 2014. 

3963 Participantes enrolados en el protocolo “Caracterización de las causas 
infecciosas de la enfermedad febril aguda en Latinoamérica” 

49 participantes con 
Dx de EEV 

52 participantes con 
Dx de EEV 

28 participantes con 
Dx de EEV 

Se confirmo Diagnostico 
mediantes IFA/PCR, 

Seroconverción  

Seguimiento a los a los 20 
días (±10 días)  

Seguimiento a los a los 3 
meses (±10 días)  

Cuentan con 1 
sola Evaluación   

Cuentan con 3 
Evaluaciones   

Cuentan con 2  
Evaluaciones 



32 
 

 

 

 

Tabla  1 

Distribución de casos de EEV por Método  Diagnostico, en número y en porcentajes, en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  Encefalitis Equina Venezolana, Iquitos – 

Perú. 2011 - 2013 

 

 

En el tabla 1 se describe los métodos diagnósticos utilizados, siendo el PCR en un 

53.8% que logro descriptivamente el mayor porcentaje. De los 28 casos positivos por 

IFA/PCR, Se logro cultivar  10 casos de EEV el cual arrojo como el subtipo circulante 

el Subtipo ID. En los casos de seroconversión se considero como positivos a aquellos 

en los cuales había una elevación de los títulos de IgM en cuatro veces el titulo previo. 

 

Tabla  2 

Distribución de casos de EEV por edad en rangos según sexo, en número y en 

porcentajes, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  Encefalitis Equina 

Venezolana, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Edad en Rangos  Masculino Femenino Total general 

Nº % Nº % Nº % 

menor de 12 años 2 3,8 4 7,7 6 11,5 

12 a 19 años 9 17,3 3 5,8 12 23,1 

20 a 29 años 9 17,3 5 9,6 14 26,9 

30 a 39 años 4 7,7 5 9,6 9 17,3 

40 a 49 años 5 9,6 4 7,7 9 17,3 

49 a 50 años 0 0,0 2 3,8 2 3,8 

Total general 29 55,8 23 44,2 52 100,0 

 

 

 

 

 

Método Diagnostico Nº % 

IFA/PCR 28 53,85 

Seroconversión 24 46,15 

Total general 52 100,00 
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Grafico 2 

Distribución de casos de EEV por Sexo, en porcentaje en una cohorte de pacientes  

diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

En el grafico 3 y tabla 2,  se observa que el sexo masculino fue el más afectado con un 

55.8% (29 casos) 

 

Grafico 3 

Distribución de casos de EEV por grupo etario, en porcentaje en una cohorte de 

pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

 

En el grafico 3 y tabla 2, se aprecia que el 26.9% de los casos se encuentra entre los 12 a 

19 años y si se suma el porcentaje del grupo entre 20 – 29 años, observamos que el 50% 

de nuestra muestra se encuentra entre los 12  a 30 años, tenemos media de edad de 26 

años, con una desviación estándar 12.8 años, siendo el valor máximo 54 años y el de 

menor edad con 7 años. El 10% tiene menos de 12 años, el 25% menos de 17 años, y el 

50% tiene hasta 23 años. 
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Tabla 3 

Distribución de casos de EEV por meses del año en que se presentaron, en números y  

porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 

2013. 

Meses del Año  Nº % 

Enero 1 1,9 

Febrero 4 7,7 

Marzo 4 7,7 

Abril  5 9,6 

Mayo  12 23,1 

Junio  13 25,0 

Julio 6 11,5 

Agosto 1 1,9 

Septiembre 3 5,8 

Octubre 2 3,8 

Noviembre 1 1,9 

Diciembre 0 0,0 

Total 52 100 

 

 

Grafico 4 

Distribución de casos de EEV por Meses del año, en porcentaje en una cohorte de 

pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

En el grafico 4 y en la tabla 3,  se aprecia que la mayoría de los casos se dieron entre los 

meses de abril y Julio, con un 69.2% (36 casos). Esto hace pensar en un estacionalidad 

de la aparición de los casos. 
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Tabla 4 

Distribución de casos de EEV por año en que se presentaron, en números y  porcentaje 

en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013.  

Año  Casos EEV Casos 
Febriles 

% casos 
por año 

Año 2011 8 1168 0,68 
Año 2012 1 1213 0,08 
Año 2013 43 1582 2,72 

Total 52 3963 1,31 

 

 

 

Grafico 5 

Distribución de casos de EEV por año en que se presentaron, en porcentaje en una 

cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

En el grafico 5 y en la Tabla 4, se observa que el 82.9%  de los casos (43 casos), se 

presento durante el 2013, esto coincide con la definición de un brote en la ciudad de 

Iquitos teniendo una incidencia de 2.72% para el año 2013.   
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Tabla 5 

Distribución de casos de EEV por establecimiento de Salud, en números y  porcentaje 

en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Establecimiento de Salud Nº % 

Hospital Apoyo Iquitos  13 25 

C.S. Bellavista Nanay 9 17,3 

Clínica Naval  8 15,4 

Hospital Santa Rosa  6 11,5 

C.S. Quistococha  5 9,6 

C.S. 6 de Octubre 4 7,7 

C.S. Zungarococha  2 3,8 

Hospital Regional Loreto  2 3,8 

C.S. Mazan  1 1,9 

C.S. Moronacocha  1 1,9 

C.S. San Juan  1 1,9 

Total general 52 100,0 

 
En la Tabla Nº 5, se observa que los establecimientos que captaron más casos fueron el 

Hospital Apoyo Iquitos, juntamente con el C.S. Bellavista Nanay con un total entre 

ambos establecimientos de salud  del 43.3%. 

 

 

Tabla  6 

Distribución de casos de EEV por Distrito de residencia, en números y  porcentaje en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Distrito de Residencia  Nº % 

San Juan  19 36,5 

Punchana  14 26,9 

Belén  11 21,2 

Iquitos  7 13,5 

Mazan  1 1,9 

Total general 52 100,0 
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Grafico 6 

Distribución de casos de EEV por Distrito de residencia, en porcentaje en una cohorte 

de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

En la grafica 6 y en la Tabla 6, se observa que el 37% de los casos, son del distrito de 

San Juan, conjuntamente con Punchana, llegan al 64% de los casos (33 casos).  

 

 

 

Tabla  7 

Distribución de casos de EEV por zona de residencia, en números y  porcentaje en una 

cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Zona de Residencia  Nº % 

Periurbana   18 34,62 

Rural 17 32,69 

Urbana  17 32,69 

Total 52 100 
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Grafico 7 

Distribución de casos de EEV por zona de residencia  en porcentaje en una cohorte de 

pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

En la grafica 7 y en Tabla 7, se aprecia que el 67% de los casos (35 participante) son de 

la zona periurbana y rural. El antecedente de viajes nos mostro que 5 participantes que 

normalmente residen en zona Urbana/peri urbana realizaron viajes a  zona rural. 

