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RESUMEN

El Dengue constituye una enfermedad reemergente, considerado un
problema de saneamiento doméstico de difícil control, debido en primer
lugar a la capacidad del vector de adaptarse a las mínimas condiciones
para su desarrollo y en segundo lugar a la necesidad de contar con el
apoyo de la comunidad en toda su expresión, con el fin de obtener
impacto en las actividades de prevención y control. En las investigaciones
actuales se han utilizados múltiples métodos de diagnósticos que parten
desde la prueba del torniquete, antígeno específico para dengue y
estudios complementarios como la radiografía. En la actualidad contamos
con el ultrasonido (Ecografía) que ofrece múltiples ventajas el cual
permite identificar los hallazgos ultrasonográficos abdominales y
torácicos. El objetivo del trabajo es ofrecer este recurso de utilidad como
el ultrasonido para poder identificar los hallazgos ultrasonográficos
abdominales y torácicos en el síndrome febril por dengue y sus
complicaciones. El estudio de ultrasonido constituye en la actualidad un
método de imágenes de alto valor diagnóstico, sencillo, fiable, que
complementa el examen físico y las pruebas de laboratorio. Se trata de un
estudio descriptivo, de serie de casos, durante el período 2012 - 2013,
llevado a cabo en el Hospital del Niño “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Se
establecieron criterios de la muestra por medio de fórmulas, fueron
estudiados 151 pacientes con dengue confirmado, que fueron observados
durante el período de estancia hospitalaria, con la finalidad de establecer
la eficacia del ultrasonido abdominal y  tórax, siendo la ascitis el signo
más común (n=17) (15,4%); liquido pericolecístico el de peor pronóstico
(n=16) (14,5%);  hepatomegalia (n=15) (13,6%); derrame pleural (n=10)
(9%); esplenomegalia (n=15) (13,6%). engrosamiento de la pared
vesicular (n=16) (14,5%); distensión vesicular (n=13) (11,8%). El
ultrasonido es una herramienta útil y valiosa para detectar precozmente la
gravedad y evolución de la enfermedad así como para confirmar casos
sospechosos de Dengue.

.

DENGUE ULTRASONIDO ABDOMINAL Y
TÓRAX
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SUMMARY

Dengue is a reemerging disease, considered a problem of domestic
sanitation difficult to control, due primarily to the ability of the vector to
adapt to the minimum conditions for their development and secondly the
need for support from the community in all its expressions, in order to
obtain impact on prevention and control. In the current research they have
used multiple diagnostic methods that depart from the tourniquet test, and
dengue antigen specific additional studies such as radiography. Currently
we have ultrasound (ultrasound) which offers many benefits which
identifies the abdominal and thoracic ultrasound findings. The objective of
this work is to offer useful resource as ultrasound to identify the abdominal
and thoracic ultrasound findings in dengue fever syndrome and its
complications. The ultrasound study is currently a method of high
diagnostic images, simple, reliable value, supplementing physical
examination and laboratory tests. This is a descriptive study of series of
cases during the period 2012-2013, carried out in the Children's Hospital
"Dr. Roberto Gilbert Elizalde". Criteria shown by formulas were
established, were studied 151 patients with confirmed dengue, which were
observed during the hospital stay, in order to establish the efficacy of
abdominal ultrasound and chest, with ascites the most common sign ( n =
17) (15.4%); liquid pericholecystic the worst prognosis (n = 16) (14.5%);
hepatomegaly (n = 15) (13.6%); pleural effusion (n = 10) (9%);
splenomegaly (n = 15) (13.6%). gallbladder wall thickening (n = 16)
(14.5%); vesicular distension (n = 13) (11.8%). Ultrasound is a useful and
valuable for early detection of the severity and progression of the disease
and to confirm suspected cases of Dengue tool.

DENGUE ULTRASOUND ABDOMINAL AND
CHEST
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INTRODUCCIÓN

El Dengue es una enfermedad causada por arbovirus, del cual existen

cuatro serotipos relacionados. En la actualidad es la enfermedad viral más

importante, transmitida por vectores, afecta al ser humano y está

emergiendo como una amenaza a nivel mundial. Se estima que tres

billones de personas en el mundo viven en áreas de riesgo para contraer

la enfermedad y que aproximadamente se presentan 40 millones de

casos asintomáticos y 20,000 muertes por dengue pueden ocurrir cada

año23. En Ecuador, el dengue es una enfermedad endémica, alternándose

con período cíclicos de epidemias durante los últimos  tres  años. En el

año 2012, se sufrió la epidemia con veintiséis fallecidos y 3,238 casos

confirmados, detectándose la circulación del virus del dengue tipo 2.

Desde entonces el número de fallecidos ha disminuido

considerablemente11. Desde el año 2013 se ha constatado la circulación

viral de los cuatro serotipos de dengue, lo que incrementa el riesgo de

desarrollar complicaciones y fallecidos por la enfermedad, generando

mayores pérdidas en el gasto público y del bolsillo de la población, ante

un padecimiento que se puede prevenir con la participación activa de

todos los sectores y de la comunidad11.

El ultrasonido comenzó a utilizarse como método de diagnóstico por

imagen a comienzo de los cuarenta, actualmente es el método de

elección en la mayoría de los pacientes especialmente los pediátricos por

las ventajas que ofrece ya que no utiliza radiación ionizante, es fácil de

usar, económica, no es invasiva y requiere de poco tiempo.

El enfoque para el diagnóstico ultrasonográfico en el síndrome febril por

dengue y sus complicaciones, consiste en precisar  los hallazgos de una
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manera detallada,  realizando varias  imágenes ultrasonográficas durante

el estudio.

Las  características ecográficas específicas tales como la ascitis, el

derrame pleural, la hepatomegalia, la distensión vesicular, el

engrosamiento de la pared de la vesícula, la esplenomegalia, el líquido

pericolicístico, la colelitiasis,  ayudan a evaluar el pronóstico y evolución

del síndrome febril por dengue y sus complicaciones.

Considerando este repunte en la frecuencia es imprescindible un  repaso

y actualización de los hallazgos ultrasonográficos en los pacientes

atendidos en el Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert Elizalde, una

institución  especializada en el manejo terapéutico, ubicado en la ciudad

de Guayaquil – Ecuador. Por tal  motivo se presenta a continuación el

siguiente estudio descriptivo-retrospectivo en la que se trata de

determinar el verdadero valor que pose este método  para precisar los

hallazgos ultrasonográficos característicos en el síndrome febril por

dengue y sus complicaciones encontrada en este centro de salud  en el

año 2012-2013 y se espera  que esta información ayude a optimizar el

diagnostico en esta institución.

