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RESUMEN 

Introducción: Las enfermedades metaxemicas infecciosas, emergentes y reemergentes son 

complejas y están relacionadas con la actividad humana que modifican el medio ambiente la 

migración, los fenómenos climáticos, la variación en la distribución de vectores. Además existe 

un gran número de pacientes que luego de descartar las enfermedades infecciosas comunes no se 

conoce la etiología de la fiebre, razón por la cual se tuvo por objetivos: Identificar la prevalencia 

e etiología del síndrome febril  de las enfermedades metaxemicas y determinar la prevalencia del 

síndrome febril de las enfermedades metaxemicas  según edad, genero, ocupación, grado de 

instrucción y tiempo de residencia en la población minera de Bajo Puquiri, Delta uno de 

diciembre 2013 a febrero 2014. 

Metodología: El presente  estudio es observacional, transversal y prospectivo según Altman. La 

población de estudio fueron los pacientes que presentaron fiebre (T> 38 °C) con menos de siete 

días de evolución con edades  entre 5 y 65 años en el cual no se ha identificado signos o 

síntomas relacionados con un foco infeccioso, que residan en la zona minera auríferas de  Bajo 

Puquiri, Madre de Dios durante los meses de diciembre a febrero del año 2013 y 2014. 

Resultados: El total de pacientes fue de 154,  de los cuales el 92.2% fueron positivos y 7.8% sin 

agente causal, La prevalencia de dengue fue 90.26%, la de leptospira de 1.95%, además la 

variable genero se encuentra  relacionado  significativamente  con la prevalencia de síndrome 

febril, tal como se muestra en el  test de  chi cuadrado (p<0,05), la prevalencia de dengue por 

grado de instrucción se encontró relación significativa (p<0,05). 

Conclusiones. La primera causa del síndrome febril agudo en Bajo Puquiri es el dengue, con una 

prevalencia del 90.26%, con su serotipo DEN 1  la segunda causa es leptospira con una 

prevalencia de 1.95%. El género y grado de instrucción tienen relación significativa (p<0,05) con 

el síndrome febril en la población Bajo Puquiri. 
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ABSTRACT 

Introduction: The metaxenic infectious  emerging and reemerging diseases are complex and 

These are related to activities human that modify the environment; migration, the phenomena  

climatic, the variation in the distribution of vectors, Besides there are a large number of 

patients,that then discard, common infectious diseases is not known, the etiology of the fever,so  

which this paper have aims: Identify the prevalence and the febrile syndrome's  etiology and 

determine the febrile syndrome's prevalence of the metaxemicas diseases by age, sex, 

occupation, education level and residence time in the town of Bajo Puquiri, December 2013 to 

February 2014. 

Methodology: The study population consisted of patients with fever (T> 38 ° C), with less than 

seven days duration and have between 5 and 65 years, which has´t been identified signs or 

symptoms related to an infectious focus, esiding in the gold mining area of Bajo Puquiri, Madre 

de Dios, during the months of December to February in 2013 and 2014. 

Results: The all patients were 154, of which 92.2% were positive and 7.8% without causative 

agent, the dengue prevalence was 90.26%, and 1.95% of leptospira, addition, the sex variable 

with the prevalence of febrile syndrome, and we find with the chi cuadrado, significant 

relationship (p <0.05). The prevalence of dengue by level of education, we find that both have 

significant relationship (p <0.05). 

Conclusions: The primary cause of acute fever in Bajo Puquiri is dengue, with a prevalence of 

90.26%, with the serotype DEN 1, the second cause is leptospira with a prevalence of 1.95%. 

The sex and level of education are significant relationship ( p< 0.05)  with febrile syndrome in 

the population Bajo Puquiri. 

 

Key word: Syndromic surveillance, Febril syndrome; Metaxemicas diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy día las enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes es compleja  afecta a la 

población más pobre con menos acceso a los servicios de salud; sus causas están relacionadas 

tanto a actividades humanas que modifican el medio ambiente (ampliación de la frontera agrícola 

por el crecimiento demográfico, minería etc.); como  la migración, los fenómenos climáticos y la 

variación en la distribución de los vectores.  Asimismo las zonas receptoras de migrantes son  

especialmente sensibles a la introducción de nuevos agentes infecciosos por lo que de no existir 

un sistema de vigilancia preparado para estas contingencias, pasará mucho tiempo antes que 

estos agentes sean identificados (1).  

En los últimos 10 a años en el Perú, se ha reportado entre 150,000 ha 200,000 casos de las 

enfermedades metaxenicas, siendo la malaria, dengue y bartonelosis, las que exponen a mayor 

proporción y población y afectación de la población; en los últimos 05 años, la bartonelosis se ha 

constituido el principal problema para la salud, por la elevada mortalidad y letalidad. De la 

misma forma se estima que alrededor de 20,000,000 de los peruanos residen en áreas de riesgo 

de estas enfermedades, en diferentes estratos, nicho eco epidemiológicos(44). 

Actualmente  se han observado en las Américas y en el Perú, enfermedades infecciosas que ya 

habían sido controladas en décadas anteriores (dengue, fiebre amarilla, malaria, etc.) así como 

infecciones antes desconocidas o poco estudiadas (encefalitis equina venezolana, fiebre 

Oropuche, Mayaro, leptospirosis, tifus, etc.) que han puesto de manifiesto la fragilidad o 

debilidad de los controles sanitarios o del sistema de vigilancia en salud pública (2).  

En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS),  propuso modificar el sistema de 

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

sindrómica (3); y en el 2005 el Ministerio de  Salud del Perú implantó el Sistema de Vigilancia 

Sindrómica Alerta-Respuesta ”, considerando diez síndromes definidos a notificar según 

condiciones específicas (4). 

En el año 2001 se buscó en Piura y Loreto, la etiología del  síndrome febril en pacientes con gota 

gruesa negativa,  encontrando la presencia de dengue, leptospirosis, tifus,  encefalitis equina 

venezolana, Mayaro, Oropuche y virus  del grupo C (6); ese mismo año en Huaraz, zona 



 
 

endémica  de Bartonelosis, se buscó la causa del síndrome febril en pacientes con frotis negativo, 

demostrando la presencia  de Leptospiras y Rickettsias (7).  

Existen varias razones que justifican la determinación etiológica del síndrome febril en Madre de 

Dios: la evolución natural de las enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes que se 

caracteriza en la mayoría de casos por un cuadro febril asociado a sintomatología inespecífica, el 

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

las enfermedades infecciosas comunes tanto bacterianas, virales u otras que solo representan 

entre el 10 a 15% en Madre de Dios) en los cuales no se logra identificar la etiología de la fiebre, 

la débil oportunidad diagnostica (laboratorios no implementados), la identificación inoportuna de 

brotes y la aparición de nuevos agentes infecciosos que deberían ser incorporados en la 

vigilancia epidemiológica, entre otras razones (3). 

Se reconoce a la migración como causa importante en el incremento del número de febriles, en la 

población de Bajo Puquiri ya que al incrementarse los susceptibles, el número de expuestos  es 

mayor, considerando las inadecuadas condiciones de vida de las personas que se dedican a la 

actividad minera (extracción del oro), en estas zonas donde actualmente existen 110 personas 

que tienen derechos mineros para la extracción de oro, en total 21840 hectáreas en la localidad 

de DELTA, de los cuales el 80% de la extracción la realizan “invitados” los cuales subcontratan 

a su vez a trabajadores de Cuzco y Puno, y ingresan sin ningún control sanitario previo.  

Se han realizado diversas campañas de intervención, específicamente en los campamentos  

mineros ubicados en la zona denomina “La Cumbre” que dista a 7 Km. de Delta 1; Estas 

intervenciones se realizaron en diversas oportunidades a cargo de la DIRESA de Madre de Dios 

y la Micro red Colorado, por existir un incremento importante de los casos de Malaria Vivax 

donde en el puesto salud Bajo Puquiri reportaron hasta agosto del 2013 cuatro casos; pero 

muchos de los síndromes febriles más de 90% fueron negativos a malaria. 

Cabe mencionar que estas intervenciones han encontrado una serie de dificultades para su 

ejecución por parte de la dirección regional de salud Madre de Dios, como: Lo extenso del 

terreno, por lo cual no se logra cubrir la totalidad de la zona afectada, la población de los 

campamentos mineros está en permanente movimiento (migración interna), de acuerdo a la 

concentración de oro que se encuentre en la zona, haciendo difícil el seguimiento de los casos, el 



 
 

difícil acceso a los campamentos mineros por la presencia de maleza y pacales, existiendo el 

riesgo de extraviarse en la zona si no se conocen las rutas de acceso, siendo necesaria guías para 

la entrada a dichos lugares, El establecimiento de salud de Bajo Puquiri (delta 1), no cuenta con 

un laboratorio mínimo que garantice un diagnóstico adecuado y oportuno ni posee una cadena de 

frío que permita la conservación de muestras sanguíneas. 

Al realizar este estudio nos permitirá contar con mayor conocimiento de la presencia y 

distribución de estas “nuevas” enfermedades contribuyendo al fortalecimiento de la sensibilidad 

de nuestro sistema de vigilancia y optimización de las acciones de prevención y control de estos 

daños. 

Este es un estudio original con respecto al ámbito de estudio y el planteamiento del problema. 

No hemos encontrado otro trabajo que intente medir o estimar el grado de riesgo en la 

mencionada zona peruana.  

Por lo antes mencionado el presente estudio tiene como objetivo: Identificar la prevalencia e 

etiología del síndrome febril  de las enfermedades metaxemicas y determinar la prevalencia del 

síndrome febril de las enfermedades metaxemicas  según edad, genero, ocupación, grado de 

instrucción y tiempo de residencia en la población minera de Bajo Puquiri, Delta uno de 

diciembre 2013 a febrero 2014. 
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I. FUNDAMENTO TEORICO 

1.1.- SÍNDROME FEBRIL. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ante el nuevo panorama de enfermedades 

emergentes y reemergentes, planteó la necesidad de revisar el Reglamento Sanitario 

Internacional en vista que tiene como finalidad controlar la propagación internacional  de  

algunas enfermedades (como la peste, fiebre amarilla, cólera) pero presenta algunas 

limitaciones en la práctica, como la demora  en  la  confirmación  de  los casos y su pequeño 

espectro de vigilancia que resulta insuficiente ante la aparición y reaparición de nuevas 

enfermedades, basada en estos parámetros es que la OMS propuso como alternativa una nueva 

estrategia en la que se utilice la Vigilancia Sindrómica (5). 

El síndrome febril está definido como todo paciente con inicio brusco de fiebre y con menos de 

siete días de evolución que tenga entre 5 y 65 años en el cual no se ha identificado signos o 

síntomas relacionados con un foco infeccioso, siendo  necesaria su notificación obligatoria 

cuando afecta conglomerados (5). 

Existe un gran número de pacientes que luego de descartar las enfermedades infecciosas 

comunes tanto bacterianas, virales u otras, no se conoce la etiología de la fiebre. Asimismo, entre 

los reportes más recientes tenemos los realizados regularmente y reportados a la dirección 

regional de Madre de Dios, por el Instituto Nacional de Salud y el NAMRU, existen nuevos 

virus y otros pocos conocidos que se están diseminando en nuestra región (oropuche, mayaro, 

encefalitis equina venezolana, entre otras) y que debemos empezar a incorporar en nuestra 

vigilancia epidemiológica, pues son enfermedades que están en forma latente amenazando a 

nuestra población (5)(6). 

 

1.2 PREVALENCIA.- Es la magnitud, es decir la cantidad de personas afectadas por una 

enfermedad en un momento (punto) o periodo (lapso) y lugar determinados. Dicha magnitud se 

expresa en tasas, que corresponden a proporciones multiplicadas por cien (20). 
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1.3 ENFERMEDADES METAXÉNICAS.- Las enfermedades infecciosas trasmitidas por 

vectores son enfermedades  transmisibles que ocurren cuando el agente biológico específico 

que produce la enfermedad es trasmitida al huésped humano por un portador animado no 

humano denominado vector. En la cadena de transmisión intervienen entonces tres factores: un 

hospedero, por lo general un hombre enfermo, un vector invertebrado que propaga la 

enfermedad, generalmente un artrópodo y el agente biológico que puede ser un virus, una 

bacteria o un parásito. 

Los vectores pueden actuar biológica o mecánicamente. Los vectores mecánicos sólo transportan 

el microorganismo, en cambio, en los vectores biológicos, el agente se desarrolla y multiplica 

antes de volverse infectivo para el hospedero vertebrado. Los vectores mecánicos trasmiten el 

agente de un hospedero a otro sin que se desarrolle en el vector alguna fase vital de su ciclo 

biológico. Las enfermedades transmitidas por vectores biológicos también se denominan 

enfermedades metaxénicas. 