 

 

 

Tabla  8 

Lugar de los antecedentes de viajes los últimos 15 días antes del síndrome febril de los 

casos de EEV, en una cohorte de pacientes diagnosticados con EEV, Iquitos – Perú.  

2011 - 2013 

Lugar    

KM 22 Iquitos/Nauta  San Juan 

Lago Yurayacu Mazan  

Ciudad de Requena  Requena 

Comunidad de Sharara Ucayali  

Varillas Carretera Iquitos Nauta  San Juan  

 

En la tabla 8 se muestra los lugares donde  5 (9.6%) de los participantes, salieron a zona 

rural los últimos 15 días antes de desarrollar el cuadro febril.  
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Tabla  9 

Distribución de casos de EEV por ocupación, en números y  porcentaje en una cohorte 

de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Ocupación  Nº % 

Estudiante 17 32,7 

Fuerzas Armadas 14 26,9 

Ama de Casa 12 23,1 

Independiente  5 9,6 

Agricultor 2 3,8 

Obrero  1 1,9 

Trabajador de Salud 1 1,9 

Total general 52 100 

 

 

 

Grafico 8 

Distribución de casos de EEV por ocupación,  en porcentaje en una cohorte de pacientes  

diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

 

En la  Grafica 8 y en la tabla 9, se aprecia que el 78.8% tienen como ocupación Ama de 

casa, estudiante o pertenecen a las fuerzas armadas.  
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Grafico 9 

Distribución de casos de EEV por antecedente de contacto  con pacientes febriles los 

últimos 15 días,  en porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con EEV, 

Iquitos – Perú.  2011 - 2013 

 

Antecedente de contacto son febriles Nº % 

SI Contacto con  febriles los últimos 15 días  21 40,4 

NO Contacto con febriles los últimos 15 días  31 59,6 

Total general 52 100 

 

En el grafico 9 se observa que el 59.6% de los casos, no tuvo contacto con otras 

personas con síndrome febril los últimos 15 días previos a su propio cuadro febril. 

 

 

Tabla 10 

Distribución de casos de EEV por tipo síndrome febril, según enfermedad tipo 

Influenza, en números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  

EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Tipo de Síndrome 

Enfermedad 
tipo Influenza 

No síntomas 
respiratorios  

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Febril hemorrágico  0 0,0 3 5,8 3 5,8 
Febril Indiferenciado 3 5,8 46 88,5 49 94,2 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 
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Grafico 10 

Distribución de casos de EEV por tipo síndrome febril, según enfermedad tipo 

Influenza, en números en una cohorte de pacientes  diagnosticados con EEV, Iquitos – 

Perú. 2011 – 2013. 

 

En nuestro estudio se encontraron tres síndromes (tabla 8), febril Indiferenciado 94.2%, 

enfermedad tipo influenza 5.8% y febril hemorrágico  con 3 casos, durante el primer 

contacto con los participantes. Los casos de enfermedad tipo influenza, resultaron 

negativos para influenza tipo A y  tipo B.  

 

Tabla  11 

Distribución de casos de EEV por antecedentes generales, en números y  porcentaje en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Antecedentes 
SI         NO  

Nº % Nº % Observaciones 

Consumo de Tabaco 12 23,1 40 76,9  

Asma  1 1,9 51 98,1  

Otras enfermedades Respiratorias 3 5,8 49 94,2 Bronquitis  

Enfermedades Cardiovasculares 0 0,0 52 100,0  

VIH 0 0,0 52 100,0  

Otras enfermedades Crónicas 0 0,0 52 100,0  

Gestación  1 5,6 17 94,4 6 meses  

Contacto con Animales 33 63,5 19 36,54 Perro/Gato 

 

No se observo patologías crónicas graves en nuestro grupo de estudio, se observa que en 

el 63.5% de los participantes tiene contacto con animales, tipo perro y gato (tabla 11).  
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Tabla 12 

Distribución de síntomas y signos generales en los casos de EEV en la fase aguda de la 

enfermedad, en números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  

EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Síntomas y Signos 
Generales 

(Fase Aguda)  

Si No 

Nº % Nº % 

Cefalea 52 100,0 0 0,0 

Fiebre  52 100,0 0 0,0 

Malestar General  52 100,0 0 0,0 

Artralgia 51 98,1 1 1,9 

Dolor corporal general 51 98,1 1 1,9 

Escalofríos  50 96,2 2 3,8 

Mialgia  49 94,2 3 5,8 

Anorexia  47 90,4 5 9,6 

Disgeusia  47 90,4 5 9,6 

Mareos 43 82,7 9 17,3 

Nauseas 42 80,8 10 19,2 

Dolor retroocular 41 78,8 11 21,2 

Dolor abdominal  25 48,1 27 51,9 

Vómitos  25 48,1 27 51,9 

Inyección Conjuntival 24 46,2 28 53,8 

Fotofobia  15 28,8 37 71,2 

Rash 14 26,9 38 73,1 

Prurito  9 17,3 43 82,7 

Diarrea 8 15,4 44 84,6 

Disuria 3 5,8 49 94,2 

Hepatomegalia 0 0,0 52 100,0 

Ictericia  0 0,0 52 100,0 

 

En la tabla 12 se observa, la frecuencia de los síntomas generales en los casos de EEV 

durante la fase aguda (5 primeros días de la enfermedad). Siendo la fiebre y la cefalea 

los más representativos, conjuntamente con el malestar general y artralgia. Con los que 

respecta a la temperatura axilar tomada al momento del primer contacto con el paciente, 

se obtuvo una media de 37.9ºC, con una desviación estándar de 1.03ºC y valores 

mínimo y máximo de 36ºC y 40ºC respectivamente.  
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Tabla  13 

Distribución de síntomas y signos respiratorio en los casos de EEV en la fase aguda de 

la enfermedad, en números y  porcentaje, en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Síntomas Respiratorios  
(Fase Aguda) 

Si No 

Nº % Nº % 

Otalgia  8 15,4 44 84,6 

Tos  4 7,7 48 92,3 

Odinofagia  3 5,8 49 94,2 

Disnea  3 5,8 49 94,2 

Rinorrea 2 3,8 50 96,2 

Faringe congestiva  2 3,8 50 96,2 

Expectoración 1 1,9 51 98,1 

 

En la tabla 13 se observa, la frecuencia de los síntomas respiratorios en los casos de 

EEV durante la fase aguda (5 primeros días de la enfermedad), se observa que la Otalgia 

conjuntamente con la tos, son los más frecuentes, como se menciono anteriormente, 

estos participante resultaron negativos para los dos tipos de influenza tanto en prueba 

rápida, como en el análisis de laboratorio por PCR.  