Se prevé que el estudio se convierta en valioso aporte para la práctica

médica y sobre todo para una mejor ayuda en la detección temprana de la

gravedad y progresión del síndrome febril por Dengue y sus

complicaciones.
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CAPÌTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA

La eficacia del ultrasonido abdominal y de tórax en el síndrome febril por

dengue, es importante por las repercusiones  que representa la alta tasa

de morbi-mortalidad en las complicaciones del Dengue grave, que puede

prevenirse mediante un diagnóstico, identificando los hallazgos

ultrasonográficos característicos que ayudaran a un oportuno tratamiento

y supervivencia de los pacientes.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN

-¿Conocen  los profesionales especializados los beneficios del ultrasonido

abdominal y de tórax?

-¿Qué importancia le dan  al ultrasonido abdominal y de tórax en el

síndrome febril por dengue y su evolución?

-¿Conocen  los especialistas los hallazgos ultrasonográficos abdominal y

de tórax en el síndrome febril por dengue y su evolución?

-¿Cuál es el hallazgo ultrasonográfico abdominal y de tórax relacionado

con un mal pronóstico en el síndrome febril por dengue?

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA

El Dengue es considerado como la enfermedad más común transmitida

por artrópodos (arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la

Salud (OMS), existen entre 30 y 60 millones de infecciones por año en el

mundo, con miles de muertes en más de 100 países y aproximadamente

dos mil millones de personas en riesgo. (Gómez-Dantes H y col.
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publicaron en la revista de salud pública de México / vol. 53, suplemento 3

de 2013)16, esto lo podemos prevenir con la ayuda de la ultrasonografía.

Si bien es cierto que existe un tratamiento específico y las vacunas están

en etapa de experimentación, la ultrasonografía ha sido incorporada para

describir  los hallazgos abdominales y torácicos que aparecen en el

síndrome febril por Dengue y sus complicaciones, gracias a sus

bondades, dilucidar este cuestionamiento era necesario con miras de

determinar las medidas terapéuticas a seguir por el especialista.

Este trabajo es un estudio inédito en El Hospital del Niño Dr. Roberto

Gilbert Elizalde. Tampoco lo encontramos en la revisión bibliográfica de la

Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil aunque en el

index medicus existe algunas publicaciones al respecto desde el 2009

relacionados con los hallazgos ultrasonográficos en pacientes con

Dengue y la utilidad del ultrasonido.

No cabe la menor duda, que la investigación desarrollada será de gran

ayuda para los especialistas, Imagenólogos y médicos generales. Tengo

la certeza de que la presente tesis doctoral aportara con mucho al

conocimiento, prevención y tratamiento oportuno del síndrome febril por

Dengue y sus complicaciones.

VIABILIDAD

Es perfectamente factible la realización de esta investigación ya que

desde  el Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert Elizalde,  se tiene  acceso

a la consulta  de los beneficiarios. Los recursos económicos  y humanos

son alcanzables. Es necesario el conocimiento  y beneficios potenciales

del ultrasonido abdominal y de tórax previniendo un mal diagnóstico y

concientización de los profesionales idóneos.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN

GENERAL

Determinar  la eficacia del ultrasonido abdominal y tórax en el diagnóstico

temprano de las complicaciones en el síndrome febril por dengue.

ESPECIFICOS

1. Determinar el grado de conocimientos que tienen los especialistas

sobre los beneficios del ultrasonido abdominal y de tórax en los

pacientes con Dengue.

2. Analizar la importancia del ultrasonido abdominal y de tórax en el

síndrome febril por Dengue.

3. Puntualizar los hallazgos ultrasonográficos abdominal y de tórax en el

síndrome febril por Dengue.

4. Establecer el hallazgo ultrasonográfico abdominal y de tórax

relacionado con un mal pronóstico en el síndrome febril por Dengue.

HIPOTESIS

El Ultrasonido abdominal y de tórax, es una herramienta de utilidad

para el diagnostico precoz  de las complicaciones del síndrome febril

por Dengue.
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES
Independientes
Síndrome febril por dengue

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES TIPO DE
VARIABLE

Dengue y su
evolución

Primaria
recepción de
signos  y
síntomas

Fiebre
Malestar general
Artralgia
Mialgia
Dolor Abdominal
Dolor torácico
Cefaleas
Sagrado
Ictericia
Dolor Retro-
ocular

Examen físico

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert Elizalde

Dependiente
La eficacia del ultrasonido abdominal y  tórax

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES TIPO DE
VARIABLE

Eficacia del
ultrasonido
abdominal y
tórax

Observación
directa de la
lesión

Normal
Anormal
Ascitis
Engrosamiento
de la pared
vesicular
Hepatomegalia
Colelitiasis
Esplenomegalia
Derrame pleural
Liquido
pericolecistico
Esteatosis
hepática
Distención
Vesicular

Ecografía
abdominal-
pélvica y
torácica

Fase Crítica:
4 y 8 días
iniciada la
enfermedad

Posición
supina

Transductor
cónvex de 3,5
MHz
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Ayuno de 8
Horas

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert Elizalde

VARIABLES

- Filiación

- Conocimiento sobre los hallazgos ultasonográficos

abdominales y torácico  en pacientes  con dengue

- Conocimiento  sobre el hallazgo ultrasonográfico del mal

pronóstico  en pacientes  con dengue.
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CAPÌTULO II
MARCO TEORICO

Descripción de la situación epidemiológica actual del dengue
en las Américas

El dengue en el año 2013 tuvo un comportamiento francamente

epidémico en la región de las Américas, con el mayor reporte histórico de

casos. En total más de 2.3 millones de casos fueron notificados por los

países, con 37,898 casos de dengue grave y 1,318 muertes, para una

letalidad promedio del 0.055%. La incidencia promedio de dengue fue de

455.9 casos x 100 mil habitantes y se reportó la circulación de los cuatro

serotipos en la Región, con la circulación simultánea de todos ellos en 11

países y/o territorios18.