 

1.4 DENGUE. 

El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por la picadura de los zancudos hembra 

del genero Aedes, principalmente por el Aedes Aegypti vector de la enfermedad, siendo 

actualmente la arbovirosis más importante que afecta al hombre y pertenece a la familia 

flaviviridae. Su agente etiológico son los cuatro virus del dengue con sus cuatro serotipos. (21) 

La infección por un serotipo produce inmunidad serotipo- específica, que puede durar para toda 

la vida contra la infección por ese serotipo (inmunidad homologa), y solo confiere inmunidad 

parcial y temporal para los otros serotipos (inmunidad heteróloga). El periodo de incubación 

dura en promedio de 7 días. (22)(21) 

1.4.1 VECTORES.- Los zancudos Aedes infectados transmiten los virus por medio de la 

picadura, generalmente el Aedes Aegypti es el mayor involucrado en la transmisión. Es una 

especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del mundo, especialmente entre 

las latitudes 35ºN y 35ºS. Son más abundantes durante el verano, y no sobreviven en el invierno, 

la temperatura y la humedad son factores críticos que afectan a los huevos y adultos (15°C – 
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42°C), en relación a la altitud se lo hallo hasta 2200m de altura. Los estudios sugieren que la 

mayoría de las hembras de Aedes Aegypti pasan su período de vida en las casas o alrededor de 

ellas donde emergen como adultos. En décadas recientes, El zancudo Aedes Aegypti, pica 

durante todo el día, preferentemente en las horas de baja intensidad de la luz solar durante la 

mañana (6 – 8 hrs.) y por la tarde (17 – 19 hrs.) (21)(22). 

1.4.2 CICLO DE VIDA: El ciclo de vida de A. aegypti comprende el huevo, cuatro estadios 

larvales, un estadio de pupa y el de adulto. (21) 

EL HUEVO. La hembra ovipone cada cuatro a cinco días preferentemente a la tarde en 

número de 10 a 100 por tanda y durante toda su vida entre 300 a 750 huevos, Los huevos de A. 

aegypti miden aproximadamente 1 mm de longitud; Son depositados por encima del nivel del 

agua de las paredes del recipiente. Al momento de la postura son blancos, pero en dos horas 

aproximadamente cambian a negro brillante. El embrión se desarrolla dentro del huevo en dos a 

tres días cuando el ambiente es húmedo y cálido, resisten largos períodos de desecación, hasta 

por un año, lo que es uno de los principales obstáculos para su control ya que pueden trasladarse 

a grandes distancias en recipientes que no contienen agua (22).  

LA LARVA. Las larvas son exclusivamente acuáticas y tiene cuatro estadios. La fase 

larval es el período de alimentación y crecimiento. Se las reconoce porque en la superficie del 

agua se mantienen casi verticales y nadan con un característico movimiento serpentino, evita la 

luz, el sifón respiratorio que las pone en contacto con la atmosfera es redondo; el período larval 

desde la eclosión hasta la fase de pupa, puede ser de cinco días, pero comúnmente es de 7 a 14 

días. (21) 

LA PUPA. Las pupas también son acuáticas, no se alimentan; su función es la 

metamorfosis del estadio larval al adulto. Facilita la emergencia del insecto adulto. El estadio de 

pupa dura dos a tres días. (21) 

ADULTO. Es un zancudo oscuro con bandas blancas en  el dorso y en las patas, es la 

fase reproductora del mosquito, a partir de las 24 horas del estadio adulto, se produce el 

apareamiento, tanto la hembra como el macho se alimentan del néctar de las flores; además la 
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hembra se alimenta de sangre, para la maduración de los huevos, cuya postura se realiza a los 3 

días de la alimentación (21).  

 

Ciclo biológico del A. aegypti, 2003 Stephen L. Doggett 

1.4.3  ETIOPATOGENIA:  

Cuando el virus es introducido  en la piel, la primera célula diana es la célula dendrítica presente 

en la epidermis, principalmente las células de Langerhans, que se activan y presentan el virus al 

linfocito T. De igual manera, los virus que invadieron la sangre son identificados por los 

monocitos y células endoteliales, que también cumplen la función presentadora. Los primeros 

linfocitos en activarse son los CD4 y posteriormente los CD8, con liberación de Citoquinas. 

La infección viral induce apoptosis de linfocitos T en los primeros días de la infección que de 

acuerdo a su intensidad puede influir favorablemente en la desaparición del virus o puede 

provocar la lisis de grandes cantidades de esas células y disminuir transitoriamente la 

competencia inmunológica del paciente, así como provocar daños en otras células y tejidos del 

huésped, tales como los endotelios, hepatocitos, miocardiocitos, neuronas, células tubulares 

renales, y otros, lo cual podría explicar la afectación de muchos órganos durante esta infección, 

la trombocitopenia se produce por destrucción de plaquetas en sangre periférica por un 

mecanismo inmuno mediado. Los sangramientos durante el dengue no están en relación directa 

con la intensidad de la trombocitopenia, pues se producen por un conjunto de factores. Las 

causas de sangramientos en el dengue son múltiples incluido los vasculares y algunas 

alteraciones de la coagulación por acción cruzada de algunos anticuerpos antivirales contra el 
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plasminógeno y otras proteínas, así como un desbalance entre los mecanismos de la coagulación 

y los de la fibrinólisis (21). 

El desarrollo del Síndrome de Shock por Dengue (DH/SCD) es el resultado de una respuesta 

inmunológica previa con el virus del dengue, sometido a una nueva infección por un serotipo 

diferente al que se había expuesto. Se incluyen, los menores de 1 año de edad con infección 

primaria nacidos de una madre portadora con experiencia inmunológica con dengue, los cuales 

portan anticuerpos transferidos por vía transplacentaria. En estas situaciones, la presencia de 

anticuerpos heterotípicos en la circulación, promovería la formación de complejos inmunes 

(antígeno anticuerpo) que al unirse a los receptores Fc de la membrana celular, facilitaría la 

penetración y multiplicación viral en el interior de los fagocitos mononucleares (fenómeno 

“amplificación dependiente de anticuerpo”).  

 

1.4.4 TRANSMISIBILIDAD: Los enfermos suelen infectar a los zancudos desde el día anterior 

hasta el final del periodo febril, promedio 5 días. El zancudo se torna infectante de 8 a 12 días 

después de haber picado al infectado y continúa así durante toda su vida: 45 días. El virus infecta 

el intestino medio del zancudo y, posteriormente, hay propagación sistémica durante un período 

de 8 a 12 días (22).  

 

1.4.5 PERIODO DE INCUBACIÓN: de 3 a 14 días, promedio de 5 a 7 días. Cualquier persona 

puede ser infectada igualmente dependiendo de la exposición al vector. Las personas y los 

zancudos son los únicos reservorios del virus (21). 

1.4.6 CURSO DE LA ENFERMEDAD 

FASE FEBRIL: Se inicia de forma repentina, por lo general dura de 2 a 7 días, esta 

etapa se asocia a la presencia del virus en sangre (viremia) (22)(21). 

FASE CRÍTICA: La caída de la fiebre marca, donde el paciente puede agravarse 

apareciendo inicialmente los signos de alarma, y complicaciones como extravasación de plasma 

y su manifestación más grave que es el shock. El hematocrito se eleva en esta etapa y las 
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plaquetas que ya venían descendiendo alcanzan sus valores más bajos, el período de 

extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas.  (21) 

FASE DE RECUPERACIÓN: En esta fase, generalmente se hace evidente la mejoría 

del paciente, esta fase no excede de 48 a 72 horas. Es en esta fase en la que puede presentarse 

erupción cutánea característica (eritematoso petequial con zonas pálidas) con prurito intenso. El 

hematocrito se estabiliza, el número de glóbulos blancos y plaquetas comienzan a elevarse (22). 

 

El curso de la enfermedad del dengue. Adaptado de : Yip WCL. Dengue haemorrhagic fever: current approaches to management. Medical 

Progress, October 1980 

1.4.7 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS: 

Más de 2500 millones de personas, más del 40% de la población mundial están en riesgo de 

contraer el dengue. La OMS calcula que cada año se produce entre 50 millones y 100 millones 

de infecciones por el virus. 

Antes de lo 70 solo  nueve países habían sufrido epidemia de dengue grave. Sin embargo, ahora 

la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones del África, las Américas, 
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Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. Las regiones más gravemente 

afectadas son el Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental (21). 

El dengue es en la actualidad, la arbovirosis humana de mayor importancia en salud pública en el 

mundo (8). En nuestro país, el dengue entró a inicios de la década de los 90, por la cuenca 

amazónica, la cual se ha convertido en una zona altamente endémica (Loreto, San Martín, 

Ucayali y Madre de Dios). En la región de salud Madre de Dios, en el año 2001, se reportaron 

alrededor de 30 casos de dengue clásico procedentes de la ciudad de Puerto Maldonado (9) y el 

año 2002, se registró 12 casos, en los dos años siguientes no se reportó ningún casos, hasta el año 

2005 en que se presentó un brote con 81 casos a dengue clásico, ninguno en el 2006 y 185 casos 

en el último brote que se inició en enero del 2007 (22). 

1.4.8 CLASIFICACIÓN DEL DENGUE SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE SIGNOS Y 

SÍNTOMAS: La nueva clasificación del dengue sugerida por la Organización Mundial de la 

Salud (según estudio DENCO - 2009) (21) (22).   

CASO PROBABLE DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA: Toda persona con fiebre 

reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los últimos 14 días en área con 

transmisión de dengue infestada por Aedes Aegypti, y que además presenta dos de los siguientes 

criterios, astralgia, mialgia,cefalea, dolor ocular / retroocular, dolor lumbar/de garganta, erupción 

cutánea y no se evidencia ningún signo de alarma, Falta de apetito/nauseas 

 

CASO PROBABLE DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA: Todo caso probable con 

uno o más de los siguientes signos de alarma, dolor abdominal continuo e intenso, vómitos 

persistentes, dolor torácico y disnea, derrame seroso al examen clínico, disminución brusca de 

temperatura o hipotermia, disminución dela diuresis (disminución del volumen urinario), 

decaimiento excesivo o lipotimia, Estado mental alterado (somnolencia inquietud irritabilidad o 

convulsión), Hepatomegalia o ictericia, Incremento brusco del hematocrito, asociado a 

disminución de plaquetas, Hipoproteinemia 

CASO PROBABLE DE DENGUE GRAVE: Todo caso probable de dengue con signos de 

alarma, en quien se detecta al menos uno de los siguientes hallazgos: 
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Signos de choque hipovolémico, Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación 

importante de plasma, sangrado grave según criterio clínico, afectación grave de órganos 

(encefalitis, hepatitis, miocarditis) 

1.4.9 DIAGNÓSTICO DE DENGUE 

1.4.9.1 DETECCIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO (RT – PCR) Estas ofrecen mayor sensibilidad 

en comparación con el aislamiento viral, en un tiempo mucho más rápido. La RT-PCR in situ 

ofrece la capacidad de detectar el ARN del dengue en tejidos embebidos en parafina. 

Todas las pruebas para la detección de ácido nucleico comprenden tres pasos básicos: extracción 

y purificación del ácido nucleico, amplificación del ácido nucleico, y detección y caracterización 

del producto amplificado. La extracción y purificación del ARN viral de la muestra se pueden 

realizar mediante métodos tradicionales de separación de fases líquidas (por ejemplo, fenol, 

cloroformo), pero se han ido reemplazado gradualmente con los kits comerciales basados en 

sílice (abalorios o columnas), que son más reproducibles y rápidos, especialmente porque se 

pueden automatizar usando sistemas robóticos. En comparación con el aislamiento del virus, la 

sensibilidad de los métodos RT-PCR varía de 80% a 100% (21) (23) 

 

1.4.9.2 DETECCIÓN DE ANTÍGENOS: Nuevos avances en ELISA y técnicas de hibridación 

en punto mancha dirigidos al antígeno de la envoltura y membrana y la proteína 1 no estructural 

(NS1), demostraron que se pueden detectar altas concentraciones de estos antígenos en forma de 

complejos inmunitarios tanto en casos de infección primaria como en secundaria, hasta nueve 

días después de la aparición de la enfermedad. 

La glucoproteína NS1 es producida por todos los flavivirus y secretada por las células de 

mamíferos. La NS1 produce una respuesta humoral muy fuerte. Muchos estudios han estado 

dirigidos a detectar la NS1 para hacer un diagnóstico temprano de infección por el virus del 

dengue. Los kits comerciales para la detección del antígeno NS1 ya se encuentran disponibles, 

aunque no distinguen entre los serotipos del dengue. (23) 
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1.4.9.3 PRUEBAS SEROLÓGICAS: Para la captura de anticuerpos IgM por MAC-ELISA, la 

IgM total en los sueros de los pacientes se captura mediante anticuerpos específicos para la 

cadena anti-(específicos para IgM humana) revestidos en un microplato. Los antígenos 

específicos del dengue, de uno a cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), están 

ligados a los anticuerpos IgM anti-dengue capturados y son detectados mediante anticuerpos 

monoclonales o policlonales del dengue, directa o indirectamente conjugados con una enzima 

que transforma un substrato sin color en productos con color. La densidad óptica se mide 

mediante espectrofotómetro. 