 

Tabla  14 

Distribución de manifestaciones hemorrágicas en los casos de EEV en la fase aguda de 

la enfermedad, en números y  porcentaje, en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Manifestaciones 
hemorrágicas 

Si No 

Nº % Nº % 

Epistaxis  1 1,9 51 98,1 

Hematuria 1 1,9 51 98,1 

Hematemesis  1 1,9 51 98,1 

Gingivorragia  0 0,0 52 100,0 

Sangrado Intestinal 0 0,0 52 100,0 

 

En la tabla 14 se observa, la frecuencia de las manifestaciones hemorrágicas en los 

casos de EEV durante la fase aguda (5 primeros días de la enfermedad), solo 

manifestándose 3 casos, las cuales no fueron de gravedad. Y no requirieron manejo 

especializado.  
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No se observo manifestaciones neurológicas como trastorno del sensorio y convulsiones 

en los pacientes afectados por EEV en nuestro estudio, y esto va persistir durante todo 

el estudio. Tanto en el segundo (20 días +/- 10), como en el tercer control (90 días +/- 

10 días). 

 

 

Tabla  15 

Distribución de casos de EEV por resultado de prueba de torniquete, en números y  

porcentaje, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 

– 2013. 

Prueba del Torniquete Nº % 

Si 14 26,9 

No 36 69,2 

No realizado  2 3,8 

Total general 52 100,0 

 

 

 

Grafico 11 

Distribución de casos de EEV por resultado de prueba de torniquete, en porcentaje en 

una cohorte de pacientes diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

 

Un 26.9% fue positivo a la pruebe a de Lazo o del torniquete, a 2 no se les puedo 

realizar la prueba por no contar con maguito pediátrico (tabla 15).   
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Tabla  16 

Distribución de casos de EEV por ingreso al servicio de Hospitalización, en números y  

porcentaje, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 

– 2013. 

Hospitalización  Nº % 

Si 13 25,0 

No 39 75,0 

Total general 52 100,0 

 

 

 

Grafico 12 

Distribución de casos de EEV por ingreso al servicio de Hospitalización, en porcentaje  

en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

 

Se observa que el 25% de los casos han sido hospitalizados, al momento del primer 

contacto con el participante, el lugar y el tiempo de hospitalización se verá más adelante 
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Tabla  17 

Distribución de síntomas generales en los casos  de EEV hospitalizados en la fase aguda 

de la enfermedad, en números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV en la Amazonia Peruana 2011 – 2013. 

Signos y Síntomas 
Generales  

Si No 

Nº % Nº % 

Cefalea 13 100,0 0 0,0 

Fiebre  13 100,0 0 0,0 

Malestar General  13 100,0 0 0,0 

Artralgia 13 100,0 0 0,0 

Dolor corporal general 13 100,0 0 0,0 

Escalofríos  13 100,0 0 0,0 

Mialgia  13 100,0 0 0,0 

Anorexia  13 100,0 0 0,0 

Mareos 13 100,0 0 0,0 

Nauseas 13 100,0 0 0,0 

Disgeusia  12 92,3 1 7,7 

Dolor retroocular 11 84,6 2 15,4 

Dolor abdominal  9 69,2 4 30,8 

Vómitos  9 69,2 4 30,8 

Fotofobia  7 53,8 6 46,2 

Diarrea 5 38,5 8 61,5 

Rash 3 23,1 10 76,9 

Disuria 3 23,1 10 76,9 

Inyección Conjuntival 2 15,4 11 84,6 

Prurito  1 7,7 12 92,3 

Hepatomegalia 0 0,0 13 100,0 

Ictericia  0 0,0 13 100,0 

 

La presentación de los síntomas generales, en los pacientes hospitalizados en la fase 

aguda, muestra una tendencia similar al grupo general (Tabla 17).  
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Tabla  18 

Distribución de síntomas respiratorios en los casos de EEV hospitalizados en la fase 

aguda de la enfermedad, en números y porcentaje, en una cohorte de pacientes 

diagnosticados con EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Signos y Síntomas 
Respiratorios  

Si No 

Nº % Nº % 

Otalgia  2 15,4 11 84,6 

Odinofagia  1 7,7 12 92,3 

Disnea  1 7,7 12 92,3 

Tos  0 0,0 13 100,0 

Rinorrea 0 0,0 13 100,0 

Faringe congestiva  0 0,0 13 100,0 

Expectoración 0 0,0 13 100,0 

 

Se observa que la otalgia junto con la odinofagia y la disnea (Tabla 18)  están presentes 

en este grupo de pacientes hospitalizados, con diagnostico de EEV. Ninguno de los 

pacientes hospitalizados, presento manifestaciones hemorrágicas, Como se menciono 

anteriormente, no se evidencio, presencia de manifestaciones neurológicas como 

trastorno del sensorio y convulsión, durante este estudio 

 

Tabla 19 

Distribución de los criterios de gravedad en los  casos de EEV, en números y  

porcentaje, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 

– 2013. 

Criterios de Gravedad 
Si No 

Nº % Nº % 

Hospitalización 13 25,0 39 75,0 

Dificultad respiratoria  1 1,9 51 98,1 

Colapso Circulatorio 0 0,0 52 100,0 

Falla Multi-organica 0 0,0 52 100,0 

Pérdida de Conciencia  0 0,0 52 100,0 

Sangrado Severo 0 0,0 52 100,0 

Shock  0 0,0 52 100,0 
Muerte  0 0,0 52 100,0 

 

En el estudio se tomo como criterio de gravedad, el haber estado hospitalizado, este 

grupo como se menciono anteriormente represento el 25% de los casos, solo un 

participante fue catalogado con dificultad respiratoria, que requirió asistencia médica.  
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Tabla  20 

Distribución de los casos de EEV por rango de edad, según síndrome febril, en números 

y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 

2011 – 2013. 

Edad en Rangos Febril Hemorrágico Febril Inespecífico Total 

Nº % Nº % Nº % 

Menor de 12 años 1 1,9 5 9,6 6 11,5 

12-19 años 0 0,0 12 23,1 12 23,1 

20 - 29 años 1 1,9 13 25,0 14 26,9 

30 - 39 años 1 1,9 8 15,4 9 17,3 

40 a 60 años 0 0,0 11 21,2 11 21,2 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

chi2(4) =   3.2398   p = 0.519 

 

Los casos hemorrágicos se encuentran homogéneamente distribuidos entre los distintos 

rangos de edad. No se observo diferencia estadísticamente significativa entre los rangos 

de edad en presentar síndrome febril hemorrágico. (Tabla 20) 

 

 

Tabla 21 

Distribución de los casos de EEV por sexo, según síndrome febril en la fase aguda 

(tiempo de enfermedad menor de 5 días), en números y  porcentaje en una cohorte de 

pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Sexo Febril Hemorrágico Febril Inespecífico   Total  

Nº % Nº % Nº % 

Masculino  0 0,0 29 55,8 29 55,8 

Femenino 3 5,8 20 38,5 23 44,2 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

chi2(1) =   4.0142   p = 0.045  

 

Se observo diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) entre el sexo masculino y 

femenino en presentar síndrome febril hemorrágico, se observa una asociación entre el 

sexo femenino y el síndrome febril hemorrágico en la fase aguda de la enfermedad.  
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Tabla  22 

Distribución de los casos de EEV por Ocupación, según síndrome febril, en números y  

porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 

2013. 