En el año 2014, hasta la semana epidemiológica (SE) número 39, se han

reportado un total de 937,657 casos de dengue en todo el continente para

una tasa de incidencia promedio de 153.6 casos x 100 mil habitantes. La

subregión del Cono Sur reporta el 60% de los casos (551,330) con la

mayor incidencia de dengue (213.1 casos x 100 mil habitantes), seguido

por la subregión Andina (187,538 casos e incidencia de 136.5 x 100 mil

habitantes) y posteriormente Norteamérica, México y Centroamérica

(182,825 casos e incidencia de 107.7 x 100 mil habitantes). El Caribe

Inglés y francés y el Caribe hispano reportan tasas similares de esta

enfermedad (35.6 x 100 mil habitantes y 36.0 x 100 mil habitantes

respectivamente)1. Los casos graves de dengue en la Región ascienden a

10,080 con el reporte de 553 defunciones, para una letalidad promedio del

0.059%. Los países de la Región con una tasa de letalidad superior a la



16

promedio de son; Brasil (348 defunciones), Colombia (62 defunciones),

Ecuador (9 defunciones), Guatemala (9 defunciones), Panamá (8

defunciones), Perú (25 defunciones) y República Dominicana (56

defunciones), siendo éste último el país con la mayor tasa de letalidad de

las Américas. Los cuatro serotipos se encuentran circulando en todo el

continente y en 8 países se han confirmado la circulación simultánea de

todos ellos (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,

Perú, Venezuela)17.

Descripción por subregiones

 Norte y Centroamérica. México es el país que mayor número casos

de dengue reporta en esta subregión, con un total de 72,457 casos

y 4,635 casos de dengue grave, pero a pesar de su elevado

número, su tasa de incidencia (58.5 casos x 100 mil habitantes)

está muy por debajo de la promedio del continente. El Salvador es

el país centroamericano con la tasa más alta (678.5 casos x 100

mil habitantes), pero sólo ha reportado 272 casos graves de

dengue y 2 defunciones. Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua

son otros países de la subregión con una tasa de incidencia por

dengue superior a la promedio del continente4.

 Sub-región Andina. Bolivia es el país con la mayor tasa de

incidencia (205.9 casos x 100 mil habitante), pero sin reporte de

muertos por dengue. Por otra parte, Colombia ha reportado 80,788

casos para una incidencia de 165.1 casos x 100 mil habitantes, 62

defunciones y con la circulación simultanea de los 4 serotipos del

dengue. A pesar de la baja incidencia reportada por Perú (46.8

casos x 100 mil habitantes), es el país con mayor letalidad por

dengue (0.174%) de esta subregión17.

 En el Cono Sur. Brasil aporta el 58.8% de los casos de todo el

continente (534,878 casos e incidencia 364.7 casos x 100 mil

habitantes)816.
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 En el Caribe Hispano, Puerto Rico ha reportado un total de 4,707

casos (incidencia de 127.8 casos x 100 mil habitantes) con

únicamente 2 casos graves y sin defunciones. En cambio,

República Dominicana ha reportado una baja incidencia de la

enfermedad (42.3 casos por 100 mil habitantes), pero con el

reporte de 85 casos graves y 56 defunciones (tasa de letalidad

1.26%)14.

 Caribe Inglés. En total 10 países/territorios ha reportado una

incidencia de dengue mayor a la promedio del continente; Anguila

(468.7 casos x 100 mil habitantes), Aruba (196.4 casos x 100 mil

habitantes), Barbados (187.6 casos x 100 mil habitantes), Islas

Vírgenes Británicas (248.5 casos x 100 mil habitantes), Dominica

(217.8 casos x 100 mil habitantes), Guyana Francesa (462.7 casos

x 100 mil habitantes), Guadalupe (298.5 casos x 100 mil

habitantes), Martinica (414.8 casos x 100 mil habitantes), San

Bartolomé (386.3 casos x 100 mil habitantes) y San Martín (694.1

casos x 100 mil habitantes). A pesar del reporte de alta incidencia

de dengue en esta subregión, cabe destacar que únicamente se

han reportado 2 fallecimientos de esta enfermedad en el territorio

de Martinica12.

Cómo es de esperar, el aumento de casos de dengue en la segunda

mitad del año se ha observado en Centroamérica y El Caribe. Es

importante recordar a los países que se deben extremar las medidas de

vigilancia y respuesta oportuna ante cualquier incremento inusual de

casos de esta enfermedad10.

Los problemas de abastecimiento de agua potable, así como un

inadecuado sistema de eliminación de aguas residuales, sumado a la falta

de ordenamiento ambiental en las viviendas y sus alrededores son

problemas que facilitan en gran medida la proliferación de criaderos del

mosquito transmisor de esta enfermedad. Es sabido que toda acción que
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se realice para mejorar las condiciones actuales de estas determinantes,

tendrán un efecto directo en la reducción del riesgo de transmisión del

dengue y en su morbilidad. Esto es tarea de todos14.

La OPS/OMS por su parte continúa el asesoramiento a todos los países

para intensificar las medidas técnicas de prevención y control del dengue,

basadas en la Estrategia de Gestión Integrada (EGI-dengue) que los

países implementan. En el mes de febrero del 2014 se llevó a cabo en

Panamá una reunión para la implementación del Modelo de Vigilancia

Epidemiológica Integrada del Dengue, la cual contó con la participación

de 8 países de la Región, los que tendrán en los próximos meses la

responsabilidad de validarlo. Este modelo permitirá estandarizar la

vigilancia, haciendo comparables los datos entre países y permitirá una

mejor caracterización del comportamiento de la enfermedad16. Así mismo,

en el mes de mayo se realizó en la Sede Central de la OPS/OMS en

Washington DC, la reunión sobre “Últimos adelantos en la prevención y

control del dengue en la Región de las Américas” en donde participaron

más de 80 personas, incluyendo representantes y jefes nacionales de los

programas de dengue de los países de la Región, discutiendo temas

sobre vigilancia del dengue y estrategias actuales y futuras para su

prevención y control. Los días 20 y 21 de Octubre del 2014, se llevó a

cabo en Santiago del Estero-Argentina, la reunión regional de la

Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue

(EGI-Dengue). Esta reunión contó con la participación de representantes

de países de la Región que han implementado la EGI-Dengue, el GT-

Dengue internacional y funcionarios del Programa Regional de Dengue de

la OPS/OMS, con el fin de dar los últimos ajustes al documento

actualizado del nuevo modelo de la EGI-Dengue Regional4.

Finalmente queremos destacar que todos los países están haciendo el

máximo esfuerzo por garantizar la aplicación de las nuevas Guías de
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atención a pacientes de la OPS/OMS para evitar al máximo las muertes

por dengue14.

Además el dengue es una enfermedad causada por un virus que se

transmite a través de la picadura de un mosquito perteneciente al género

Aedes, principalmente el Aedes aegypti, vector de la enfermedad. Este

mosquito tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión es

predominantemente doméstica1. En otros continentes, otras especies de

mosquitos del genero Aedes han sido involucradas en la transmisión del

dengue. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen

cuatro variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es serotipo-

específica por lo que la infección con un serotipo determinado confiere

inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad homóloga), y sólo por

unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad heteróloga).