1.4.10 MANEJO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN GRUPO DE TENSIÓN: La valoración 

de cada caso y en cada momento debe ser muy dinámica. 

Grupo A: pacientes que pueden manejarse ambulatoriamente 

Son los pacientes con tolerancia de la vía oral y capacidad para ingerir líquidos en adecuada 

cantidad y orinar al menos una vez cada 6 horas, que no tienen signos de alarma sobre todo 

cuando la fiebre disminuye, con adecuado soporte social. 

• Beber abundantes líquidos idealmente SRO, jugos de fruta y otros líquidos que contengan 

electrolitos y azúcar (tener especial cuidado en este punto si el paciente es diabético) para 

recuperar las pérdidas por fiebre y vómito. 

• Tomar Paracetamol: Adultos: 500mg – 1000mg, por vía oral cada 6 horas y Niños 10 – 

15 mg/Kg/dosis cada 6 horas para el control de la fiebre. No usar aspirina, ibuprofeno u 

otros AINES ya que pueden agravar el sangrado. 

Grupo B: pacientes que deben ser admitidos a hospitalización 

En este grupo se incluyen los pacientes con signos de alarma o condiciones coexistentes que 

pueden hacer que la enfermedad o su manejo sean más complicados, como el embarazo, los 

niños, los ancianos, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal y enfermedades hemolíticas 

crónicas. 

 Para los que tienen signos de alarma el plan es el siguiente: 
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 Obtener un hematocrito de referencia antes de iniciar la hidratación. Administrar líquidos 

isotónicos (SSN 0.9%, Hartman) así: iniciar con106cc/kg/h la primera hora, luego reducir 

a 5cc – 7cc /kg/h por 2 – 4  horas, y luego reducir a 3-5cc/kg/h de acuerdo a la respuesta 

clínica. 

Grupo C: pacientes que requieren manejo intrahospitalario urgente (con síndrome de shock por 

dengue o dengue grave) 

 Paciente compensado: se debe iniciar líquidos isotónicos a 10cc/kg/hora la primera hora; 

si no hay mejoría, repetir un bolo de 20cc/kg/hora. Si después de este bolo hay mejoría, 

reducir la tasa de infusión.  

 Paciente descompensado (con hipotensión): Administrar un bolo de 20cc/kg en 15 min, si 

hay mejoría administrar 10cc/kg en 1 hora e ir disminuyendo. Si los hay, administrar 

concentrado globular. Si no hay sangrado, administrar un segundo bolo de 20cc/kg/ en 30 

minutos. Si hay mejoría, continuar a 10cc/kg/h e ir disminuyendo. Si no hay mejoría 

administrar un tercer bolo de 20cc/ kg/h en una hora. 

 

En un paciente con shock lo ideal es que la monitorización de los signos vitales se haga de 

manera continua, e idealmente en una unidad de cuidados intermedios o críticos. El hematocrito 

debería medirse idealmente cada 6 horas en caso de shock descompensado, igualmente estos 

pacientes requieren medición de gases arteriales y lactato, función renal, función hepática y 

pruebas de coagulación, para documentar si existe falla multiorgánica, acidosis metabólica y/o 

CID. 

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS. 

La transfusión incluye 5-10cc/kg de concentrado globular fresco. Se puede considerar cuando 

hay trombocitopenia severa, recuento de plaquetas menor de 10.000/mm3 y con sangrado mayor.   

1.4.11 CONTROL Y PREVENCIÓN Las actividades para controlar la transmisión deben estar 

dirigidas a Ae. Aegypti (el vector principal) en los hábitats de sus etapas inmaduras y adultas en 

las viviendas y alrededores, Aedes aegypti prolifera en muchos recipientes llenos de agua. 
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Generalmente, estos zancudos no vuelan lejos, la mayoría permanece a menos de 100 metros del 

lugar donde emergieron. Se alimentan casi enteramente de los humanos, principalmente durante 

las horas diurnas, tanto en interiores como en exteriores. 

El manejo integrado de vectores es el método estratégico para el control de vectores promovido 

por la OMS e incluye el control de los vectores del dengue. Definido como “un proceso racional 

de toma de decisiones para el uso óptimo de los recursos para el control de vectores. (21) 

 

1.4.12 ÍNDICE AÉDICO: Indicador que mide el porcentaje de casas positivas con larvas y 

pupas de Aedes aegypti en una localidad. 

 Estratificación del riesgo entomológico. Este es un criterio que define los niveles de 

riesgo entomológico para la transmisión de dengue. 

Se considera localidades en bajo riesgo cuando los índices de infestación aédica o Índice Aédico 

(IA) obtenido sea menor del 1%, localidades en mediano riesgo cuando el IA sea de 1 a menor 

del 2% y en alto riesgo sea igual o mayor al 2%. (22) 

 

1.5 BARTONELOSIS 

La bartonelosis conocida como enfermedad de Carrión o Verruga Peruana,  es un problema de 

salud importante en nuestro país. Esta enfermedad se considerada como re-emergente en el Perú 

y emergente en el mundo. En la época republicana (1870-1906) se registra una grave epidemia 

durante la construcción del ferrocarril Lima – La Oroya (el más alto del mundo), en ellas 

participaron miles de trabajadores que fallecieron más de 7000 siendo la enfermedad conocida 

como “fiebre de la Oroya”; en algunos sobrevivientes aparecieron erupciones dérmicas rojizas, a 

las que  se dio el nombre de verruga peruana. Esta epidemia motivo un gran interés de 

investigación en la comunidad médica internacional. En 1885, el estudiante de medicina peruano 

Daniel Alcides Carrión investiga e establece la unidad clínica existente entre la fiebre de la 

Oroya y la verruga peruana, constituyéndose así en el mártir de la medicina peruana (24) . 
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1.5.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Es una enfermedad endémica en Sudamérica y solo 

se ha reportado en el Perú (Ancash, Cajamarca, Lima), Ecuador (Loja), Colombia (Nariño); en 

Tailandia y Sudan se han descrito cuadros similares, en Perú, las áreas verrucogenicas se dan 

entre los 2° de latitud norte y 13° latitud sur de la vertiente occidental de los Andes. Entre las 

altitudes 500 – 3200 m.s.n.m. (25) 

1.5.2 BACTERIOLOGÍA: La Bartonella bacillformis Gram negativa intracelular pleomorfica 

móvil, con especial tropismo por el glóbulo rojo (24) . 

1.5.3 TRANSMISIÓN: La bartonelosis en el humano es transmitida por la picadura de 

mosquito hematófagos, del genero lutzomyia (Lutzomyia verrucarum, peruensis, serrana), 

conocida popularmente como “titira” o “mata blanca”. La Bartonella bacilliformis se multiplica 

rápidamente en reservorios humanos durante la fase aguda de la enfermedad y permanece 

durante periodos prolongados en las personas convalecientes. No se ha demostrado la existencia 

de reservorios silvestres, siendo el hombre enfermo y no tratado el único reservorio conocido (24)  

 

La Lutzomyia verrucarum, vector principal de la verruga peruana, es una especie propia del 

Perú; se encuentra en los valles occidentales e interadinos de los Andes peruanos, aumenta por 

los meses de marzo a junio, reposa de día y a partir de la 6 de la tarde en adelante salen a 

alimentarse; presenta cuatro estadios larvares, la temperatura optima fluctúa entre los 19°C- 

23°C, el tiempo de vida del mosquito es en promedio de 50 a 60 días (24) . 

 

1.5.4 PATOGENIA: La lutzomyia verrucarum introduce el huésped la Bartonella bacilliforme; 

estos microorganismos, se localizan principalmente en los endotelios capilares y linfáticos 

(células de Strong), y luego penetran activamente a los glóbulos rojos, residiendo dentro de ellos 

(endoglobulares), ello estimula el sistema retículo endotelial, haciendo que los linfocitos y 

macrófagos produzcan una intensa eritrofagocitosis del complejo hematíe – bartonella, lo cual 

puede llevar a una severa anemia de tipo hemolítico y extravascular. Los pacientes pediátricos y 

adultos jóvenes son los más afectados, a predominio del sexo masculino.  



16 
 

1.5.5. CLÍNICA El periodo de incubación es de 21 días a 2 meses, esta enfermedad se ha 

clasificado en tres fases (25) . 

FASE AGUDA.- De inicio brusco o insidioso, dura aproximadamente cuatro semanas. 

Los síntomas son diversos, destacando los de un proceso infeccioso general, tales como fiebre, 

malestar general, palidez, hiporexia, desarrollando anemia severa, hepatomegalia, ictericia, 

linfoadenomegalia; en ocasiones pueden presentar derrame pericardico, anasarca, convulsiones. 

FASE INTERCALAR.- Usualmente asintomática y de duración variable de meses o 

años.  

FASE ERUPTIVA.- la fase crónica eruptiva conocida como verruga peruana es muy 

frecuente a nivel pediátrico; muchos niños preescolares y escolares de las zonas endémicas 

presentan en cara, extremidades superiores e inferiores diversas formas de verruga. 

 

 1.5.6 DIAGNOSTICO: En la fase aguda de la bartonelosis el diagnóstico es básicamente a 

través de frotis sanguíneo, en el cual se observa un 100% de parasitismo de los glóbulos rojos, 

que muestran formas bacilares (jóvenes), cocoides (viejas) o cocobacilares. 

El hemograma muestra leucocitosis con desviación izquierda, la gran mayoría desarrollan 

anemia severa (Hcto<20%) de carácter hemolítico. 

Como respuesta a la mayor destrucción hemática se da una hiperplasia del tejido eritropoyetico 

de la medula ósea y eventualmente de otros órganos, como el bazo. 

El hemocultivo y el mielocultivo en medios especiales son útiles para confirmar el diagnóstico. 

El análisis de las pruebas hepáticas revela que el 60% de estos pacientes tienen valores 

aumentados de las bilirrubinas, con predominio de las bilirrubinas directas. 

Se muestra que la prueba de ELISA cuando se analiza toda la fracción de la bacteria tuvo alta 

positividad (95.2%), al igual que el Western Blot; el 100% de las muestras fueron 

positivas.(24)(25). 
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1.5.7 TRATAMIENTO: El tratamiento en la fase aguda es muy efectivo con antibióticos como 

Cloranfenicol solo o combinados con penicilina; el uso de ciprofloxaciono es gran utilidad. 

En la fase eruptiva se usa la estreptomicia, pero se ha demostrado que la rifampicina logra en un 

menor tiempo disminuyen las verrugas; en los últimos años ciprofloxacino también se ha usado 

con éxito (24) . 

1.5.8 PREVENCIÓN Y CONTROL: la principal medida de control es la fumigación con DDT, 

la cual produjo una disminución importante de los casos. Pero últimamente la enfermedad se ha 

mantenido e incluso ha existido rebrotes en algunas zonas endémicas, probablemente por 

resistencia al DDT (24) . 

 

1.6  LEPTOSPIRA. 

Las Leptospiras son espiroquetas helicoidales, móviles, espiraladas, de 0.11 um de ancho y 6-12 

um de largo, con extremos en gancho. Son aerobias y sensibles a la acción de agentes ambientales 

pero, ante determinadas condiciones como la alcalinidad del suelo con humedad y temperatura 

adecuadas, pueden vivir tres meses o más (29) (27) . 

Las espiroquetas comprenden cinco géneros, tres de los cuales (Treponema, leptospira y  

borrelia) son patógenas para el hombre. La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa 

generalizada aguda, que se caracteriza por una vasculitis extensa, causada por espiroquetas del 

género Leptospira (29) . 

 

Es una zoonosis de distribución mundial, que afecta mamíferos salvajes, roedores y animales 

domésticos, especialmente perros, ganado bovino, ovino y equino. En todo el mundo los 

roedores constituyen la fuente más frecuente de infección y el hombre la adquiere a través del 

contacto directo o indirecto con los animales, siendo la transmisión de persona a persona 

extremadamente rara. Es una enfermedad que predomina en el sexo masculino entre los 10 y 40 

años de edad y en época estival (27) . 
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Aguas estancadas o terrenos húmedos contaminados por la orina del reservorio. El hombre se 

contagia a través de la piel lesionada (especialmente en los pies) o de las mucosas (oral, nasal o 

conjuntivas). Por lo tanto, se caracteriza por ser una enfermedad profesional (veterinarios, 

ganaderos, etc.) con una mayor incidencia en el verano y a comienzos del otoño. (29) . 

 

La leptospirosis es una enfermedad ampliamente distribuida en el país, observándose un 

incremento de casos desde 1997 estudios de seroprevalencia en áreas escogidas por los 

investigadores o también como resultados de laboratorio que se efectúan a partir de muestras 

con síndromes febriles sin diagnóstico etiológico (12) . También en madre de Dios, se observó 

que la leptospirosis es una enfermedad de elevada prevalencia así lo revelo los dos estudios de 

seroprevalencia realizados el año 2000 y 2002. 