Ocupación  Febril Hemorrágico Febril Inespecífico   Total  

Nº % Nº % Nº % 

Agricultor  0 0,0 2 3,8 2 3,8 

Ama de Casa 2 3,8 10 19,2 12 23,1 

Estudiante 1 1,9 16 30,8 17 32,7 

Fuerzas Armadas 0 0,0 14 26,9 14 26,9 

Independiente  0 0,0 5 9,6 5 9,6 

Obrero  0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Trabajador de Salud  0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

chi2(6) =   4.0299   p = 0.673 

 

La ocupación que obtuvo mayor frecuencia para los casos hemorrágicos, fue ser ama de 

casa, seguida por estudiante. No se observo diferencia estadísticamente significativa 

entre la ocupación del participante en presentar síndrome febril hemorrágico (Tabla 22). 

  

Tabla  23 

Distribución de los casos de EEV por distrito de procedencia, según síndrome febril, en 

números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – 

Perú. 2011 – 2013. 

Distrito de 
Procedencia  

Febril Hemorrágico Febril Inespecífico   Total  

Nº % Nº % Nº % 

Belén  1 1,9 10 19,2 11 21,2 

Iquitos 0 0,0 7 13,5 7 13,5 

Mazán 0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Punchana 2 3,8 12 23,1 14 26,9 

San Juan  0 0,0 19 36,5 19 36,5 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

chi2(4) =   3.7441   p = 0.442 

 

El distrito donde residían los casos hemorrágicos son Punchana y Belén, No se observo 

diferencia estadísticamente significativa entre el distrito de procedencia del participante 

en presentar síndrome febril hemorrágico (Tabla 23). 
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Tabla  24 

Distribución de los casos de EEV por zona de procedencia, según síndrome febril, en 

números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – 

Perú. 2011 – 2013. 

Zona de 
Procedencia  

Febril Hemorrágico Febril Inespecífico   Total  

Nº % Nº % Nº % 

Peri-Urbana 1 1,9 17 32,7 18 34,6 

Rural  1 1,9 16 30,8 17 32,7 

Urbana 1 1,9 16 30,8 17 32,7 

Total general 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

chi2(2) =   0.0023   p = 0.999 

 

Los casos hemorrágicos se encuentran equilibradamente distribuidos en la variable zona 

de procedencia. No se observo diferencia estadísticamente significativa entre la zona de 

procedencia del participante en presentar síndrome febril hemorrágico (Tabla 24). 

 

Tabla  25 

Distribución de los casos de EEV por rango de edad, según ingreso al servicio de 

Hospitalización, en números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Edad en Rangos Hospitalizado  Ambulatorio  Total  

Nº % Nº % Nº % 

Menor de 12 años 0 0,0 6 11,5 6 11,5 

12-19 años 4 7,7 8 15,4 12 23,1 

20 - 29 años 4 7,7 10 19,2 14 26,9 

30 - 39 años 3 5,8 6 11,5 9 17,3 

40 a 60 años 2 3,8 9 17,3 11 21,2 

Total general 13 25,0 39 75,0 52 100,0 

chi2(4) =   3.1457   p = 0.534 

 

Los casos hospitalizados se encuentran homogéneamente distribuidos en los diferentes 

grupos de edad.  No se observo diferencia estadísticamente significativa entre el rango 

de edad del participante en presentar ingreso al servicio de hospitalización (Tabla 25). 

 

 

 

 



51 
 

Tabla  26 

Distribución de los casos de EEV por ocupación, según ingreso al servicio de 

Hospitalización, en números y  porcentaje en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Ocupación  Hospitalizado  Ambulatorio  Total  

Nº % Nº % Nº % 

Agricultor  0 0,0 2 3,8 2 3,8 

Ama de casa 3 5,8 9 17,3 12 23,1 

Estudiante 4 7,7 13 25,0 17 32,7 

Fuerzas Armadas 3 5,8 11 21,2 14 26,9 

Independiente 3 5,8 2 3,8 5 9,6 

Obrero 0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Trabajador de Salud  0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Total general 13 25,0 39 75,0 52 100,0 

chi2(6) =   4.7148   p = 0.581 

  

Los casos hospitalizados se encuentran homogéneamente distribuidos en los diferentes 

en la ocupación, no hay una tendencia a la estadística descriptiva.  

 

Tabla  27 

Distribución de los casos de EEV por Distrito de Procedencia, según ingreso al servicio 

de Hospitalización, en números y porcentaje en una cohorte de pacientes  

diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Distrito de 
Procedencia  

Hospitalizado  Ambulatorio  Total  

Nº % Nº % Nº % 

Belén  3 5,8 8 15,4 11 21,2 

Iquitos 3 5,8 4 7,7 7 13,5 

Mazán 0 0,0 1 1,9 1 1,9 

Punchana 1 1,9 13 25,0 14 26,9 

San Juan  6 11,5 13 25,0 19 36,5 

Total general 13 25,0 39 75,0 52 100,0 

chi2(4) =   4.3737   p = 0.358 

 

No se observo diferencia estadísticamente significativa entre la ocupación, zona de 

procedencia del participante en presentar ingreso al servicio de hospitalización (Tabla 

27 - 28). 
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Tabla  28 

Distribución de los casos de EEV por Distrito de Procedencia, según ingreso al servicio 

de Hospitalización, en números y porcentaje en una cohorte de pacientes  

diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Zona de 
Procedencia 

Hospitalizado  Ambulatorio  Total  

Nº % Nº % Nº % 

Peri-Urbana 8 15,4 10 19,2 18 34,6 

Rural 2 3,8 15 28,8 17 32,7 

Urbana 3 5,8 14 26,9 17 32,7 

Total general 13 25,0 39 75,0 52 100,0 

chi2(2) =   5.7081   p = 0.058 

 

Descriptivamente se observa una mayor proporción de los casos hospitalizados que 

pertenecen a la zona peri-urbana, pero esto no represento diferencia significativa 

(p=0.058) 

 

 

 

Análisis de la segunda Evaluación 

 

En la el segundo control se logro seguir a 49 de los 52 participantes, como se observa en 

la grafica 1.  De los 49 participantes 15 fueron hospitalizados con una media de 5.2 días 

y una desviación estándar de  2.5 días, con un valor mínimo de 1 y máximo de 11 días, 

es decir que aumentaron 2 casos más que fueron hospitalizados, entre la primera y 

segunda visita.  
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Tabla  29 

Distribución comparativa de los síntomas generales en los casos  de EEV hospitalizados 

en la fase aguda y a los 20 días (+/- 10 días) de la enfermedad, media y mediana de la 

duración de los síntomas, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos 

– Perú. 2011 – 2013. 