Aunque, en teoría, una persona podría padecer dengue hasta cuatro

veces a lo largo de su vida (una por cada serotipo), hasta el momento

solo se han comprobado hasta tres infecciones en un mismo individuo17.

Cualquier serotipo puede producir formas graves de la enfermedad,

aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de

casos graves y fallecidos. Entre los más de 25.000 casos confirmados de

dengue ocurridos en la Argentina durante el 2009, se registraron casos de

dengue grave por el serotipo 110. El dengue es un problema creciente

para la Salud Pública mundial, debido a varios factores: el cambio

climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de

ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua

potable que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros

habitualmente descubiertos, la inadecuada recolección de residuos y la

gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos de

mosquitos al igual que los neumáticos desechados. A esto se suman el
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aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los vectores, y la

falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad16.

Transmisión
En América solamente ha sido demostrada la transmisión del dengue a

través de mosquitos Aedes aegypti. El Aedes albopictus, relacionado a la

transmisión de la enfermedad en otros continentes, solo es un vector

potencial en las Américas2. El Aedes aegypti fue detectado nuevamente

en Argentina a partir del año 1984, y se distribuye actualmente desde el

norte del país hasta las provincias de Buenos Aires, La Pampa y

Mendoza. El Aedes albopictus se encontró en las provincias de Misiones

y de Corrientes, pero no asociado a la transmisión del dengue. Ambos

mosquitos se desarrollan en envases caseros que puedan almacenar

agua, como por ejemplo tachos, tanques, floreros, porta macetas y otros7.

También recipientes extra domiciliarios como aljibes, neumáticos, piletas

en desuso, residuos orgánicos, algunas plantas, botellas, latas, envases

plásticos y otros, sirven para el desarrollo de los mosquitos4.

La infección por dengue es una enfermedad sistémica y dinámica.

Presenta un amplio espectro clínico que incluye manifestaciones clínicas

graves y no graves, después del período de incubación, la enfermedad

comienza abruptamente y le siguen tres fases de evolución: la febril, la

crítica y la de convalecencia13

Para una enfermedad tan compleja en sus manifestaciones, el manejo es

relativamente sencillo, económico y muy efectivo para salvar vidas,

siempre y cuando se instauren intervenciones correctas y oportunas. La

clave es el reconocimiento temprano y la comprensión de los problemas

clínicos que se presentan en las diferentes fases de la enfermedad, lo

cual lleva a un abordaje racional del manejo de los casos y a buenos

resultados clínicos16.



21

Las actividades (decisiones de triage y de manejo) en los niveles de

atención primaria y secundaria (donde los pacientes son examinados y

evaluados por primera vez) son críticos en el resultado clínico del dengue.

Una respuesta directa y bien manejada no solo reduce el número de

hospitalizaciones innecesarias, sino que salva la vida de los pacientes con

dengue. La notificación temprana de los casos de dengue vistos en los

centros de atención primaria y secundaria es crucial para la identificación

de brotes y la iniciación de una respuesta temprana. Se deben tener en

cuenta los posibles  diagnósticos diferenciales14.

Fase  Febril

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. La

fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de

rubor facial, eritema de la piel, dolor corporal generalizado, mialgias,

artralgias y cefalea. Algunos pacientes pueden tener dolor de garganta,

faringe inyectada e inyección conjuntival17.

También son comunes la anorexia, las náuseas y el vómito. En la primera

fase febril temprana, puede ser difícil el distinguir clínicamente el dengue

de otras enfermedades febriles que no tienen relación alguna con el

dengue.  Si la prueba del torniquete resulta positiva en esta fase aumenta

las probabilidades de que sea dengue10.

Además, estas características clínicas son indistinguibles en los casos de

dengue grave y no grave.  Por lo tanto, el seguimiento de los casos para

detectar los signos de alerta y otros parámetros clínicos es crucial para

reconocer la evolución hacia la fase crítica10.

Se pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como

petequias y sangrado de mucosas (por ejemplo, nasal y de las encías). El

sangrado vaginal masivo (en mujeres en edad fértil) y el sangrado
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gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo común. El

hígado a menudo está aumentado de tamaño y blando después de

algunos días de fiebre. La anormalidad más temprana en el cuadro

hemático es una reducción progresiva del número total de glóbulos

blancos, lo cual debe alertar al médico de una alta probabilidad de

dengue23.

Fase Crítica

Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la

temperatura cae a 37,5ºC o 38ºC o menos y permanece por debajo de

este valor, usualmente en los días 3  a 7 de la enfermedad, se puede

presentar un aumento en la permeabilidad capilar junto con mayores

valores del hematocrito (6,7). Esto marca el inicio de la fase crítica.  El

período de extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 48

horas18.

La leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número

de plaquetas precede usualmente la extravasación de plasma.  En este

momento, los pacientes que no presentan aumento de la permeabilidad

capilar mejoran, mientras que los que tienen un aumento de la

permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida del

volumen  plasmático. El grado de extravasación varía14.

El derrame pleural y la ascitis se pueden detectar clínicamente

dependiendo del grado de extravasación de plasma y del volumen de

reemplazo de líquidos. Por tanto, la placa de tórax y el ultrasonido

abdominal pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. Un

aumento superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja

la gravedad de la extravasación de plasma 10.
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El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del volumen

plasmático debida a la extravasación. A menudo está precedido por

signos de alerta.  La temperatura corporal puede estar por debajo de lo

normal cuando ocurre el choque.

Con un choque prolongado, la hipo perfusión que se presenta resulta en

deterioro orgánico progresivo, acidosis metabólica y coagulación

intravascular diseminada17.

Esto, a su vez, lleva a una hemorragia seria que hace que el hematocrito

disminuya en el choque grave. En lugar de la leucopenia que se observa

generalmente durante esta fase del dengue, el número total de glóbulos

blancos puede aumentar en los pacientes con sangrado grave. Además,

también se puede desarrollar un deterioro orgánico importante, con

hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también sangrado grave, sin

extravasación plasmática evidente o choque4.

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la

temperatura tienen dengue no grave.  Algunos pacientes progresan a la

fase crítica de extravasación de plasma sin que haya disminución de la

temperatura y, en estos pacientes, se deben usar los cambios en el

cuadro hemático completo para determinar la aparición de la fase crítica y

la extravasación de plasma10.

Los que empeoran, presentan signos de alerta. Esto se conoce como

dengue con signos de alerta. Los casos de dengue con signos de alerta

probablemente se recuperarán con rehidratación intravenosa temprana.

Algunos casos pueden agravarse hasta llegar a dengue grave10.