Dos características hacen que las Leptospiras sean difíciles de erradicar: 

1) Ppueden permanecer por períodos prolongados en los túbulos renales de animales sin 

producir enfermedad, ni cambios patológicos en el riñón; 

2) Los animales salvajes representan un reservorio importante para reinfectar 

continuamente a las poblaciones de animales domésticos. 

1.6 .1 ETIOPATOGENIA: La Leptospira ingresa al organismo a través de heridas o erosiones 

de la piel y/o mucosas, para difundir al torrente sanguíneo y llegar a todos los órganos, 

caracterizando la fase febril o de leptospiremia. Entre el quinto y séptimo día, aparecen los 

anticuerpos y la eliminación de las leptospiras por la orina, hecho conocido como fase inmune o 

de leptospiruria (27) . 

Las manifestaciones hemorrágicas son debidas a vasculitis y plaquetopenia. La hepatopatía se 

debe a colestasis intrahepática siendo mínima la necrosis hepatocelular. La nefropatía define la 

gravedad y el pronóstico de la enfermedad, pudiendo haber fallo renal agudo en la segunda 

semana. El compromiso del sistema nervioso central se traduce a través de una 

meningoencefalitis (29) . 
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1.6.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS: La infección subclínica se observa en un 15% de 

casos. Entre las personas que desarrollan manifestaciones clínicas, el 90% cursa con una forma 

leve denominada Leptospirosis Anictérica y el 10% con una forma grave conocida como 

Enfermedad o Síndrome de Weil. Se considera clásicamente una enfermedad bifásica en la cual, 

luego del período de incubación que oscila entre 2 y 20 días, comienza la fase septicémica que 

suele durar de 4 a 7 días, tras la cual aparece la fase inmune, que se extiende entre 4 y 30 días y 

coincide con la aparición de anticuerpos circulantes (27) . 

 Leptospirosis anictérica: Esta forma leve y frecuente de Leptospirosis, se caracteriza por un 

inicio brusco con fiebre de 39-40°C y escalofríos, acompañada de mialgias y cefaleas. Las 

mialgias pueden ser generalizadas o localizadas en los músculos de las pantorrillas, del muslo, del 

raquis, del tórax y del abdomen. Las cefaleas son intensas, gravativas y de predominio fronto-

orbitario. Son frecuentes las manifestaciones digestivas como anorexia, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y diarrea, como así también las manifestaciones respiratorias con tos, dolor torácico y 

hemoptisis, pudiendo aparecer en casos graves un cuadro de distrés respiratorio (29) . 

Las alteraciones neurológicas que se observan comprenden cambios en el sensorio, delirios, 

alucinaciones, parálisis de los pares craneales y síndrome meníngeo. La mayoría de los pacientes 

presentan una reacción meníngea y en la mitad de los casos se aprecian signos clínicos de 

meningitis. Esta meningitis aséptica suele diagnosticarse errónea-mente como de origen viral, 

salvo que el paciente tenga un claro antecedente de exposición previa. En el líquido 

cefalorraquídeo se observa una pleocitocis con predominio de linfocitos y un aumento de las 

proteínas (27) . 

En el examen físico, un signo característico es la inyección conjuntival acompañada de 

adenopatías múltiples, exantema cutáneo, dolor a la palpación muscular, hepatomegalia dolorosa 

y esplenomegalia en un 15% de pacientes. Luego de un período asintomático de alrededor de una 

semana, comienza la segunda fase de la enfermedad caracterizada por fiebre menos elevada, 

mialgias y cefaleas de menor intensidad. Puede aparecer un síndrome meníngeo y uveítis, como 

así también el resto de la sintomatología que el paciente presentaba, pero de forma mucho más 

atenuada (29) . 



20 
 

FORMA MONOFÁSICA: En varias oportunidades el comportamiento clínico de esta 

patología suele ser monofásico, presentándose tan solo con la fase septicémica. El motivo de esta 

forma de presentación se debería al hecho de que la segunda fase (inmune) sería clínicamente 

breve o inexistente (27) 

LEPTOSPIROSIS ICTEROHEMORRÁGICA GRAVE O ENFERMEDAD DE 

WEIL: Es una forma grave de Leptospirosis, producida más frecuentemente por la L. 

Icterohaemorrhagiae. Se caracteriza por ictericia, deterioro de la función renal, hemorragias, 

colapso vascular, alteraciones de la conciencia, fiebre elevada y continua entre los 4 a 7 días de 

comienzo de la enfermedad y una mortalidad elevada del 5 al 10%. Concomitantemente aparecen 

mialgias intensas, cefaleas, inyección conjuntival, trastornos digestivos, anemia, miocarditis y 

bradicardia relativa. También pueden aparecer las manifestaciones neurológicas y respiratorias 

comentadas anteriormente. Los pacientes intensamente ictéricos, pueden presentar 

manifestaciones hemorrágicas como lesiones purpúricas, epistaxis, hemorragias 

gastrointestinales y con menos frecuencia hemorragias subaracnóideas, pulmonares y de las 

glándulas suprarrenales, alrededor del 25% de casos presentan hepatomegalia y esplenomegalia 

(29) . 

En general la ictericia es el primer dato de gravedad, la bilirrubinemia a predominio directa, 

suele ser menor a 20 mg/dl, la fosfatasa alcalina se encuentra moderadamente elevada y los 

niveles de transaminasas rara vez exceden 100-200 UI/l. La trombocitopenia no acompañada por 

otras manifestaciones de coagulación intravascular diseminada ocurre hasta en un 50% de los 

casos y está estrechamente relacionada con la insuficiencia renal, el compromiso renal se traduce 

por un aumento en los valores sanguíneos de la urea y creatinina con descenso del clearence y la 

presencia de proteinuria, cilindruria y hematuria. Como dijimos antes, la nefropatía define la 

gravedad y el pronóstico de la enfermedad (27) . 

1.6.3 DIAGNOSTICO.- El aislamiento del germen se puede realizar en sangre y en el líquido 

cefalorraquídeo durante la primera fase de la enfermedad, mientras que a partir de la segunda 

semana consigue hallarse en la orina, donde puede seguir eliminándose hasta once meses 

después del diagnóstico. En las muestras de biopsia de distintos tejidos, se ha podido también 

encontrar al microorganismo (28) . 
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1.6.4 PRONOSTICO.- Si bien la evolución clínica puede ser variable, en general el pronóstico 

es bueno. La mayoría de los pacientes con Leptospirosis se curan, pero la mortalidad se observa 

con mayor frecuencia en los ancianos y en la enfermedad de Weil. Como dijimos anteriormente, 

la forma grave tiene una mortalidad elevada del 5 al 10%, Una vez superada la enfermedad, 

generalmente no quedan lesiones residuales, excepto a nivel ocular la iridociclitis (27) . 

 

1.6.5 TRATAMIENTO.- En los casos leves a moderados, cuando se tolera la vía oral, puede 

emplearse doxiciclina (100 mg c/12 hs.), ampicilina (500-750 mg c/6 hs.) o amoxicilina (500 mg 

cada 6 horas). Mientras que en los casos moderados a severos, el paciente debe internarse para la 

administración de penicilina G (1.5 millones de unidades cada 6 horas) o ampicilina (500-1.000 

mg cada 6 horas) en forma endovenosa durante 7 días, el sostén hemodinámica es esencial en las 

formas graves, para corregir complicaciones como la insuficiencia renal, la hipotensión y las 

hemorragias. La hemodiálisis puede requerirse en casos de insuficiencia renal grave y sostenida 

(29) . 

1.6.6 PROFILAXIS.- La prevención de la Leptospirosis se torna dificultosa, debido a la 

imposibilidad de eliminar el gran reservorio animal infectado. La vacunación del ganado 

doméstico y las mascotas ha reducido la incidencia de infección. El control adecuado de 

roedores, la desinfección en áreas contaminadas y la prohibición de ingresar a aguas 

contaminadas ha reducido eficazmente la incidencia de la enfermedad (29) 

 

1.7 RICKETTSIOSIS:  

Las rickettsias son bacilos Gram negativos cortos e intracelulares, pertenecen a la familia 

Rickettsiceae, son causantes de  enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles, 

mordeduras, picaduras, rasguños, agua y alimentos contaminados como tifo clásico (transmitido 

por piojos), el tifo murino (por pulgas), la fiebre de las montañas rocosas (por garraptas) (30)(31)(32) 

. 
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Las enfermedades producidas por Rickettsias y su distribución en el país se vienen investigando 

en la actualidad, se ha identificado en Piura y Ancash, confirmándose que esta enfermedad no 

sólo está restringida al Cusco. En 1999, se identificó la circulación del Tifus en los distritos de 

Lagunas, Unión y Morropón del departamento de Piura., abriendo la posibilidad de la existencia 

de más de una especie de Rickettsias circulando en el país (13) (14) 

 

1.7.1 FISIOPATOGENIA: El periodo de incubación de las rickettsiosis suele ser de 14 días tras 

la inoculación ya sea por picadura del vector, el contacto con aerosoles de material infectante o la 

contaminación conjuntiva con heces de pulgas (Xenopsylla cheopis), parásitos de ratas, perros y 

gatos domésticos, liebres, ardillas voladoras y zarigüeyas, entre otros mamíferos. Las bacterias ganan 

acceso a las células del huésped por endocitosis; a través de movilidad mediada por actina, invaden las 

células endoteliales adyacentes para evitar el sistema inmune humoral (30)(32) . 

Rickettsia rickettsii activa kalikreína y sistemas de kinina, con lo que causa coagulación local. El 

interferón gama y el factor de necrosis tisular alfa activan linfocitos T y células naturales asesinas, como 

mediadores de la respuesta a las rickettsias. El incremento de la permeabilidad vascular se manifiesta 

como rash hemorrágico, perturbación respiratoria, hipopokalemia, falla renal y defectos neurológicos 

diversos. La naturaleza de la vasculitis y el grado de trombosis y necrosis varían de acuerdo con la 

especie de rickettsia (32) . 

1.7.2 DESARROLLO Y MULTIPLICACIÓN DEL AGENTE: Las rickettsias infectan y se 

multiplican en todos los órganos de sus huéspedes invertebrados. Infectan los ovarios y los 

oocitos, que pueden ser infectivos en las subsecuentes etapas de vida. Por medio de las glándulas 

salivares de las garrapatas, transmiten la enfermedad a sus huéspedes vertebrados durante la 

alimentación (30) .  

1.7.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS.- En casos graves, el padecimiento se acompaña de mani-

festaciones neurológicas, sordera, convulsiones, hemiplejía, insuficiencia respiratoria y renal, 

miocarditis y necrosis de áreas distales, como dedos de manos y pies, lóbulos de oídos y genitales 

externos. Se observan hepatomegalia y esplenomegalia en 30 a 35% de los casos. Las enfermedades 

producidas por agentes rickettsiales abarcan (30)  
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1.7.4 TIFO EPIDÉMICO. Se le relaciona con el piojo corporal; Tifo murino o endémico. 

Causado por R. tiphy, es frecuente en países templados de mayo a octubre. Es difícil encontrar 

series de reportes en población pediátrica; las diferencias radican en los primeros síntomas, que se 

reportan como fiebre en 100%: rash, 57% en niños y hasta 70% en adultos. En niños, los hallazgos 

de laboratorio son anemia, leucopenia, leucocitosis, elevación de enzimas hepáticas, 

hipoalbuminemia y trombocitopenia. Los brotes de tifo murino en Hawaii, España, Portugal, Argelia, 

Texas y Maldivias han despertado el interés en esta enfermedad reemergente (31) . 

 

1.7.5 FIEBRE MANCHADA DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS. Las especies de garrapatas 

Rhipicephalus sanguineus, D. andersoni e Ixodes dentatus, vectores transmisores de R. rickettsii, 

provocan una enfermedad febril con erupción purpúrica de piel, acompañada de mialgias, cefalea 

y lesiones necróticas. Las formas graves presentan además falla renal, edema periférico, 

hipovolemia, delirio, convulsiones y coma, trombosis, pericarditis y mortalidad de 10 a 25% (31) .  

 

1.7.6 DIAGNÓSTICO.- .Reacción de Weil-Félix, que determina de forma cruzada los 

anticuerpos de rickettsias midiendo anticuerpos para antígenos de Proteus OX 19, más de 1:160 

en casos de epidemia y más de 1:320 en casos aislados. Podemos suponer una reacción cruzada 

con rickettsias, pues casi todos los agentes rickettsiales tiene epítopes comunes en los 

lipopolisacáridos que reaccionan con la IgG e IgM de la mayoría de los sueros de pacientes con 

fiebre manchada. La serología, que hoy en día es el método diagnóstico más utilizado; incluye 

inmunoensayo enzimático, inmunofluorescencia indirecta, inmunoperoxidasa indirecta y 

aglutinación en látex. (30) . 