Síntomas y Signos 
Generales 

Fase Aguda 
(< 5 días de 
enfermedad) 

Día 20 
+/- 10 
(n=49) 

Mediana 
(Días) 

Media 
(Días) 

DS 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 

Cefalea 49/49 4/49 4 5,9 5,3 1 25 

Fiebre  49/49 2/49 3 3,7 2,4 1 17 

Malestar General  49/49 4/49 4 6 5 1 25 

Artralgia 48/49 3/49 4 4,7 3,8 1 25 

Dolor corporal general 48/49 3/49 4 5,4 4,6 1 25 

Escalofríos  48/49 1/49 3 3,2 1,6 1 8 

Mialgia  46/49 3/49 4 4,8 3,9 2 25 

Anorexia  44/49 1/49 4 5,2 4,2 1 25 

Mareos 40/49 4/49 3 4,6 4,3 1 25 

Nauseas 40/49 1/48 3 3,7 3,7 1 25 

Disgeusia  44/49 2/49 4 5,3 4,3 1 25 

Dolor retroocular 38/49 2/49 3 4,6 4,3 1 25 

Dolor abdominal  22/49 1/49 3 3,9 4,5 1 25 

Vómitos  24/49 0 2 2,2 1,6 1 7 

Fotofobia  15/49 0 2 2,5 1,6 1 7 

Diarrea 8/49 0 3 3 1,4 1 5 

Rash 13/49 0 3 3,4 1,6 1 6 

Disuria 3/49 0 2 2 1,2 1 3 

Inyección Conjuntival 23/49 1/49 2 2,6 1,4 1 6 

Prurito  8/49 2/49 3 5 6,4 2 25 

Hepatomegalia 0 0 0 0 0 0 0 

Ictericia  0 0 0 0 0 0 0 

 

En la tabla 29, se observa de forma comparativa la persistencia de los síntomas en la 

segunda evaluación a los participantes del estudio, siendo la cefalea, el malestar general, 

la artralgia y el dolor corporal general los que se presentan con mayor frecuencia en el 

segundo control, con un promedio de duración entre 3 y 4 días, se presenta también la 

mediana, debido a que los valores extremos de persistencia, afecta directamente al 

resultado de la media, la mediana no es afectada por la misma, existen algunos casos 

que reportan intermitencia de los síntomas.  
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Tabla  30 

Distribución comparativa de los síntomas respiratorios en los casos  de EEV en la fase 

aguda y a los 20 días (+/- 10 días) de la enfermedad, media y mediana de la duración de 

los síntomas, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 

2011 – 2013. 

Síntomas y Signos 
Respiratorios 

Fase Aguda 
(< 5 días de 

enfermedad) 

Día 20 
+/- 10 
(n=49) 

Mediana 
(Días) 

Media 
(Días) 

DS 
Valor 

mínimo 
Valor 

Máximo 

Otalgia  8/49 0 2 2,8 2,41 1 8 

Odinofagia  3/49 0 3 3,2 1,3 2 5 

Disnea  2/49 0 3 4 2 2 7 

Tos  3/49 1/49 8 9 1,41 8 10 

Rinorrea 2/49 0 1 1,5 0,7 1 2 

Faringe congestiva  3/49 0 2 1,6 0,57 1 2 

Expectoración 1/49 0 1 1 0 1 1 

 

El único síntoma que persiste hasta el segundo control es la tos, el resto sigue un patrón 

de 1 a 2 días de duración (tabla 30).  

Tabla 31 

Distribución comparativa de las manifestaciones hemorrágicos, en los casos  de EEV en 

la fase aguda y a los 20 días (+/- 10 días) de la enfermedad, media de la duración de los 

síntomas, en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú.  2011 – 

2013. 

Manifestaciones 
Hemorrágicas  

Fase Aguda 
(< 5 días de 

enfermedad) 

Día 20 +/- 
10 (n=49) 

Nuevos 
casos 

Media 
(Días)  

Epistaxis 1/49 0 2/49 1 

Hematuria 1/49 0 0 2 

Hematemesis 1/49 0 0 1 

Gingivorragia 0 0 0 0 

Sangrado Intestinal 0 0 0 0 

 

Las manifestación hemorrágicos, no persistieron hasta el segundo control de los 

participantes, pero hubo dos casos en los cuales se presento epistaxis en el intervalo de 

tiempo entre el primer y segundo control. La duración de estas manifestaciones fue 

corta de 1 a 2 días. (Tabla 31)  
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Tabla  32 

Distribución de casos de EEV por sexo según tipo de síndrome febril, por número y 

porcentaje,   en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 

– 2013. 

Sexo  Febril 
Hemorrágico  

Febril 
Inespecífico  

 Total  

Nº % Nº % Nº % 

Masculino 2 4,1 25 51,0 27 55,1 

Femenino  3 6,1 19 38,8 22 44,9 

Total  5 10,2 44 89,8 49 100,0 

chi2(1) =   0.5133   p = 0.474 

 

 

Grafico 13 

Distribución de casos de EEV por sexo según tipo de síndrome febril, en números,  en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

 

 

En la fase aguda se observo que existía una relación entre el síndrome febril 

hemorrágico y el sexo femenino, en el segundo control se agregaron dos casos más, los 

cuales estuvieron distribuidos homogéneamente, no encontrándose asociación (tabla 

32). 
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Tabla  33 

Distribución de casos de EEV por ingreso al servicio de Hospitalización, definidos en el 

segundo control, en porcentaje y números,  en una cohorte de pacientes  diagnosticados 

con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Hospitalización Nº % 

Si 16 32,6 

No 33 67,4 

Total 49 100 

 

 

Grafico 14 

Distribución de casos de EEV por ingreso al servicio de Hospitalización, definidos en el 

segundo control, en porcentaje  en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, 

Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

 

Como se menciono anteriormente que de los 49 participantes 13 fueron 

hospitalizados con una media de 5.2 días y una desviación estándar de  2.5 días, con un 

valor mínimo de 1 y máximo de 11 días, es decir que aumentaron 3 casos más que 

fueron hospitalizados, entre la primera y segunda visita. Este grupo de participantes que 

se hospitalizaron representa el 32.6% del total.  
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Tabla 34 

Distribución de casos de EEV hospitalizados por lugar de hospitalización, en 

porcentaje,  en una cohorte de pacientes  diagnosticados con, Iquitos – Perú. 2011 - 

2013 

Lugar de Hospitalización  Nº % 

Clínica Naval  3 18,75 

Hospital Apoyo Iquitos 10 62,5 

Hospital Regional de Loreto  1 6,25 

Hospital Santa Rosa  2 12,5 

Total 16 100 

 

 

 

Grafico 15 

Distribución de casos de EEV hospitalizados  por lugar de hospitalización, en 

porcentaje,  en una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 

- 2013 

 

En la grafica 15 y en la Tabla 34, se observa, que el nosocomio que atendió a la mayoría 

de pacientes  se atendió en  el Hospital Iquitos, seguido por la Clínica Naval. Y esto 

sucedió en el 2013.  
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Análisis de la Tercera Evaluación 

Se ha analizado a 28 de los casos, a los cuales se ha realizado los tres controles, mas una 

evaluación física completa. 