Fase Recuperación
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Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las

siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los

líquidos del compartimiento extravascular, mejora el bienestar general,

regresa el apetito, disminuyen los síntomas gastrointestinales, se

estabiliza el estado hemodinámica y se presenta diuresis10.Algunos

pacientes pueden tener una erupción parecida a “Islas blancas en un mar

rojo”. Algunos pueden presentar prurito generalizado. Son comunes en

esta etapa la bradicardia y los cambios en el electrocardiograma10.

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de

dilución de los líquidos reabsorbidos. El conteo de leucocitos

generalmente comienza a subir inmediatamente después de la

disminución de la fiebre, aunque la recuperación del número de plaquetas

generalmente es posterior al del número de leucocitos18.

La insuficiencia respiratoria producida por el derrame pleural masivo y la

ascitis puede ocurrir en cualquier momento si se han administrado

líquidos intravenosos en exceso.  Durante la fase crítica y la fase de

recuperación, el reemplazo excesivo de líquidos se relaciona con edema

pulmonar o insuficiencia cardiaca congestiva6.

Dengue Grave

El dengue grave se define por una o más de las siguientes condiciones12:

(i) Extravasación de plasma que puede conducir a choque (choque

por dengue) o acumulación de líquidos, con insuficiencia

respiratoria o sin ella, o ambas

(ii) Sangrado grave o deterioro de órganos grave, o ambos.
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A medida que progresa la permeabilidad vascular del dengue, la

hipovolemia empeora y termina en choque. Generalmente tiene lugar

cuando baja la fiebre, usualmente en el día 4 ó 5 de la enfermedad

(rango, entre los 3 y 7 días), precedido por los signos de alerta. En la

etapa inicial del choque, el mecanismo de compensación que mantiene

normal la presión sistólica también produce taquicardia y vasoconstricción

periférica con reducción de la perfusión de la piel, lo que termina con

extremidades frías y llenado capilar lento. De forma única, el valor de la

presión diastólica se acerca al de la presión sistólica y la presión de pulso

disminuye a medida que aumenta la resistencia vascular periférica. Los

pacientes en choque por dengue a menudo permanecen conscientes y

lúcidos. El médico sin experiencia puede obtener una presión sistólica

normal y malinterpretar el estado crítico del paciente. Finalmente, hay una

descompensación y las dos presiones desaparecen abruptamente. El

choque hipotenso prolongado y la hipoxia pueden conducir a falla

multiorgánica y a un curso clínico extremadamente difícil16.

Se considera que el paciente está en choque si la presión de pulso (es

decir, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica) es igual o de

menos de 20 mm Hg en niños o si la persona presenta signos de mala

perfusión capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso

acelerado). En los adultos, una presión de pulso igual o de menos de 20

mm Hg puede indicar un choque más grave. La hipotensión generalmente

se asocia con choque prolongado que a menudo se complica debido a un

sangrado masivo13.

Los pacientes con dengue grave pueden presentar alteraciones de

coagulación, aunque generalmente no son suficientes para causar

sangrado masivo.
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Cuando ocurre sangrado masivo, casi siempre se asocia con el choque

profundo puesto que, junto con la trombocitopenia, la hipoxia y la acidosis,

puede conducir a insuficiencia multiorgánica y a una avanzada

coagulación intravascular diseminada.

Se puede presentar sangrado masivo sin choque prolongado en los casos

en los que se ha ingerido ácido acetil-salicílico (aspirina), ibuprofeno o

corticosteroides23.

Puede haber manifestaciones inusuales, incluyendo la insuficiencia

hepática aguda y la encefalopatía, aún en ausencia de extravasación de

plasma o de choque. La cardiomiopatía y la encefalitis también se han

reportado en algunos casos de dengue. Sin embargo, la mayoría de las

muertes por dengue se presentan en pacientes en choque profundo, en

especial si la situación se ha complicado por la sobrecarga de líquidos11.

Ecografía

Generalidades

Los antiguos griegos conocían la relación fundamental de la luz y el

sonido reflejados, como lo revela la historia de Eco y Narciso, en la que

un hombre (Narciso) queda ensimismado por la luz reflejada mientras que

es inmune a los matices del sonido reflejado (Eco). Es improbable que el

creador de esta historia previese el desarrollo del sonar subacuático o de

la ecografía médica, pero parece plausible que hubiese comprendido la

utilidad de la ecolocación como otro modo de percibir el mundo natural6.

La naturaleza ha mostrado desde siempre que la ecolocación es de gran

utilidad para la percepción, como se refleja en las maravillas biológicas

representadas por los murciélagos y las ballenas, animales que utilizan

los ecos para cartografiar el espacio en la oscuridad y en aguas
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profundas, donde la visión no aporta ninguna información. La habilidad

que poseen estas criaturas para experimentar22

El mundo directamente mediante la ecolocación siempre será ajeno al ser

humano. No se puede replicar las adaptaciones vocales, auditivas y sobre

todo corticales cerebrales necesarias para este tipo de experiencia, por lo

que debemos emplear un sucedáneo, que es el uso de la energía sonora

reflejada para elaborar una representación visual de un espacio

anatómico20.

La ecografía también llamada ultrasonografía o ecosonografía, es un

procedimiento de diagnóstico usado en los hospitales que emplea

el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un

pequeño instrumento muy similar a un "micrófono"

llamado transductor emite ondas de ultrasonidos. Estas ondas sonoras de

alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio, y se

recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras y

una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la

pantalla3.

La ecografía es un procedimiento sencillo, no invasivo, en el que no se

emplea radiación sino ultrasonido, a pesar de que se suela realizar en el

servicio de radiodiagnóstico, y por eso se usa con frecuencia para

visualizar fetos que se están formando. Al someterse a un examen de

ecografía, el paciente sencillamente se acuesta sobre una mesa y el

médico mueve el transductor sobre la piel que se encuentra sobre la parte

del cuerpo a examinar. Antes es preciso colocar un gel sobre la piel para

la correcta transmisión de los ultrasonidos8.

Actualmente se pueden utilizar contrastes en ecografía. Consisten en

microburbujas de gas estabilizadas que presentan un fenómeno

de resonancia al ser insonadas e incrementan la señal que recibe el
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transductor. Así, por ejemplo, es posible ver cuál es el patrón de

vascularización de un tumor, el cual da pistas sobre su naturaleza. En el

futuro quizá sea posible administrar fármacos como los quimioterápicos,

ligados a burbujas semejantes, para que éstas liberen el fármaco

únicamente en el órgano que se está insonando, para así conseguir una

dosis máxima en el lugar que interesa, disminuyendo la toxicidad

general13.