 

Para identificar específicamente Rickettsia prowasekii hay técnicas con anticuerpos 

monoclonales de sensibilidad de 91%. Una segunda determinación de anticuerpos IgM, después 

de 7 a 21 días, y si es posible una tercera muestra entre la tercera y la cuarta semanas, confirman la 

infección. Debido a que el cultivo de las rickettsias se considera de seguridad alta, se emplean 
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cultivos celulares en varios tipos de tejidos animales y fibroblastos de pulmón de embrión 

humano (31) . 

La reacción de polimerasa en cadena (PCR) tiene una sensibilidad de 50% en tejido de biopsia, y 

la PCR anidada, de 100%. La utilidad de los estudios genómicos, que permiten comparar 

secuencias entre especies al discriminar el origen ambiguo que otros métodos no identifican. La 

PCR amplifica secuencias a partir de especímenes clínicos o de piojos corporales para su 

diagnóstico. Otra ventaja de las herramientas moleculares es la posibilidad de discernir las rela-

ciones familiares y la necesidad de reagrupar las especies para identificar nuevos agentes que 

antes no se consideraban patógenos (31) . 

1.7.7 TRATAMIENTO: El tratamiento primario es con doxiciclina oral 4 mg / kg / día, en dos 

dosis: para niños con peso menor de 45 kg se recomiendan 2 mg / kg, dos veces por día. La 

duración del tratamiento es de 7 a 10 días, o más de tres días luego del cese de la fiebre. Aunque 

no se recomienda para niños menores de nueve años, el tratamiento una vez al día por periodos 

cortos de 6 a 10 días puede no tener efecto importante en el esmalte dental. Una opción para 

pacientes alérgicos a doxiciclina es cloramfenicol oral o intravenoso de 50 a 100 mg / kg / día, en 

tres dosis (30) . 

 

1.8 VIRUS DE MAYARO:   

También llamado “Fiebre de Uruma”, el  virus Mayaro (MAY) de genoma ARN, perteneciente 

al género Alphavirus (grupo A de arbovirus), familia Togaviridae. Está estrechamente relacio-

nado con el virus de la fiebre de la selva de Semliki (véase Fiebre Chikungunya) (33) . 

 

1.8.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. El virus MAY ha sido aislado en Bolivia, Brasil, 

Colombia, la Guayana Francesa, Panamá, Suriname, y Trinidad y Tabago, y también de un ave 

migratoria en Luisiana, Estados Unidos de América. Según encuestas seroepidemiológicas, 

parecería que el virus circula asimismo en Costa Rica, Guyana y Perú, en el 2011 reportaron 

casos de turistas con virus de Mayaro en  cuenca Amazonica (34)(35) . 
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1.8.2 PRESENTACIÓN. La infección es endémica en varias regiones tropicales de América 

del Sur. En encuestas realizadas en Bolivia, Brasil, Guyana y Trinidad y Tabago, se comprobó 

mediante la prueba de neutralización que entre 10 y 50% de la población con residencia estable 

en las áreas endémicas tiene anticuerpos para el virus MAY (33) . 

En 1955, se presentó un brote con 50 casos en el estado de Para, Brasil. En 1954-1955, en 

Uruma, Departamento de Santa Cruz, Bolivia, se produjo una epidemia de "fiebre de la selva" 

entre 400 colonos procedentes de Okinawa, Japón. Cerca de la mitad se enfermó y la causa se 

atribuyó al virus Uruma (Mayaro) en 10 a 15% de los casos. En 1977-1978 surgió otra epidemia 

en Belterra, estado de Para, Brasil. Cerca de 20% de los 4.000 residentes se infectaron y una 

gran proporción de ellos se enfermaron. La epidemia se inició al principio de la estación de las 

lluvias y terminó al comienzo de la estación seca (LeDuc et al, 1981) (33) . 

1.8.2 LA ENFERMEDAD EN EL HOMBRE. La sintomatología es similar a la de las otras 

"fiebres selváticas", sin características especiales. Es una enfermedad febril, benigna y de 

duración corta, con manifestaciones de pirexia, cefalalgia frontal, inyección con juntival con 

fotofobia, mialgias y, en ocasiones, artralgias. La fiebre suele durar tres días, pero en algunos 

casos se prolonga por algunos días más (33) . 

En la epidemia de 1977-1978 en Belterra, Brasil, se estudiaron clínicamente 55 casos 

comprobados por laboratorio. En casi todos los pacientes se advirtieron artralgias como signo 

prominente; las muñecas, dedos, tobillos y dedos del pie resultaron las partes afectadas con 

mayor frecuencia y se manifestó edema de las articulaciones en 20% de los pacientes. Las 

artralgias se presentaron al inicio de la enfermedad y fueron motivo de incapacidad temporaria. 

Al quinto día de la enfermedad, se observó una erupción cutánea del tipo macro o micropapular 

en 2/3 de los pacientes. La leucopenia fue constante (Pinheiro et al, 1981), no se han registrado 

defunciones atribuibles a la fiebre de Mayaro (33). 

1.8.3 DIAGNÓSTICO. El virus se puede aislar fácilmente de la sangre de pacientes febriles al 

principio de la enfermedad. El procedimiento más adecuado para el aislamiento es la 

inoculación intracerebral en ratones recién nacidos. 
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El virus también puede identificarse por la prueba de neutralización de reducción de placa y 

reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa, así como por la prueba de anticuerpo 

por inmunofluorescencia con anticuerpo específico de ratón (Talarmin et al, 1998) (33) . 

1.8.4 CONTROL. Las medidas de prevención individual son las mismas que para las otras 

enfermedades transmitidas por mosquitos: ropa protectora, repelentes, mosquiteros y protección 

de casas y ventanas con tejidos de mallas para evitar la entrada de mosquitos. En la práctica, 

estas medidas son difíciles de adoptar en las regiones tropicales de las Américas. Por otra parte, 

como esta enfermedad suele ser benigna, no se justifican medidas especiales de control (33) . 

 

1.9 VIRUS OROPOUCHE (ORO): 

 Su genoma es ARN, género Bunyavirus, familia Bunyaviridae. Serológicamente, el virus ORO 

pertenece al grupo Simbu, uno de los 18 serogrupos del género (36) . 

1.9.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRESENTACIÓN EN EL HOMBRE: El virus 

recibe su nombre porque se aisló por primera vez en 1955 de un obrero forestal con fiebre, 

procedente de la localidad Vega de Oropouche, Trinidad. Se administró la prueba de 

seroneutralización a 46 obreros forestales de la isla y se comprobó la presencia de anticuerpos 

en solo 3 de ellos (Anderson et ai, 1961). Entre 1961 y 1978 se presentaron siete epidemias de 

fiebre de Oropouche en el estado de Para, Brasil, al sur del río Amazonas, que es la parte más 

poblada del estado (36) .  

En 1992, en el Perú fue por primera vez escenario de un brote de fiebre de Oropuche, esto 

sucedió en la ciudad de Iquitos, en 1994 el segundo brote en el departamento de Madre de Dios, 

en el año 2010 el tercer brote en San Martin, en el 2011 un nuevo brote en las localidades de la 

esperanza en Cajamarca (37) . 

Las epidemias se presentan durante la estación de lluvias. Es probable que también se produzcan 

casos esporádicos sin que se los reconozca, tal como sucedió en Trinidad cuando se realizó el 

primer aislamiento del virus en el hombre. En las encuestas serológicas realizadas en períodos 

posepidémicos en zonas de la Amazonia brasileña fuera de las áreas epidémicas, se comprobó la 

presencia de infecciones subclínicas (Pinheiro et al, 1981) (36). 
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1.9.2 LA ENFERMEDAD EN EL HOMBRE. El período de incubación dura entre 4 y 8 días. 

La enfermedad se instala en forma brusca. La sintomatología principal consiste en una pirexia 

que puede alcanzar 40 °C, cefalalgia intensa, escalofríos, mialgias, artralgias, astenia y fotofobia. 

Algunos pacientes manifiestan también náuseas, vómitos, diarrea y congestión conjuntival. En 

menos de 5% de los casos se observa una erupción exantemática de tipo maculopapular en 

tronco y brazos y, a veces, en las extremidades inferiores. La fase aguda dura entre 2 y 5 días. 

Cerca de 60% de los pacientes experimentan una o más crisis de recurrencia después de 1 ó 2 

semanas de desaparecer las manifestaciones iniciales. La causa de estas recidivas no está 

aclarada (36).  

1.9.3 FUENTE DE INFECCIÓN Y MODO DE TRANSMISIÓN. Aún no se ha dilucidado 

por completo la historia natural del virus ORO. En las investigaciones realizadas se considera 

que existen dos ciclos diferentes, uno selvático y otro urbano (Pinheiro et al, 1981). Tampoco se 

sabe con precisión cuál es el reservorio primario del virus en la naturaleza y cuál es el vector en 

el ciclo selvático. El virus solo se ha aislado de perezosos (Bradypus tridactylus) y se han 

encontrado anticuerpos en primates, roedores y aves (sobre todo de la familia Formicariidae). De 

acuerdo con esos conocimientos, es posible que los perezosos, primates y aves constituyan el 

reservorio del virus ORO. Tampoco se conoce mucho sobre el vector que actúa en la transmisión 

del virus en la selva. El virus fue aislado una vez del mosquito silvestre Coquilletidia 

venezuelensis en Trinidad y también una sola vez de Aedes serratus en el Brasil.Con respecto al 

ciclo urbano, los hechos epidemiológicos más destacables son: a) la enfermedad se presenta 

donde hay una gran densidad del jején hematófago Culicoides paraensis; b) ese insecto resultó 

ser un vector eficiente en ensayos experimentales de transmisión a hámsters; c) el hombre 

desarrolla una viremia de nivel suficiente como para infectar los culicoides y, a su vez, estos 

pueden retransmitir el virus a los hámsters (Pinheiro et al, 1982b) (36) .  

El nexo entre el ciclo silvestre y el urbano sería el hombre que penetra en los focos naturales de 

la infección en la selva, adquiere la infección y, al regresar en estado virémico a la población 

urbana, infecta al C. paraensis. De este modo se iniciaría el ciclo urbano entre el vector y la 

población humana (Pinheiro et al, 1981). El hombre sería un amplificador del virus en 

condiciones urbanas, además de ser el único huésped en ese medio (36) . 
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1.9.4 DIAGNÓSTICO. El virus ORO se puede aislar de la sangre de pacientes febriles por 

inoculación intracerebral en ratones lactantes o hámsters adultos. El diagnóstico serológico 

consiste en la comprobación de la seroconversión por la prueba de inhibición de la 

hemaglutinación. Un procedimiento de reacción en cadena de la polimerasa por transcripción 

inversa (RCP-TI)/RCP anidado también sirve para diagnosticar la enfermedad por virus de 

Oropouche (Moreli et al, 2002) (37) . 

1.9.5 CONTROL. Las medidas deben apuntar al vector urbano, con el fin de prevenir las 

epidemias o acortarlas cuando se inician (37) . 

 

1.10 MALARIA. 

Conocida también como paludismo, es una enfermedad parasitaria producida por protozoarios 

hemáticos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género 

Anopheles. Sólo cuatro especies del género Plasmodium (P vivax, P falciparum, P malariae, P 

ovale) producen enfermedad en humanos. 

Las primeras dos son las responsables de la mayoría de casos a nivel mundial, de hecho el P. 

falciparum es el responsable de la malaria severa. El P.vivax y P.ovale presentan una etapa 

parasitaria latente en hígado, los llamados hipnozoítos, los cuales se pueden reactivar y causar 

malaria severa, meses a años luego de la transmisión. Por su parte el P. malariae puede producir 

infecciones de larga data que pueden permanecer asintomáticas por años, incluso por el resto de 

la vida (42) .  

1.10.1 EPIDEMIOLOGIA: La distribución geográfica depende mucho de factores climáticos 

como la temperatura, la humedad y las lluvias, por lo que se presenta en áreas tropicales y 

subtropicales. El Plasmodium falciparum predomina en África, Haití y República Dominicana, 

mientras que en México, América Central, América del Sur, Asia y Oceanía se encuentran 

presentes tanto el Plasmodium vivax como el Plasmodium falciparum . Cerca del 40% de la 

población mundial vive en áreas endémicas. Los grupos más susceptibles son las mujeres 

embarazadas, niños, viajeros e inmigrantes (43) . 



29 
 

En el año 2005 se reportaron 87,564 casos de malaria a nivel nacional, de los cuales 72,611 

correspondieron a malaria vivax (82,9%) y 14,953 a malaria falciparum. Es decir, el número de 

casos se mantiene persistentemente elevado en los últimos años.  

Igualmente, el área de transmisión de la malaria no se ha modificado, involucra al 75% del 

territorio nacional, distribuido en tres grandes escenarios epidemiológicos; la cuenca amazónica, 

valles occidentales de la costa Norte y valles Interandinos (42) .  