Tabla 35 

Distribución comparativa de los síntomas generales en los casos  de EEV hospitalizados 

en la fase aguda, a los 20 días (+/- 10 días) de la enfermedad y al tercer mes (90 días +/- 

10 días), media y mediana de la duración de los síntomas, en una cohorte de pacientes  

diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

Síntomas Generales Fase Aguda 
(< 5 días de 
enfermedad) 

Día 20 +/- 
10 (n=49) 

Tercer mes 
(90 días +/- 
10) 

Cefalea 28/28 3/28 15/28  

Fiebre  28/28 1/28 2/28  

Malestar General  28/28 3/28 9/28  

Artralgia 28/28 3/28 6/28  

Dolor corporal general 28/28 3/28 6/28  

Escalofríos  27/28 1/28 2/28  

Mialgia  27/28 3/28 3/28  

Anorexia  26/28 1/28 1/28  

Mareos 25/28 3/28 11/28  

Nauseas 24/28 1/28 1/28  

Disgeusia  24/28 2/28 1/28  

Dolor retroocular 22/28 2/28 1/28  

Dolor abdominal  13/28 1/28 1/28  

Vómitos  17/28 0 1/28  

Fotofobia  9/28 0 2/28  

Diarrea 6/28 0 0  

Rash 6/28 0 0  

Disuria 3/49 0 0  

Inyección Conjuntival 13/28 1/27 0  

Prurito  3/28 1/28 2/28  

Hepatomegalia 0 0 0  

Ictericia  0 0 0  

 

Se observa no lo una persistencia de algunos síntomas, si no su aumento en frecuencia, 

como son cefalea, mareos, malestar general, artralgia, mialgia y dolor corporal general. 

Los síntomas respiratorios, como los hemorrágicos, no se reportaron, así como las 

manifestaciones neurológicas fueron nulas (tabla 35) 
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Grafico 16 

Grafica de Kaplan Meier de los principales síntomas que persisten en pacientes  de una cohorte diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 

2013.
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Algunos de los síntomas no son necesariamente continuos, hay algunos que presentan 

intermitencia, eso sucede especialmente con la cefalea y los mareos (Grafica 16), que 

lleva al grafico a concentrase a la izquierda.  

 

 

Tabla  36 

Distribución de casos de EEV por presencia de sinovitis clínica al examen médico, en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 - 2013 

Sinovitis  Nº % 

No 25 89,3 

Si 3 10,7 

Total general 28 100,0 

 

 

Grafico 17 

Distribución de casos de EEV por presencia de sinovitis clínica al examen médico, en 

una cohorte de pacientes  diagnosticados con  EEV, Iquitos – Perú. 2011 – 2013. 

 

Las articulaciones afectadas en los tres participantes fueron, las articulaciones de las 

manos, muñecas, tobillos y rodillas. Las cuales no fueron incapacitantes para realizar 

sus actividades de la vida Diaria. El resto de la evaluación médica no presento 

anormalidad al momento de examen físico. 
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5.1. Discusión  

La circulación del virus de la EEV, se ha reportado en estudios serológicos desde 1965, 

pero fue en los años 90, en la cual se logro aislar el virus, nosotros encontramos 52 

casos positivos para la enfermedad por el virus EEV, que demuestran la circulación de 

este virus en provincia de Maynas, y coincide con los reportes anteriores, los cuales 

muestran seroprevalencia mayores al 23% en nuestra población local
 (6; 3)

. En la ciudad 

de Iquitos se identifico al subtipo ID como el virus de la EEV que se encuentra 

causando enfermedad en los seres humanos, pero además un estudio de campo en 

hámsters logró aislar el virus EEV Subtipo IIIC 
(15; 11)

, hasta el momento solo se ha 

reportado un caso de enfermedad febril por el subtipo III, en el año 2000 causando 

fiebre, escalofrió y malestar general
 (3)

. El análisis filogenéticos previos del subtipo ID, 

determinaron que el genotipo circulante actualmente es el Panamá/Perú 
(6)

, nuestro 

estudio no estaba destinado a la identificación filogenético de los virus, pero se puede 

suponer que existe  una alta probabilidad que sea el mismo genotipo circulante la que 

causo enfermedad en nuestros casos, En el Perú adicionalmente se encuentra circulando 

el genotipo Perú/Bolivia subtipo ID en departamento de Madre de Dios, y existe 

evidencia de que en brotes pasados el genotipo Colombia/Panamá subtipo ID se 

encontraba circulando en la cuenca Amazónica Peruana 
(11)

. 

 

Con respecto a las variables demográficas, no se observo ninguna predilección por el 

sexo
 (6)

. Con respecto a la edad se ha observado que la mitad de nuestros casos de 

encuentra entre los 12 a 30 años, y esto podría explicarse, por ser el grupo que mayor 

capacidad de movimiento tiene para desplazarse a zona rural o peri-urbana. Es 

importante notar que con respecto a la ocupación, 32.7% de nuestros casos son 

estudiantes, el cual coincide con el grupo etario más afectado, y el 26.9% de nuestros 

casos pertenecen  a las Fuerzas Armadas, y están en constante contacto con zonas 

rurales y peri-urbanas, seguido de la ocupación de ama de casa, estudios previos 

comparativos en pacientes con enfermedad por EEV no lograron concluir una relación 

con respecto al sexo, edad u ocupación, aunque en estudios de seroprevalencia llevados 

a cabo en la ciudad, identificaron que vivir en zonas rurales y/o el trabajar en oficios 

que tengan contacto con la zona rural denotan un factor de riesgo para ser seropositivo 

al virus del EEV
 (6; 4)

 . Es importante notar además que el 67% de nuestros casos tienen 

como lugar de residencia la zona rural o peri-urbana, al parecer existe una predilección 
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por el virus en esta zona, ya que hay estudios que demuestran la ruralidad de este virus y 

está relacionada con su vector (genero Culex.) y sus reservorios, que se encuentran 

normalmente en ciclos enzooticos alrededor de la cuidad
 (6; 4)

, El virus del EEV subtipo 

ID es considerado como enzootico, que no tiene a los equinos como amplificadores de 

la enfermedad, por lo tanto cuando el ser humano u otro animal domestico 

accidentalmente entra en el ciclo enzootico, son capaces de funcionar como huésped 

para el virus y podrían explicar la presencia del virus en los casos procedentes de la 

zona rural y peri-urbana, pero no respondería los casos de la zona urbana , porque 

debemos  tenemos que tener en cuenta que el ser humano no es un objeto estático, está 

en constante movimiento, y esto podría explicar los casos urbanos, si bien se ha 

demostrado que los seres humanos no generan grandes niveles de viremia
 (17),

 pero si la 

suficiente como infectar a potenciales vectores como el Aedes aegypti, los cuales han 

demostrado la capacidad de infectarse por EEV en el laboratorio, debemos tener en 

cuenta también que nuestra ficha no recolecto visitas a zonas periurbanas, la cual es una 

limitación, para poder afírmalo la probabilidad de que las zonas peri-urbanas podrían 

ser lugares de infección 
(9)

.   