El ultrasonido es el otro nombre de la ecografía la cual está relacionada

directamente con la física, más específicamente con el sonido y sus

propiedades8.

Los ultrasonidos son sonidos (vibraciones mecánicas) que tienen una

frecuencia por encima del nivel audible. Al igual que el sonido, los

ultrasonidos viajan a través de un medio con una velocidad definida y en

forma de una onda, pero, a diferencia de las electromagnéticas, la onda

del sonido es un disturbio mecánico del medio mediante el cual se

transporta la energía del sonido18. El diagnóstico por ultrasonidos

depende del medio físico en el que el sonido se propaga y de cómo las

onda ultrasónicas interaccionan con los materiales biológicos que

atraviesan, especialmente con las estructuras de los tejidos blandos del

cuerpo humano (en el caso de la ecografía) 20.

La ecografía es un examen que busca ver el interior del cuerpo humano

por medio de ondas ultrasónicas que atraviesan la piel y se reflejan en la

superficie de los órganos, o el objeto que encuentre a su paso. Con las

ecografías se puede saber cómo va creciendo un embrión, o saber si es

que el cuerpo tiene un tumor por ejemplo7.

Para lograr esto se utiliza un aparato especial llamado ecógrafo, este

aparato consta de 1 computador, 1 pantalla y un transductor. Cada una de
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estas partes tiene una función específica, transductor envía las ondas

ultrasónicas las cuales una vez reflejadas son recibidas por el mismo

aparato, el cual traspasa la información al computador, el cual tiene la

misión de decodificar la información, creando una imagen la cual es

transferida a la pantalla, donde gracias a la información se puede ver una

imagen2.

El principio de la ecografía también es usado en muchas otras áreas

como en la detección de submarinos en el cual se usa un aparato llamado

sonar (el cual capta mediante ondas ultrasónicas la presencia de

submarinos, ya que distancia están de la fuente de las ondas) 2.

Este principio es especialmente usado en medios donde las ondas

puedan viajar a través de medios líquidos como el uso del sonar o del

ecógrafo ya que en este tipo de medios las ondas ultrasónicas se

transmiten casi sin distorsionarse por eso esta forma de ver a través de

los objetos es especialmente usada en el medio submarino (comunicación

de algunos peces como los delfines o detección mediante el sonar de la

cercanía de submarinos) 12. Se preguntaran entonces como las ondas

ultrasónicas son usadas en exámenes médicos si en estos las ondas no

pasan por un medio líquido, la respuesta a este enigma, es muy simple ya

que en realidad, las ondas si se transmiten por un medio liquido19:

A través de los líquidos de nuestro cuerpo.

Para suprimir el aire que se encuentra entre el transductor y la piel se

aplica un gel transmisor la cual es una crema un poco pastosa que se

aplica en la piel al hacer la ecografía (este gel siempre esta frio).

La ecografía también se ocupa en los animales, y últimamente se ha
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usado mucho, porque ha sido muy útil con los partos animales. Se puede

ver el sexo, si saldrá prematuro, si tendrá un problema en el parto, etc.

Gracias a estos nuevos procedimientos los veterinarios le han podido dar

vida a animales que normalmente hubiesen muerto en el parto, y gracias

a esto algunas especies en extinción se han podido reintegrar a la

naturaleza. La ecografía en los animales no es dolorosa para estos ya

que no es cruenta. Para salvar estas especies se tiene que hacer una

palpitación rectal para solucionar el problema que molestaba22.

Métodos diagnósticos del eco pulsado:

Un pulso de ultrasonido se refleja cuando atraviesa la interfase entre dos

medios que tienen diferencias en las impedancias características, y el

tiempo que transcurre entre la transmisión del pulso y la recepción del eco

dependen de la velocidad de propagación y de la trayectoria. La velocidad

de propagación en los diferentes tejidos blandos es similar y se establece

como una constante. En estas técnicas, los ultrasonidos son generados

en pulsos de unos pocos microsegundos de duración6.

Síntesis

Además se  puede decir que la ecografía es una forma muy

recomendable de apreciar los órganos tanto móviles como inmóviles

gracias a su sistema de ondas ultrasónicas, producido por un aparato

llamado transductor. Estas ondas que atraviesan la piel (en términos

humanos), se conducen a través de los líquidos interiores del cuerpo

hasta encontrarse con los órganos. Al chocar con el órgano deseado la

onda se reflecta y es decodificada. El transductor transmite esta

información en computador al recibir esta información crea una imagen en

la cual es visible por el hombre a través de un monitor8.

También podemos contar entre las ventajas de esta técnica, que es
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indolora y no deja efectos secundarios, además que es una técnica

relativamente joven y que es un campo abierto para el estudio ya que

hace algún tiempo, se ha descubierto la ecografía a color, la cual, se

puede apreciar el 99,8% de las enfermedades que están en nuestro

cuerpo gracias a los colores que posee este tipo de ecografía19.

Aparte de las funciones que aportan las ecografías, también poseen

beneficios ya que al tomar una de estas, de cuerpo humano, no es tan

costosa para la calidad e imagen que puede aportar una ecografía,

además que es un trabajo rápido y fácil.

Entre todos sus usos útiles, se puede destacar el de apreciar el ser

humano interior y distinguir sus características en cuanto a su desarrollo,

a su salud, estos avances, los científicos han podido aclarar dudas, crear

nuevas opiniones y descubrir nuevas cosas de los órganos que no son

visibles a simple vista y sin necesidad de palpación15.

Los bueno sobre este informe es que uno con las ecografías puede

apreciar una imagen mucho más detallada de lo que no puede ser visto a

simple vista (órganos, fetos, bebes, etc.…). También, la ecografía se

puede presentar en variadas formas según el caso y que la base de su

técnica son las ondas ultrasónicas, que es un sistema mecánico también

ocupado por los animales (delfines y murciélagos) 22.
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Marco Legal

La realización de este trabajo  se sustenta en las siguientes leyes y

reglamentos de la República del Ecuador.

 Art. 350  de la Constitución de la República del Ecuador: “El

sistema de educación superior tiene como finalidad (………) la

investigación científica y tecnológica (……..), la construcción de

soluciones para los problemas del país (……..) “ Asamblea

Constituyente”:

 Art: 8. Inciso  f. LOES, 2010:  “(….) , ejecutar programas de

investigación de carácter científico , tecnológico y pedagógico  que

coadyuven al mejoramiento y protección  del ambiente y

promuevan  el desarrollo sustentable nacional; “ Asamblea

Constituyente 2010”:

 Art. 12 Inciso  f. LOES, 2010: “ Fomentar el ejercicio y desarrollo

de (……) la investigación  científica e todos los niveles y

modalidades del sistema” “ Asamblea Constituyente 2010”:

 Art. 138 LOES, 2010 “ Las instituciones del sistema  de Educación

Superior fomentará las relaciones  interinstitucionales entre

universidades, escuela politécnicas e instituciones superiores

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios

superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar

la movilidad docente, estudiantil, a fin de facilitar la movilidad

docente, estudiantil  y de investigadores,  y la relación en el

desarrollo de sus actividades  académicas, culturales de

investigación y la vinculación con  la  sociedad.