 

1.10.2  PRESENTACIÓN CLÍNICA: Sus manifestaciones clínicas más importantes son fiebre, 

escalofríos y dolor de cabeza, y cuando progresa la enfermedad, ictericia, anemia y 

visceromegalia, entre otras. Las características clínicas más específicas y la gravedad de la 

enfermedad dependen de la especie de Plasmodium involucrado en su transmisión, siendo la 

enfermedad transmitida por P. falciparum más grave y eventualmente mortal (42). 

Periodo de Incubación: En la mayoría de los casos varía de 7 a 30 días. Los periodos más cortos 

son observados más con P. falciparum y los más largos con P. malariae. Con P. vivax este 

periodo puede retrasarse por varios meses. Sin embargo, la mayoría de las infecciones serán 

sintomáticas dentro del primer año posterior a la picadura sin importar la especie infectante (42) . 

MALARIA NO COMPLICADA: El clásico, pero raramente observado ataque de malaria” 

dura 6 a 10 horas. Consiste en tres etapas: la fría, caracterizada por escalofríos; la caliente, 

manifestada por fiebre, cefalea, vómitos y convulsiones en niños pequeños: y la diaforética, 

caracterizada por sudoración,  presenta con una combinación de los siguientes signos y síntomas: 

fiebre, escalofríos, diaforesis, cefalea, nauseas, vómitos, mialgias, malestar general y 

esplenomegalia. 

Menos frecuentes y más asociados con infección por P. falciparum son: hepatomegalia e 

ictericia leve (43).(42) 

 MALARIA SEVERA: La Malaria Severa ocurre cuando las infecciones por P. falciparum son 

complicadas por fallas serias en órganos o anormalidades sanguíneas o metabólicas. En la 

práctica clínica, cualquier paciente con sospecha de malaria que demuestre: postración, deterioro 

del estado de conciencia, convulsiones, manifestaciones de shock, disminución en el gasto 

urinario, distress respiratorio, o sangrado anormal debe ser tratado como una emergencia. Por 
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otro lado, algunos autores argumentan que el caso del viajero que se presume “no inmune” y que 

se presenta con cuadro de fiebre sin hallazgos de severidad, pero con una parasitemia por P. 

falciparum de 2% ó más, debe ser considerado seriamente, ya que el deterioro puede ocurrir 

rápidamente y en algunas ocasiones inesperadamente (42) . 

 

1.10.3 EL HUÉSPED “INMUNE”: Aunque la infección previa produce respuestas inmunes de 

tipo ce                                                                                                                               lular y 

humoral demostrables, éstas no son totalmente protectoras. Sin embargo, la presentación clínica 

de la Malaria entre las personas “inmunes” es típicamente menos severa que en “no inmunes”; 

hasta un 80% de huéspedes “inmunes” con parasitemia pueden ser totalmente asintomáticos (42) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.10.4 FORMA DE TRANSMISIÓN. 
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Ciclo de Vida de Malaria / Centers for Disease Control And Prevention 

 

1.10.8  Diagnostico: El diagnóstico definitivo de malaria se realiza por medio del examen 

microscópico de los frotis de sangre periférica llamados: “gota gruesa” y “gota delgada”. Éstos 

permanecen siendo el “estándar de oro” para el diagnóstico de rutina. Los frotis de “gota gruesa” 

son más sensibles detectando los parásitos, porque la sangre se encuentra más concentrada 

permitiendo que un mayor volumen de sangre pueda ser examinada; sin embargo, estos frotis 

presentan mayores dificultades para su lectura. Además, los frotis de “gota delgada” son 

especialmente útiles en los casos de Malaria por P. falciparum, en los cuales aportan 

información adicional sobre el grado de parasitemia o intensidad de la infección, madurez de los 

parásitos y monitorización de la efectividad del tratamiento. Un frotis sanguíneo negativo hace el 

diagnóstico de malaria poco probable. 
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Sin embargo, como los individuos “no inmunes” pueden ser sintomáticos con densidades de 

parásitos bajas que inicialmente pueden no ser detectables por el frotis sanguíneo, éstos deberían 

repetirse cada 12 a 24 horas para un total de 48 a 72 horas, antes de excluir el diagnóstico de 

malaria . Entre otros hallazgos de laboratorio asociados con la presencia de malaria se 

encuentran: trombocitopenia en el 70% de los casos; anemia en el 25% de los casos; el conteo de 

leucocitos puede ser normal o bajo, aunque la leucocitosis se observa en el 5% de los casos, 

siendo un factor de mal pronóstico; los niveles de transaminasas se encuentran elevados en 

alrededor del 25% de los casos, los de bilirrubina en el 33% y los de LDH en el 80%; también 

pueden estar presentes anormalidades hidroelectrolíticas, especialmente hiponatremia, y niveles 

elevados de  creatinina; la hipoglicemia es rara como forma de presentación, excepto en los 

casos de parasitemias muy elevadas. 

 

1.11 PRUEBAS SEROLÓGICAS UTILIZADAS  

Para dengue se utilizo la prueba de serología IgM llamada comercialmente TARIKI  tiene 89% 

de sensibilidad y 96% de especificidad, se utiliza después de los 5 primero días de los síntomas, 

menor a ello se utiliza el NS1 para diagnosticar virus tiene 88% de sensibilidad y 96%  de 

especificidad (23). 

 

Para Oropouche y Mayaro y EEV. El NAMRU 6 tienen pruebas estandarizadas y son las mismas 

con una especificidad 89% y sensibilidad 97%. El diagnóstico serológico para virus de Mayaro 

se hace por ELISA para detectar IgM, se comprueba el aumento del título de anticuerpos en 

muestras obtenidas durante el período agudo de la enfermedad y la convalecencia. Para el virus 

de Oropuche el ensayo de inmunosorción enzimática (ELISA), sirve especialmente para detectar 

anticuerpos IgM que son indicadores de una infección reciente. Para EEV la detección de 

anticuerpos IgM es el método serológico mas sensible se detecta en los 7 a 10 días en suero pero 

puede durar algunos meses (33)(37).  

 

Para leptospirosis se usa ELISA se utilizo para la detención cualitativa de IgM con  87 % de 

sensibilidad y 94 % de especificidad, pero actualmente el diagnóstico serológico se basa en la 

técnica de aglutinación microscópica, en la cual se enfrentan el suero del paciente a una batería 
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de cepas de referencia. La reacción se considera positiva cuando aparece una seroconversión o 

un aumento significativo del título de anticuerpos, entre dos muestras de sueros obtenidos con 

dos semanas de diferencia, otra posibilidad de diagnóstico serológico sería cuando aparecen 

títulos elevados en una única muestra en pacientes con un cuadro clínico compatible. (28)  

 

Para rickettsias la prueba de ELISA indirecta IgM, que presenta una sensibilidad de 84 a 100% y 

una especificidad de 99 a 100%. Su limitación son las reacciones cruzadas con los diferentes 

biogrupos de rickettsias.(30) 

 

Para bartonella la técnica utilizada es ELISA con 89 % de sensibilidad y 95 % de especificidad y 

frotis con 36% de sensibilidad que en fase eruptiva baja incluso al 10% y 91-96% de 

especificidad (24). 

Para malaria la prueba gold standart es la gota gruesa con un 89 % de sensibilidad y 97 % de 

especificidad. (42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  MATERIALES Y METODOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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No se conoce la prevalencia y las causas etiológicas del más del 90% del síndrome febril de 

enfermedades metaxemicas en quienes se ha descartado previamente malaria de la población 

minera de Bajo Puquiri, Madre de Dios. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1 GENERALES 

Determinar la prevalencia e identificar la etiología del síndrome febril de las enfermedades 

metaxemicas  en la población minera de Bajo Puquiri, Madre de Dios de diciembre 2013 a 

febrero 2014. 

2.2.2 ESPECIFICOS 

Identificar la etiología del síndrome febril  de las enfermedades metaxemicas en la población 

minera de Bajo Puquiri,  Madre de Dios de diciembre 2013 a febrero 2014. 

Determinar la prevalencia del síndrome febril de las enfermedades metaxemicas  según edad, 

género, ocupación, grado de instrucción y tiempo de residencia, en la población minera de bajo 

Puquiri, Madre de Dios de diciembre 2013 a febrero 2014. 

2.3 HIPOTESIS 

2.3.1 HIPOTESIS NULA: No es alta la prevalencia y etiología del síndrome febril de las 

enfermedades metaxemicas en la población minera de Bajo Puquiri, Madre de Dios de diciembre 

2013 a febrero 2014. 

  

2.3.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA: Es alta la prevalencia y etiología del síndrome febril de 

las enfermedades metaxemicas en la población minera de Bajo Puquiri, Madre de Dios de 

diciembre 2013 a febrero 2014. 

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 DEPENDIENTES: Síndrome febril. 
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2.4.2 INDEPENDIENTES: Etiológica de las enfermedades metaxenicas 

2.4.3 INTERVINIENTES: Edad, genero, ocupación, grado de instrucción y tiempo de 

residencia. 

2.5 TIPO DEDISEÑO DE INVESTIGACION: 

2.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigacion según Altman (6) es de tipo: Observacional, Transversal  

prospectivo.  

2.6  POBLACION Y GRUPO DE ESTUDIO 

2.6.1 POBLACION GERERAL: A todos los pobladores (4179  personas) de la zona minera de 

Bajo Puquiri.  

2.6.2 POBLACION ESPECÍFICA: A todos los pacientes que presentaron  síndrome febril que 

durante los meses diciembre 2013 a febrero 2014 fueron 386 pacientes 

2.6.3 MUESTRA DE ESTUDIO: A todos lo pacientes que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión se calculo el tamaño de la muestra para poblaciones finitas con un nivel de confianza 

del 95% se determino como tamaño mínimo de muestra a 145 pacientes, sin embargo en la 

presente investigación se tomo a 154 pacientes. 

2.7 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION: 

2.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todo paciente febril (T> 38 °C) con menos de siete días de evolución que tenga entre 5 y 65 

años en el cual no se ha identificado signos o síntomas relacionados con un foco infeccioso que 

residan en la zona minera auríferas de  Bajo Puquiri. 

Acepte colaborar con la presente investigación. 

2,7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todo síndrome  febril  que se encuentre en tratamiento para Malaria o Bartonella. 
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Todo febril que no sea enfermedad metaxemicas endémica de la zona. 

2.8 TECNICAS DE INSTRUMENTO 

2.8.1 DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS: 

Ficha de investigación epidemiológica para el diagnostico de laboratorio, este instrumento fue 

confeccionada por el Ministerio de Salud en coordinación con la dirección regional de Salud de 

madre de Dios, durante todo el año 2012. 

2.8.2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

Se aplico la ficha de investigación epidemiológica para el diagnostico de laboratorio, a cada 

paciente que cumpla con los criterios de inclusión. 

2.8.3 RECOLECCION DE DATOS: 

A los pacientes que cumplan con criterios de inclusión se procedió al llenado de ficha de 

recolección de datos, firma del consentimiento informado y toma de una muestra de sangre de 15 

ml , de la cual 5 ml se coloco en un criovial con anticoagulante fueron para gota gruesa y frotis 

sanguíneo para determinar malaria y bartonella; los pacientes con resultado negativo  ingresaron 

para el estudio de otras etiologías; Los 10 ml restantes se centrifugó para obtener 3ml de suero, 

que fueron conservados en la cadena de frio para su transporte al Laboratorio Referencial de 

Puerto Maldonado para la determinación de otros agentes etiológicos.  

Todas las muestras fueron rotuladas de la siguiente manera: 

 Muestra de Suero: DELTA-S-01, donde Delta: Lugar, S: Suero, 01: Numero del paciente, 

según enrolamiento. 

 Muestra de Sangre Total: DELTA-ST-01, donde Delta: Lugar, ST: Sangre Total, 01: 

Número del paciente enrolado 

 

2.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

Los datos colectados fueron ordenados en una matriz de sistematización de datos en EXCEL 

para luego proceder al análisis mediante el programa estadístico SPSS 20, obteniendo 
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frecuencias porcentuales y absolutas. Para establecer  la diferencia en  la prevalencia de 

síndrome febril por edad, sexo, ocupación, procedencia y tiempo de residencia, se utilizó el test 

chi cuadrado. 

 

 La significancia se determinó  en base. 