 

Se ha observado en nuestro estudio la existencia de una estacionalidad, que abarco 

desde los meses de Febrero a Julio, con un pico entre los meses de Mayo y Junio, este 

comportamiento coincide con un brote reportado en el Año 2006, cuyo pico vario de 

Abril a Mayo. Este comportamiento del virus del EEV ha sido estudiado y está 

relacionado por condiciones climatológicas especificas de la zona donde vivimos, el 

virus del EEV tiene preferencia por los climas Tropicales y lluviosos, la estacionalidad 

responde a las épocas de lluvias e inundaciones, las cuales generan microambientes  que 

hacen propicio la proliferación del vector, y las inundaciones traslada a los posibles 

reservorios silvestres cerca a las comunidades humanas, haciendo que los seres 

humanos y sus animales de crianza, formen parte del ciclo
 (6; 4)

. En nuestro estudio 

también describimos un brote en el 2013 de 43 casos identificados, que se presentaron 

entre los meses de Febrero y Julio. Que coincide en características generales con el 

brote reportado en el 2006
 (6; 3)

.  

 

Los distritos de residencia donde se encontraron la mayoría de los casos de EEV son 

San Juan, Punchana y Belén, Se podría atribuir la hipótesis del lugar probable de 

infección en estos distritos, pero debemos recordar que el movimiento humano es muy 
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complejo, y este trabajo no está diseñado para definir el lugar de infección, para definir 

esto se debe hacer estudio de vectores y de reservorio, hay que mencionar que Mazan 

recién entro al proyecto de vigilancia  a mediados de años del 2013.  Con respecto a los 

establecimientos de Salud, la mayoría de los casos fueron captados en el hospital Apoyo 

Iquitos, C.S. Bellavista Nanay, y en la Clínica Naval los cuales deben considerarse 

lugares estratégicos para captar febriles con probable etiología para este virus.  

 

En nuestro grupo no se reportaron enfermedades crónicas, solo 3 pacientes reportaron 

tener bronquitis al momento del estudio, los cuales no se comportaron clínicamente 

diferente a los otros casos. Uno de los casos fue una gestante de 6 meses, la enfermedad  

por EEV se manifestó como un síndrome febril indiferenciado, a lo largo del 

seguimiento, no se reporto alteración del producto durante el periodo de la gestación, no 

se siguió al bebe, ni se tomaron muestras por ser un desviación del protocolo, pero 

hubiera sido interesante la evaluación pediátrica del producto como parte de un futuro 

estudio, Es el primer caso de una gestante con EEV en el segundo trimestre del 

embarazo, ensayo en animales, demostró que el virus EEV tiene potencial teratogénico, 

y ser causa de aborto en animales, y en Colombia durante un brote producido por el 

subtipo IC, se describió aborto espontaneo durante el primer trimestre en 40 casos
 (25; 28)

. 

Solo 21 casos tuvieron contacto con personas con síndrome febril dentro de los últimos 

15 días previos a su cuadro febril, esto solo reafirma  la existencia de un ciclo 

conformado por vector – reservorio – vector, que es característico de la EEV. 

 

Entrando a la parte clínica, la infección por EEV se manifiesta en su fase aguda como 

un síndrome febril indiferenciado  caracterizado por cefalea,  fiebre, malestar general, 

artralgia, dolor corporal general, escalofríos, mialgia, anorexia, disgeusia, mareos, 

nauseas, dolor retroocular (tabla 11), ninguno de nuestros casos presento 

manifestaciones neurológicas, es interesante resaltar algo previamente descrito, la 

infección por este serotipo no presenta la magnitud de manifestaciones neurológicas, 

comparándolo con el serotipo IAB y IC 
(25; 26)

, los cuales pueden manifestar 

convulsiones, y trastornos del sensorio, aunque casos reportados  en Panamá y Perú  

producidos por el subtipo ID han presentado manifestaciones neurológicas graves 
(9)

. En 

nuestra cohorte se ha observado además manifestaciones hemorrágicos, que ya han sido 

descritos previamente en Panamá para el genotipo Panamá/Perú subtipo ID
 (9),

 En Perú 

hay reportes de casos graves y dos muertes relacionadas al subtipo ID en Yurimaguas
 (8; 
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29) 
estas manifestaciones hemorrágicas observadas fueron epistaxis, hematuria y 

hematemesis en 5 de los casos. Los cuales no refirieron tener  trastornos hematológicos 

o discrasias sanguíneas de base. Adicionalmente mencionar que 3 casos presentaron 

síntomas respiratorios (tabla 12), lo cual es interesante, porque la literatura menciona 

que la fase febril de la enfermedad por EEV siempre ha sido descrita como una 

enfermedad tipo Influenza, en nuestro estudio solos el 5% de los participantes se 

comporto con un síndrome gripal, el resto se comporto como un síndrome febril 

indiferenciado,  el resultado de los hisopados faríngeos, resulto negativo para los virus 

de la influenza A o B
 (4; 5)

. 

 

Durante la segunda evaluación se observo que 7 participantes manifestaban persistencia 

de algunos síntomas de la fase aguda (tabla 31) como son cefalea, malestar general, 

mareos, artralgia, dolor corporal general, mialgia principalmente. Las manifestaciones 

hemorrágicas cedieron y de los síntomas respiratorios, solo 1 de los casos manifestó 

tener tos al momento de la segunda evaluación. Durante la tercera evaluación a los 3 

meses, se evidencia que los casos aumentaron a 15 (53%) que manifestaban presentar al 

menos la persistencia un de los síntomas (tabla 37), que no necesariamente fueron 

continuas en todos los pacientes, algunos presentaron intermitencias, lo interesante es 

que referían que antes de la afección por virus, los participantes en mención no 

presentaban estas molestias, y el aumento de los casos de la segunda evaluación a la 

tercera evaluación, podría deberse a hechos subjetivos como percepción de las 

molestias, o debido al consumo de medicamentos que enmascararon las molestias, pero 

es evidente la persistencia de estos síntomas en las personas afectadas por el virus del 

EEV. Se han realizado seguimiento a casos producidos por el subtipo IAB, en casos 

producidos en Texas (EEUU) y la el 50% al año de seguimiento referían presentar 

astenia, los síntomas neurológicos no persistieron
 (26)

, a su vez se realizo estudios de 

seguimiento por 4 años en niños, en los cuales solo 1 caso que presento convulsiones 

recurrentes, el resto del grupo de niños estudios, mostro un leve retraso en el 

aprendizaje
 (7)

 

 

Se evaluó  la severidad de este virus EEV, el cual se manifestó como casos 

hospitalizados, 16 casos que representan el 32.6% fueron hospitalizados durante nuestro 

estudio, en promedio estuvieron 5 días en el servicio de hospitalización, ninguno 

presento complicación importante durante su estancia hospitalaria. Solo 1  caso presento 
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dificulta respiratoria, que amerito buscar atención medica. No se observo una diferencia 

en las manifestaciones clínicas del grupo hospitalizado, al compararse con aquellos que 

se atendieron de forma ambulatoria, intento definirse si existe alguna relación con las 

variables demográficas, pero no se obtuvo una relación estadísticamente significativa. 