33

CAPITULO III
METODOLOGIA

Tipo de Investigación

Para la presente investigación se utilizó el apoyo bibliográfico, documental

que recoge la información de libros, folletos, revistas para profundizar los

hallazgos sobre la eficacia del ultrasonido abdominal y de tórax en el

síndrome febril por dengue y su evolución, para establecer la causa,

efecto y determinar cuáles serían los beneficios del presente trabajo.

Además necesitó del soporte de las investigaciones explicativas donde

analiza conceptos, causas, sintomatología, tratamiento.

La investigación descriptiva permitió saber paso a paso como afecta al

paciente y la forma de prevenir, actuar, en momentos de emergencia

clínica.

La investigación experimental va a establecer el campo de acción del

Imagenólogo en las actividades de su futura competencia profesional.

Instrumentos de la Investigación

Como ayuda para el trabajo se recurrió a la técnica de la encuesta,

cuyo instrumento fue un cuestionario liker, con preguntas basadas en la

patología y en la técnica.

Métodos de Investigación
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Método Inductivo.- Permitió el alcance de temas particulares sobre la

eficacia del ultrasonido abdominal y de tórax en el síndrome febril por

dengue y su evolución, estas situaciones por las que se puede adquirir y

sus consecuencias al no tener un tratamiento preventivo.

Método Deductivo.- Con el soporte de este método se puede ir de lo

general a lo particular, en este caso fue la utilización de la  ecografía,

como apoyo para el diagnóstico médico.

Población – Muestra

El presente trabajo de investigación tomó una población de 151

pacientes del Hospital de Niño DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, cuya

muestra encuestada fue por la fórmula de Linght, además se les preguntó

a los profesionales si tenían conocimiento sobre la eficacia del ultrasonido

abdominal y de tórax en el síndrome febril por dengue y su evolución.

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula:

N

n = ---------------------------------

E2 (N - 1) + 1

n  =  tamaño de la muestra

N =  tamaño del universo

E  =  error admisible  =  0.05

151
n = ---------------------------------

(0.05)2 (151 – 1) + 1

151
n = --------------------------------

(0.0025) (150) +1

151
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n = ---------------------------------
0.375 + 1

151
n = --------------------------------- =  110

1,37
CAPITULO IV

ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN
DE    DATOS

1- Conocen  los profesionales especializados los beneficios del
ultrasonido abdominal y de tórax.

Cuadro No. 1

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 1

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ITEM VALORACION PORCENTAJE

SI 60 60%

NO 40 40%

TOTAL 100 100 %
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ANALISIS.-

Con la muestra  estudiada  permite determinar que el 60% de  los
profesionales especializados si conocen los beneficios del ultrasonido
abdominal y de tórax en el síndrome febril por Dengue.
2- Importancia que le dan al ultrasonido abdominal y de tórax en el
síndrome febril por dengue.

Cuadro No. 2

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 2

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ITEM VALORACION PORCENTAJE

SI 90 90%

NO 10 10%

TOTAL 100 100 %
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ANALISIS.-

Con la muestra  estudiada  permite determinar que el 90%, de los
especialista sin le dan importancia al ultrasonido abdominal y de tórax en
el síndrome febril por dengue y solo el 10% no le dan importancia.

3- Los especialistas conocen los hallazgos ultrasonográficos en el
síndrome febril por dengue.

Cuadro No. 3

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 3

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde

ITEM VALORACION PORCENTAJE

SI 6 60%

NO 4 40%

TOTAL 10 100 %
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Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ANALISIS.-

Con la muestra  estudiada  permite determinar que  el 60% de los
especialistas Imagenólogos si conocen los hallazgos ultrasonográficos
abdominal y de tórax en el síndrome febril por Dengue y el 40% no
conocen.
4.- Hallazgo ultrasonográfico abdominal y de tórax relacionado con
un mal pronóstico en el síndrome febril por dengue.

Cuadro No. 4

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 04

ITEM HALLAZGO ECOGRAFICO FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

04 LIQUIDO PERICOLECISTICO

ENGROSAMIENTO PARED
VESICULAR

ASCITIS

10

8

5

43,48%

34,78%

21,74%

TOTAL 23 100%
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Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez
ANALISIS.-

La muestra  estudiada  permite verificar que de 23 pacientes, el hallazgo
ecográfico más frecuentemente relacionado con una mala evolución fue el
líquido pericolecistico con 10 paciente correspondiente al 43 %
.- Pacientes con síndrome febril que fueron serológicamente
positivos para Dengue.

Cuadro No. 5

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 5

ITEM VALORACION
QUE FUERON
POSITIVO

PORCENTAJE

5 110

41

72,85%

27,15%

TOTAL 151 100%
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Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ANALISIS.-

Con la muestra  estudiada  permite determinar que de los 151 pacientes
con síndrome febril, 110 fueron serológicamente positivos para el Dengue,
con un 72,85% y el 27,15% fueron negativos.
.- Edad de mayor incidencia del síndrome febril por Dengue.

Cuadro No. 6

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 6

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde

ITEM EDAD FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

6 Mayor 1 año
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Menor 16 años

2
4
6
4

11
6

11
10
7

14
6

13
8
4
2
2

1.8%
3.6%
5.4%
3.6%
10%
5.4%
10%
9%

6.3%
12%
5.4%

11.8%
7.2%
3.6%
1.8%
1.8%

TOTAL
110 100%
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Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ANALISIS.-

La muestra  estudiada  permite verificar  que la edad de mayor incidencia
del síndrome febril por Dengue corresponde a los 10 años con 14
pacientes y pertenece al 12%
.- Género más frecuente del síndrome febril por Dengue.
Cuadro No. 7

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 7

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ITEM GENERO FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

7 M
F

54
56

49.1%
50.9%

TOTAL 110 100%
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ANALISIS.-

La muestra  estudiada  permite verificar  que el género más

frecuentemente afectado en el síndrome febril por el dengue, fue el sexo

femenino con una frecuencia de 56 pacientes que corresponde el 50,9%

.- Procedencia de los pacientes en el síndrome febril por Dengue.
Cuadro No. 8

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 8

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde

ITEM PROCEDENCIA FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

8 GUAYAS
MANABI

LOS RIOS
ESMERALDAS

STA.ELENA
STO.DOMINGO

BOLIVAR

57
15
16
5
5

11
1

51.8%
13.6%
14.5%
4.5%
4.5%
10%
0.9%

TOTAL 110 100%

PROCEDENCIA
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Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ANALISIS.-

La muestra  estudiada  permite verificar la procedencia de mayor
incidencia en el síndrome febril por el dengue, pertenece a la provincia del
Guayas con 57 pacientes  que corresponde el 51,8%.
.- Condición socioeconómica más afectada en el síndrome febril por
Dengue.