 

P>0.05: diferencia no significativa  

P<0.05: diferencia  significativa  

P<0.01: diferencia altamente  significativa 

 

2.10 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Este trabajo es importante porque nos permite contar con mayor conocimiento prevalencia y 

etiologías del síndrome febril en esta zona, contribuyendo al fortalecimiento de la sensibilidad de 

nuestro sistema de vigilancia y optimizando de las acciones de prevención y control de estos 

daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

CUADRO Nº 1 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL DE LAS 

ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

SIGNOS N° Casos Porcentaje 

Fiebre 154 100 

Artralgias 151 98.05 

Mialgias 153 99.35 

Cefalea 154 100.00 

Dolor ocular 118 76.62 

Dolor lumbar 121 78.57 

Falta de apetito 139 90.26 

Nauseas 123 79.87 

Sangrado nasal 1 0.65 

 

Dentro de los signos mas frecuentes de síndrome febril están la fiebre en el 100% de casos , 

artralgias, mialgias y falta de apetito se presentaron entre el 90 al 98% respectivamente , cefalea 

se presento en el 100% de los casos estudiados. Síntomas menos frecuentes fueron Dolor ocular, 

dolor lumbar y nauseas. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA N° 1 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL DE LAS 

ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 
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CUADRO Nº 2 

 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES 

METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE 

DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 
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SINDROME 

FEBRIL 

N° Casos % 

Positivo 142 92.2 

Negativo 12 7.8 

TOTAL 154 100.00 

 

 

La prevalencia de síndrome febril es de 92.2% con agente causal, quedando 7.8% de la 

población sin agente causal de síndrome febril. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 2 

 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES 

METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE 

DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL DE LAS 

ENFERMEDADES METAXENICAS  EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

Positivo
92%

Negativo
8%

Grupos de edad (Años) N° Casos Porcentaje 

5 a 15 Años 14 9.09 
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En la  tabla   N°3 se muestran los resultados de la edad de los pacientes con síndrome febril de 

Bajo Puquiri. Madre de Dios. Al respecto se evidencia que la edad de estos pacientes presenta un 

amplio rango de variación ya que estas fluctúan entre edades de 5 años hasta 65 año, la mayoría 

de los casos estudiados (34.42%) se encuentran entre edades de 26 a 35 años, seguido por los 

pacientes con edades entre 16 a 25 años que representan el 28.57%, los pacientes con edades 

entre 36 a 45 años tienen una frecuencia de 17.53% y los grupos atareos entre 5 a 15 años y entre 

56 a 65 años son poco frecuentes. El promedio de edad es de 29.68 +/-12.18 años. Con una 

mediana de 27 años lo que indica que el 50% de los casos estudiados se encuentran con edades 

entre 5 a 27 años y el otro 50% se encuentra entre edades de 27 a 69 años. La moda encontrada 

es de 26 años que corresponde a la edad mas frecuente. 

 

CUADRO Nº4 

 

16 a 25 Años 44 28.57 

26 a 35 Años 53 34.42 

36 a 45 Años 27 17.53 

46 a 55 Años 11 7.14 

56 a  65 Años 5 3.25 

TOTAL 154 100.00 

Estadísticos para la 

edad 
Valores 

Promedio +/- DS 29.68 +/-12.18 

Mediana 27 

Moda 26 
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL DE 

LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

SEXO N° Casos Porcentaje 

Masculino 92 59.74 

Femenino 62 40.26 

TOTAL 154 100.00 

 

 

En lo referente al sexo de los pacientes con síndrome febril se encontró que la mayoría de los 

pacientes con síndrome febril corresponden al sexo masculino con una representación de 59.74% 

y las mujeres con 40.26%.  La proporción de mujeres: varones es de 1:1.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº5 
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DISTRIBUCIÓN POR OCUPACION DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL 

DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

OCUPACION N° Casos Porcentaje 

Minero 60 38.96 

Comerciante 51 33.12 

Agricultor 5 3.25 

Ama de Casa 21 13.64 

Moto taxista 10 6.49 

Sin ocupación 2 1.30 

No trabaja 5 3.25 

TOTAL 154 100.00 

 

 

En la tabla  se muestran los resultados de los pacientes con síndrome febril, mas de 2/3 de los 

casos estudiados son mineros o comerciantes, las amas de casa que esta dado por las mujeres 

representan el 13.64%, los moto taxistas y agricultores son poco frecuentes, asimismo se 

encontró dos casos desocupados y 5 casos que no trabajan y corresponden a los niños entre 5 a 8 

años. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INTRUCCION DE LOS PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 



45 
 

POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
N° Casos Porcentaje 

Sin instrucción 4 2.60 

Primaria 40 25.97 

Secundaria 106 68.83 

Superior 4 2.60 

TOTAL 154 100.00 

 

 

En lo concerniente al grado de instrucción se encontró que más de 2/3 de los casos estudiados 

presentan secundaria, seguido de los casos con primaria que representan el 25.97%(1/4 parte). 

Los casos con grado de instrucción superior y sin instrucción fueron poco frecuentes, con cuatro 

casos cada uno de los 154 casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº7 

 

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 
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POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

PROCEDENCIA N° Casos Porcentaje 

Del lugar  5 3.25 

De otro lugar  149 96.75 

TOTAL 154 100.00 

 

 

En relación  a la procedencia de los casos estudiados con síndrome febril se evidencia 

contundentemente que casi la totalidad de los casos (96.75%) proceden de otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

DISTRIBUCION POR TIEMPO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 
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POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

 

TIEMPO DE 

RESIDENCIA 
N° Casos Porcentaje 

3 días 1 0.65 

1 a 2 semanas 3 1.95 

1 a 9 meses 35 22.73 

1 a 22 años 115 74.68 

TOTAL 154 100.00 

 

 

Es importante indicar que en lo concerniente al tiempo de residencia la mayoría reside más de un 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 
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PREVALENCIA DE LEPTOSPIRA DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL 

DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MENERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

LEPTOSPIRA N° Casos Prevalencia 

Positivo 3 1.95 

Negativo 151 98.05 

TOTAL 154 100.00 

 

 

 

El síndrome febril provocado por leptospira arroja una prevalencia de 1.95%, es decir dos 

pacientes por cada 100 casos, tal como lo muestra la tabla N°9. 
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CUADRO Nº 10 

 

PREVALENCIA DE OTROS AGENTES ETIOLOGICOS DE LOS PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS  EN LA 

POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

OTROS AGENTES Negativos Prevalencia TOTAL 

Malaria 154 0% 154 

Bartonella 154 0% 154 

Ricketsia 154 0% 154 

Virus de mayaro 154 0% 154 

Virus de oropuche 154 0% 154 

EEV 154 0% 154 

 

Respecto a los otros agentes etiológicos investigados  como causa del síndrome febril (virus de 

Oropuche y Mayaro, EEV; Bartonela, Rickettsia;  Malaria), ninguno de  los seis se identificó en 

nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 
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PREVALENCIA DE DENGUE DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME FEBRIL DE 

LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA DE BAJO 

PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

DENGUE N° Casos Prevalencia 

Positivo 139 90.26 

Negativo 15 9.74 

TOTAL 154 100.00 

 

En cuanto a la etiología se ha encontrado que uno de los agentes etiológicos que produce el 

síndrome febril en los pacientes de Bajo Puquiri. Madre de Dios es el dengue que tiene una 

prevalencia de 90.26% siendo muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 
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PREVALENCIA DE DENGUE POR GRUPO ETARIO EN LOS PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 

POBLACIÓN MNERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A 

FEBRERO 2014. 

 

 

GRUPOS 

ETAREOS 

Dengue Positivo Dengue Negativo TOTAL 

N % N % N % 

5 a 15 Años 14 100 0 0.00 14 100 

16 a 25 Años 40 90.90 4 9.10 44 100 

26 a 35 Años 47 88.67 6 11.33 53 100 

36 a 45 Años 23 85.18 4 14.82 27 100 

46 a 55 Años 10 90.90 1 9.10 11 100 

56 a  65 Años 5 100 0 0.00 5 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado   =   3.018      GL= 5    ( p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra la relación entre la edad y la prevalencia de síndrome febril 

producido por el dengue. Al respecto se ha encontrado que dicha relación entre ambas variables  

es no significativa según el test de Chi cuadrado (p>0.05). Sin embargo se aprecia que tanto las 

edades de 5 a 15 años como las de 56 a 65 años todos los casos fueron positivas a dengue. 
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CUADRO Nº 13 

 

PREVALENCIA DE DENGUE POR GÉNERO EN PACIENTES CON SÍNDROME 

FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA 

DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

 

SEXO 
Dengue Positivo 

Dengue 

Negativo 
TOTAL 

N % N % N % 

Masculino 79 85.86 13 14.14 92 100 

Femenino 60 96.77 2 3.23 62 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X²= 5.010      GL= 1    ( p<0.05) 

 

 

En esta tabla se encontró a través del test de Chi cuadrado que el sexo se encuentra relacionado 

significativamente con la prevalencia de síndrome febril por dengue (p<0.05) Esto implica que 

las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar  síndrome febril por dengue que los 

hombres (96.77 contra 85.86). 
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CUADRO Nº 14 

 

PREVALENCIA DE DENGUE POR OCUPACIÓN EN PACIENTES CON SÍNDROME 

FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA POBLACIÓN MINERA 

DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. 

 

OCUPACION 

Dengue 

Positivo 

Dengue 

Negativo 
TOTAL 

N % N % N % 

Minero 49 81.66 11 18.34 60 100 

Comerciante 47 92.75 4 7.85 51 100 

Agricultor 5 100 0 0.00 5 100 

Ama de Casa 21 100 0 0.00 21 100 

Moto taxista 10 100 0 0.00 10 100 

Sin ocupación 2 100 0 0.00 2 100 

No trabaja     5 100 0 0.00 5 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado    =      9.89      GL=6    ( p>0.05 

 

En cuanto a la relación entre la ocupación con la prevalencia de dengue en pacientes con 

síndrome febril se encontró a través del test de Chi cuadrado diferencias no significativas 

(p>0.05). Esto fundamentalmente se debe a que en los agricultores, amas de casa, moto taxista, 

sin ocupación y en los que no trabajan todos los casos fueron positivos. En  cambio en los 

mineros y comerciantes la probabilidad de desarrollar síndrome febril por dengue es menor, ya 

que se encontraron alto porcentaje de casos negativos, fundamentalmente en los mineros.  

 

CUADRO Nº15 
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PREVALENCIA DE DENGUE POR GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 

POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Dengue 

Positivo 

Dengue 

Negativo 
TOTAL 

N % N % N % 

Sin instrucción 4 100 0 0.00 4 100 

Primaria  37 92.5 3 7.5 40 100 

Secundaria 96 90.56 10 9.44 106 100 

Superior  2 50 2 50 4 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado    =      8.05      GL=3    ( p<0.05) 

 

 

Con respecto a la prevalencia de dengue por grado de instrucción se encontró a través del test de 

Chi Cuadrado relación significativa entre ambas variables (p<0.05). Los casos con menor grado 

de instrucción (sin instrucción y primaria) tienen mayor posibilidad de desarrollar síndrome 

febril por dengue. 

 

 

 

CUADRO Nº16 
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PREVALENCIA DE DENGUE POR PROCEDENCIA EN PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 

POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI, MADRE DE DIOS DE DICIEMBRE 2013 

A FEBRERO 2014. 

 

 

PROCEDENCIA 

Dengue 

Positivo 

Dengue 

Negativo 
TOTAL 

N % N % N % 

Del lugar  4 80 1 20 5 100 

De otro lugar  135 90.60 14 9.40 149 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado     =    0.62      GL=1    ( p>0.05) 

 

 

La procedencia es otra de las variables que se ha estudiado en relación al síndrome febril 

producido por el dengue. Al respecto se ha encontrado que la procedencia no se encuentra 

relacionada significativamente con la prevalencia de síndrome febril por dengue, tal como lo  

muestra el test de Chi cuadrado (p>0.05). Tanto los del lugar como de otro lugar presentan la 

misma probabilidad de desarrollar síndrome febril causado por el dengue. 

 

 

 

CUADRO Nº 17 
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PREVALENCIA DE DENGUE POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN PACIENTES CON 

SÍNDROME FEBRIL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA 

POBLACIÓN MINERA DE BAJO PUQUIRI , MADRE DE DIOS 

 

 

TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

Dengue 

Positivo 

Dengue 

Negativo 
TOTAL 

N % N % N % 

3 días 1 100 0 0.00 1 100 

1 a 2 semanas 3 100 0 0.00 3 100 

1 a 9 meses 31 88.57 4 11.43 35 100 

1 a 22 años 104 90.43 11 9.57 115 100 

TOTAL 139 90.25 15 9.75 154 100.00 

Test de Chi Cuadrado     =   0.549    GL=3    ( p>0.05) 

 

 

El tiempo de residencia no se encuentra relacionado significativamente con el síndrome febril 

producido por el dengue, tal como lo muestra el test de Chi cuadrado (p>0.05). Sin embargo 

generalmente los que tienen días o semanas tienen mayor probabilidad de presentar síndrome 

febril. 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSION 
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En la siguiente tesis se determinó el perfil etiológico del síndrome febril, realizado en los meses 

de diciembre, enero y febrero en la población de la zona minera de Bajo Puquiri considerada de 

alto riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas.  