Por lo tanto nos hace sospechar que este comportamiento de severidad, manifestado en 

la hospitalización y las manifestaciones hemorrágicas sea causa de factores intrínsecos 

al virus, que deben ser estudiados molecularmente,  En nuestro estudio no se reporta 

mortalidad, pero en Yurimaguas y en Panamá durante un brote se reporto mortalidad en 

un 5% especialmente en niños
 (9; 8; 29)

. 
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5.2. Conclusiones 

- Se demuestra la circulación del virus de la Encefalitis Equina Venezolana en 

nuestra Región, causando enfermedad. Con una incidencia de 1.3% en los casos 

con síndrome febril. 

 

- El grupo más afectado, fueron los de sexo masculino, y comprendidos entre las 

edades de 12 a 30 años. La ocupación más afectada, fue pertenecer a las fuerzas 

armadas, y el ser estudiante.  

 

- El virus del EEV presenta una tendencia a la zona rural, peri urbana y la a 

circulación en el medio urbano durante el brote del 2013. 

 

- La aparición del virus muestra una estacionalidad, de preferencia en épocas de 

lluvia comprendida entre los meses de Mayo y Julio.  

 

- El establecimiento, que capto más a los casos de enfermos por virus de EEV, fue 

el Hospital Apoyo Iquitos. El distrito de residencia, con mayor cantidad de casos 

fue San Juan.  

 

- La enfermedad por el virus EEV se manifiesta como un síndrome febril 

Indiferenciado, en una menor proporción como una enfermedad tipo influenza, y 

un grupo pequeño como un síndrome febril hemorrágico 

 

- La persistencia de sintomatología a los 3 meses de evaluación, siendo la cefalea, 

malestar general, mareos, artralgia, dolor corporal general, mialgia los más 

representativos. 

 

- No reportamos muertes, ni manifestaciones neurológicas severas durante este 

estudio. La hospitalización de los casos por enfermedad por EEV, representan la 

morbilidad de esta enfermedad.  
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5.3. Recomendaciones 

- Continuar con la vigilancia pasiva de los síndromes febriles en nuestra ciudad. 

Ya que se ha demostrado la importancia en detectar los posibles brotes, y 

agentes etiológicos nuevos de causa febril. 

 

- Continuar el seguimiento de los pacientes con enfermedad por EEV, para 

determinar en cuento tiempo los pacientes logran la curación de sus molestias. 

 

- Caracterizar el manejo clínico de los pacientes hospitalizados (medio internos, 

formula leucocitarias, enzimas, manejo medico), para compartirlo, y sentar las 

bases, para una probable guía de manejo.  

 

- Hacer estudios de reservorios  y de vectores en los ambientes peri-urbanos, para 

determinar, los posibles reservorios y vectores en épocas de brotes, y hacer 

control de los mismos.  

 

- Realizar estudios filogenéticos a las muestras de los pacientes, para definir el 

genotipo circulante en estos 3 últimos años. Ya que cualquier mutación puede 

determinar cambios por el reservorio, o virulencia del virus. 

 

- Continuar la vigilancia rural, de estas zoonosis. Para estar pendiente ante posible 

brotes no solo de EEV, si no de otros arbovirus, y estar vigilantes ante la entrada 

del virus Chikunguya.  

 

- Considerar implementar la logista en el misterio, para el diagnostico del Virus 

EEV, asi como colocarlo dentro de la lista de enfermedades obligatorias.  
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ANEXO 2 

Criterios de inclusión y exclusión del estudio: “Caracterización de las causas infecciosas de la enfermedad febril 

aguda en Latinoamérica” del NAMRU- 6 

Criterios de inclusión: 

1. Los sujetos que acuden a un centro de salud seleccionado con una temperatura ( ≥ 38 º C oral, 

timpánica o rectal; ≥ 37,5 º C axilar ) con cinco días o menos de duración . Si se encuentra que un paciente 

tiene una temperatura menor de estos criterios, pero ha tenido fiebre los últimos día, también se incluirán 

. 

2. Para extracciones de sangre: los sujetos febriles mayores de cinco años de edad o más. 

3. Las personas que reúnan los criterios de inclusión mencionados y libremente aceptan participar en el 

estudio. Además se obtendrá el  consentimiento de los padres o tutores de los menores de edad o de 

personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, como los que tienen una 

enfermedad grave o discapacidad mental. 

4. Sobre el seguimiento a largo plazo: paciente con infección de EEV confirmado por el aislamiento, 

amplificación del ARN arbovirus por PCR, o aumento de cuatro veces o más en suero el título de 

anticuerpos IgM entre las muestras de suero de fase aguda y de convalecencia. 

Criterios de exclusión: 

1. Paciente febril con más de cinco días de duración. 

2. Los sujetos que no aprueban la participar en el estudio. 

3. Los sujetos con un foco identificable de infección como: otitis media, sinusitis, faringitis purulenta, 

celulitis, infección del tracto urinario, absceso dental, artritis séptica, enfermedad pélvica inflamatoria, o 

peritonitis. 

4. Para el seguimiento a largo plazo: Los pacientes con co-infección causada por bacterias o parásitos 

serán excluidos de esta parte del estudio, así como los pacientes cuyo hogar se encuentra a una distancia 

de más de dos horas de ida y vuelta desde el centro de salud en el que se inscribieron. También se excluyó 

a los pacientes que no tienen residencia permanente en el área de estudio 
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Anexo 4 

Criterios para definir un caso confirmado de EEV del estudio: “Caracterización de las 

causas infecciosas de la enfermedad febril aguda en Latinoamérica” del NAMRU- 6 

En sangre: 

Aislamiento del virus: se intentará utilizar ensayos de cultivos celulares de laboratorio 

estándar en todas las muestras de suero de fase aguda. Se utilizarán las siguientes 

líneas celulares: Vero y C6/36. Cualquier aislamiento será identificado por el ensayo de 

inmunofluorescencia estándar utilizando detección antisueros policlonales y 

anticuerpos monoclonales específicos para EEV. 

Serología Arbovirus y otras técnicas diferentes al cultivo: en los sueros de los pacientes 

en la fase aguda ye convalecientes se pondrá a prueba por arbovirus IgM e IgG 

mediante un ensayo inmunoenzimático para EEV (ELISA).  

Otros ensayos de seguimiento pueden ser usados para complementar los resultados 

de ELISA. Estos ensayos pueden incluir reacción en cadena de polimerasa, 

secuenciación y el análisis molecular, pruebas de neutralización de reducción de 

placas, ensayos de inhibición de la hemaglutinación, y ensayos de fijación del 

complemento. 
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