En los resultados de los 154 casos incluidos, la positividad a algún agente etiológico es de 

92.2%, quedando sin causa etiológica 7.8% de la población de estudio, lo que no se descartan 

otras infecciones aún no investigadas como la influenza y otras, se observa diferencia con lo 

obtenido por Lucinda Troyes, donde se encontró que un tercio de la población con síndrome 

febril sin agente causal, esto se explica, porque la zona donde se realizó ( Jaén) es diferente a la 

nuestra, en esta la causa más común es malaria y en nuestra población el dengue es la primera 

causa del síndrome febril agudo, representando el  90.26% y con serotipo DEN1(15).  El síndrome 

febril provocado por leptospira arroja una prevalencia de 1.95%, este es diferente a lo obtenido 

por Lucinda T. quien encontro una prevalencia de 11.1%, esta nos hace pensar que la población 

minera de Bajo Puquiri tiene reservorios tanto domésticos como silvestres, convirtiendo esta 

localidad en zona potencial para la transmisión de leptospira sp, por tanto no debe perderse la 

vigilancia epidemiológica de esta etiología en la población de Bajo Puquiri, porque que en 

cualquier momento podrían generarse brotes (37). 

Respecto a los otros agentes etiológicos investigados  como causa del síndrome febril: Virus de 

EEV, Oropuche, Mayaro, Bartonella, Rickettsia y Malaria, ninguno de  los seis se identificó en 

nuestro estudio, determinándose baja seroconversión, a diferencia de otros estudios realizados en 

el país por el Ministerio de Salud del Perú en colaboración con el Instituto de Investigación de 

Enfermedades Tropicales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, (6)  donde de 506 

pacientes reportaron: leptospira (3.4%), EEV(1.6%), Rickettsia (1%), Oropuche (0.2%), 

Mayaro(0.2%). 

En caso de Malaria toda la población salió frotis negativa, esto se debe a los constantes planes de  

intervención para la  prevención y control de la malaria en la cuenca del rio Puquiri jurisdicción 

del distrito Madre de Dios por los AISPED (son brigadas de atención de salud a la población 

excluida dispersa) porque la Malaria por Plasmodium Vivax ha sido endémico. El estudio 

realizado en el año 2011 por Jesús R.(41) en Huepetuhe (pueblo muy cerca a Bajo Puquiri) 
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encontró 72.9%  de 170 pacientes, todos corresponden a P. vivax; ahora datos últimos registrados 

por el puesto de salud Bajo Puquiri, se registraron cuatro casos de P vivax en agosto, luego solo 

un caso en la semana 45 del 2013, este dato coincide con la publicación de la DIRESA de Puerto 

Maldonado hasta la semana epidemiológica 45. 

En cuanto a las características generales  de la población estudiada, se evidencia que existe un 

predominio del  sexo masculino con  el 59.74% del total, lo cual coincide los trabajos realizados 

por Esteban Arroyave y Lucinda Troyes, donde los porcentajes son 72.7%, 55,4% 

respetivamente; además se encontró que la variable sexo está relacionado significativamente con 

la prevalencia de síndrome febril por dengue (p<0.05) ya que es más frecuente en mujeres (96.77 

contra 85.86), esto se explica porque que son ellas las que tienen mayor probabilidad de 

desarrollar la enfermedad que los hombres al exponerse más al vector A. Aegypti ya que se 

encuentran el mayor tiempo en sus casas y el vector  está dentro y fuera de los cuartos, además 

no vuela más de 100 m; otra razón importante son los bares, cantinas, prostitución, donde gran 

cantidad de señoritas permanecen y toman medidas de prevención adecuadamente (16)(15) . 

La mayoría de las personas infectadas fueron hombres, adultos jóvenes y adolescentes (entre 16 

y 45 años); ya que son mayor grupo etario con una frecuencia de 80.52%, esto debido a que 

constituyen la fuerza laboral de los campamentos mineros, donde se desarrolla intensa minería 

informal para la extracción de oro. Además la relación entre la edad y la prevalencia de síndrome 

febril producido por el dengue, no es significativa. Sin embargo se aprecia en la tabla doce, que 

las edades  extremas niños y adultos, todos los casos fueron positivos a dengue, este tipo de 

comportamiento fue demostrado por algunos investigadores como Wichmann O (40): El muestra 

que la variable edad que está asociada a la infección por dengue en niños y menores de 15 años. 

En otro estudio realizado por Suarez O. se concluye que los pacientes  de más de 50 años tienen 

el doble de riesgo de estar infectados comparados con los grupos etarios menores (41). 

Dentro de la ocupación de los pacientes con síndrome febril en su mayoría son mineros y 

comerciantes, que representan más de 2/3 de los casos estudiados, lo cual  es diferente a lo que 

obtuvieron los trabajos de Arroyave, Lucinda Troyes donde predomina los estudiantes y amas de 

casa (15)(16) . Por consiguiente la relación entre ocupación con la prevalencia de dengue en 

pacientes con síndrome febril se encontró diferencias no significativas (p>0.05). Esto 
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fundamentalmente se debe a que en los agricultores, amas de casa, moto taxista, sin ocupación  y 

los que no trabajan, todos los casos fueron positivos. En  cambio en los mineros y comerciantes 

la probabilidad de desarrollar síndrome febril por dengue es menor, ya que se encontraron alto 

porcentaje de casos negativos, fundamentalmente en los mineros, sobre todo hay estudios 

revisados donde concluyen que la ocupación es determinante en la ocurrencia del dengue. Del 

mismo modo trabajos realizados por Pérez Rodríguez, toma en cuenta que las mujeres 

generalmente son amas de casa, por lo tanto estas personas pasan mucho tiempo en sus casas así 

como los granjeros en sus granjas, por cual el vector Ae. Aegypti   hembra adulta pasa más 

tiempo en las viviendas y alrededores tal vez esto explicaría sobre el comportamiento que 

encontramos en nuestro trabajo. Además de los hoyos elaborados alrededor de la población de 

Bajo Puquiri, por los mineros informales para su extracción de oro, dejan sin tapar o nivelar con 

tierra, esta acción es aprovechado por las lluvias torrenciales que lo llenan de agua los hoyos, 

causando mayor medio para la proliferación de los vectores. (40). 

En lo concerniente al grado de instrucción se encontró que más de 2/3 de los casos estudiados 

tienen nivel secundario, y la prevalencia de dengue por grado de instrucción se encontró relación 

significativa entre ambas variables, al considerar esta variable los autores la relacionan 

frecuentemente con el grado de conocimiento sobre la enfermedad, por ende mejores actitudes; 

como el estudio realizado por Antulio Hoyos Rivera, concluyo que el conocimiento de dengue, 

por parte de personas con algún grado de instrucción, es un factor protector contra la infección 

del dengue, esto lógicamente por las acciones de control del vector, además el bajo nivel escolar 

es un factor de riesgo, coincide por lo general con el desconocimiento acerca de la enfermedad, 

sus mecanismos de transmisión y se une a la falta de acciones de prevención y promoción en la 

comunidad. (38) 

En relación  a la procedencia de los casos estudiados con síndrome febril se evidencia 

contundentemente que casi la totalidad de los casos (96.75%) proceden de otros lugares, esta 

variable no se encuentra relacionada significativamente con la prevalencia de síndrome febril por 

dengue, esto se explica por las migraciones desde muchos partes del Perú a ese lugar por la 

fiebre del oro que antes de ser un pequeño pueblo que albergaba a seis familias se transformó en 

una población que cobija ahora más de 4000 habitantes provenientes de antiguos campamentos 

mineros. 
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Es importante indicar que en lo concerniente al tiempo de residencia no se encuentra relacionado 

significativamente con el síndrome febril producido por el dengue, sin embargo, generalmente 

los que recién llegan a la zona, es decir los que están días, semanas, meses tienen mayor 

posibilidad de tener síndrome febril por dengue, con respecto a los que viven años, estudios 

realizados por Martínez T. propone que en caso de la etiología dengue es probable que produzca 

inmunidad homologa de por vida, mientras inmunidad heterologa a otros serotipos por un 

periodo menor de 6 meses (39) . Esta teoría explicaría que los que residen más tiempo, 

probablemente generen inmunidad solo para cierto serotipo, como  nuestra población solo 

presento serotipo NS1,  No obstante aún no está bien definido tal proposición, pero es lógico 

creer que las personas que tienen más experiencia toman medidas de prevención de lo contrario 

que las personas que llegan recién de diferentes partes del país muchas veces desconocen estas 

medidas.  

Dentro de los síntomas más frecuentes  son la fiebre y cefalea, que usualmente son manifestación 

de la viremia, solo un caso que presento sangrado nasal, la mayoría de pacientes está incluido 

dentro de los criterios de clasificación, dengue sin signos de alarma, todos los 154 pacientes 

tuvieron  esta clasificación inicial. Los síntomas concuerdan con la teoría establecida en este 

trabajo (21) (22). 

 

 

 

 

 

  



61 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La prevalencia del síndrome febril de las enfermedades metaxemicas en la población 

minera de Bajo Puquiri, Madre de Dios de diciembre 2013 a febrero 2014 es de 92.2% 

con algún agente causal quedando 7.8% de la población sin agente causal. 

2. La etiología del síndrome febril  de las enfermedades metaxemicas en la población 

minera de Bajo Puquiri, Madre de dios de diciembre 2013 a febrero 2014. Es el dengue 

como primera causa de 154 pacientes, con una prevalencia del 90.26% con su serotipo 

DEN 1, la segunda causa es leptospira con una prevalencia de 1.95%, es decir dos 

pacientes por cada 100 casos, confirmándose la circulación de leptospira, por primera vez 

en pueblo Bajo Puquiri. 

3.  La prevalencia del síndrome febril de las enfermedades metaxemicas  según edad, sexo, 

ocupación, grado de instrucción y tiempo de residencia, en la población minera de bajo 

Puquiri, Madre de Dios de diciembre 2013 a febrero 2014. Primero  en el cuadro trece se 

evidencia  relación significativa (p<0,05), de la variable genero con la prevalencia de 

síndrome febril por dengue, por lo tanto el genero femenino  es más probable de 

desarrollar síndrome febril por dengue que los hombres. Segundo en el cuadro quince se 

observa que la prevalencia de dengue por grado de instrucción, se encontró relación 

significativa (p<0,05), donde los casos con menor grado de instrucción tienen mayor 

posibilidad de desarrollar síndrome febril por dengue. Tercero las variables ocupación, 

edad, tiempo de residencia no mostro  relación significativa  con la prevalencia de 

síndrome febril (p>0,05). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la actualidad no han realizado ningún trabajo a nivel local pero muy pocos a nivel 

nacional sobre éste tema el cual consideramos de importancia, para fortalecer la 

vigilancia  sindromica en nuestra región 

2. Es conveniente realizar trabajos sobre leptospira en la  población minera Bajo Puquiri 

porque tienen reservorios tanto domésticos como silvestres, convirtiendo esta localidad 

en una zona potencial para su transmisión 

3. Realizar estudios más profundos, que incluyan factores sociales para determinar más 

factores de riesgo y que sean  propios de la localidad para el adecuado control y 

aplicación de medidas de salud pública. 

4. Vigilar los serotipos del dengue ya en la zona solo existe el serotipo 1, vigilar a la 

leptospira ya que en cualquier momento puede aumentar. 

5. Realizar estudios sobre la característica demográficas de la población minera Bajo 

Puquiri ya que solo existen datos de la DIRESA de Madre de Dios que no representa la 

verdadera  realidad por lo lejos y dificultad de la zona para llegar y que la única autoridad 

permanente es el personal de Salud del P.S. Bajo Puquiri ya que es importante para todos 

los tipos de estudio de vigilancia epidemiológica. 
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ANEXO 1: Ficha de investigación epidemiológica para diagnostico laboratorio 

 



69 
 

Anexo 2: Croquis de campamentos mineros en la localidad de la cumbre    

 

                                

 
 

 

 

CROQUIS DE CAMPAMENTOS MINEROS EN LA  

LOCALIDAD DE LA CUMBRE 

PARADERO MOTOS 

 B-C 

PARADERO MOTOS 

 A - D 

 
 

 

 

 

DELTA 1 

SAN JOSE DE KARENE 

PUERTO LUZ  

 

 

 

C. BOLSAS 

C. APAZA 

C. FALLURI 

C. APAZA 
C. FLOREZ 

C. MILAGROS 

C. CUBILLAS 

C. UNCUCHA 

C. COPOA 

C. QUINTANILLA 

C. FERNANDEZ 

C. CONDORI 

C. VALERIO 

C. MANCILLA 

C. CONDORITO 

C. GORDO ANGEL 

C. COSME 

C. VANESA 

C. SURI 

C.BNRACHICO 

C. DARI DARI 

C. HILDA 

C. YANAPA 

C. SAN JOSE 

C. QUISPE 

C. IVINCHE 

C. YANQUIc 

C. PARI 

C. KARINA 
C. IVINCHE 

MIQUIRI 

C. NINAJA 

C. QUISPE 

C. SOLIS 

C. PAREDES 

ALTO PUQUIRI 
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ANEXO 3: RESULTADO DE  LEPTOSPIROSIS  

 

 

 

 