Cuadro No. 9

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 9

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

ITEM CONDICION
SOCIOECONOMICA

FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

9 BAJA
MEDIA
ALTA

55
55
00

50%
50%
0%

TOTAL 110 100%
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ANALISIS.-

La muestra  estudiada  permite verificar que las condiciones
socioeconómicas más afectadas en el síndrome febril por el dengue,
corresponde a los niveles medios y bajos, con un total de 110 pacientes
equivalente al 100%
.- Hallazgo ecográfico más frecuente en el síndrome febril por
Dengue.

Cuadro No. 10

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez

Gráfico No. 10

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autor: MD. Líder Alberto Basurto Rodríguez
ANALISIS.-

ITEM HALLAZGO ECOGRAFICO FRECUENCIA/
PACIENTE

PORCENTAJE

10

ASCITIS
COLELITIASIS

DISTENSION VESICULAR
ENGROSAMIENTO PARED

VESICULAR
LIQUIDO PERICOLECISTICO

HEPATOMEGALIA
ESPLENOMEGALIA

DERRAME PLEURAL
ESTEATOSIS HEPATICA

17
05
13
16

16
15
15
10
03

15.4%
4.5%

11.8%
14.5%

14.5%
13.6%
13.6%

9%
2.7%

TOTAL 110 100%
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La muestra  estudiada  permite verificar que de los 110 pacientes, el
hallazgo ecográfico más frecuente en el síndrome febril por el dengue,  es
la ascitis, con 17 pacientes y pertenece el 15.4%, el engrosamiento pared
vesicular y líquido pericolecístico tiene 16 pacientes con el 14.5%, la
hepatomegalia y la esplenomegalia con 15 pacientes con una frecuencia
que corresponde el 13.6%, la esteatosis hepática fue el hallazgo
ecográfico menos frecuente con 3 paciente y un 2,7%

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El principal factor fisiopatológico del Dengue es el importante aumento de

la permeabilidad vascular, lo que lleva a una pérdida de plasma y

albumina a partir del espacio intravascular, determinando un cuadro de

poliserositis4, Un diagnostico prematuro y tratamiento adecuado puede

prevenir complicaciones como la hipovolemia, la hemorragia y el shock.

La ultrasonografía es un método muy útil porque permite correlacionar los

casos leves de aquellos con riesgo de mal pronóstico al permitir identificar

hallazgos que tienen una relación importante con la gravedad de la

enfermedad, como liquido pericolecistico, ascitis, hepato-esplenomegalia,

engrosamiento de la pared vesicular.

La ascitis y el derrame pleural se relacionan con el proceso de la

poliserositis existiendo relación con la severidad de la patología. La ascitis

se detecta normalmente cuando supera los 1000cc de volumen por

examen físico, mientras que la ecografía puede detectar  escasa cantidad

de líquido abdominal; Setiawan et al21 lo reporto en el 26% de los casos

leves y en el 96% de casos graves de Dengue. En este estudio se

presentó en el 10,9% de casos leves y en el 4,5% de casos de mal

pronóstico.

En este estudio el líquido pericolecistico es uno de los signos ecográficos

relacionados con mal pronóstico presentándose en 16 de los 151

pacientes, de los cuales 8 tuvieron mal pronóstico. En un estudio sobre 29
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pacientes Castrillon y col.9 encontró solo 2 pacientes con este signo

ecográfico.

El engrosamiento de la pared vesicular es uno de los hallazgos más

comunes, pero inespecífico, pues es identificable también en otras

patologías como cirrosis, colecistitis,  Leptospirosis, entre otras. En un

estudio sobre 96 niños, Setiawan et al21 utilizo como criterio de

internación, seguimiento y valor pronóstico para el desarrollo del Shock

hipovolémico, el espesor de la pared vesicular >5mm, no asociado a otras

causas que pudieran producirlo (hipertensión portal por ejemplo). En este

estudio el 14,5% de nuestros pacientes lo presentaron donde el 8% tuvo

mal pronóstico.

En 13,6% casos de esta serie se observó hepatomegalia, sin lesiones

focales evidentes ni hemorragia subcapsular. En la serie de 38 pacientes

estudiados por Amaral do Vabo y col. 1 se observó hepatomegalia en el

30% de los casos.

Los hallazgos ecográficos menos encontrados en este estudio fueron

esteatosis hepática con 2,7% y la colelitiasis con  4,5%. En un estudio

sobre 29 pacientes Castrillon y col.0 encontró 6,89% con esteatosis y

17,24% con colelitiasis.

En otros estudios han intentado demostrar que el engrosamiento de la

pared vesicular o la presencia de líquido peri vesicular es un factor

pronóstico independiente de dengue grave en la población pediátrica en

este estudio se presentó en el 8% de los casos.

En pacientes con Dengue grave, algunos autores manifiestan aumento de

tamaño del páncreas por edema, en correlación con lipasa y amilasa

sérica. Ese hallazgo ecográfico no se presentó en estos pacientes.
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El signo más frecuente fue acumulación de líquidos con 159 pacientes

(52.3%), donde se observan cifras similares entre el Hospital León

Becerra y Hospital  de Infectología con 53 pacientes (56.38%) y 105

pacientes (55.85%) respectivamente en comparación con el Hospital Dr.

Roberto Gilbert Elizalde que presento un paciente (4.54%), vale la pena

mencionar nuevamente las diferencias en cuanto al manejo del paciente

en cada hospital.

No se encontró un estudio que intente relacionar el número de días en

que un paciente pediátrico ha estado hospitalizado con los hallazgos

ecográficos anormales.

Con estos estudios se  fundamentó en la característica y la valides de los

exámenes de Imagenología especialmente en la eficacia del ultrasonido

abdominal y  tórax en el síndrome febril por dengue y su evolución.
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CONCLUSIONES

La Ultrasonografía es una muy buena herramienta para el estudio del

síndrome febril por Dengue en la que la detección de las complicaciones

es sumamente difícil. La ultrasonografía permite detectar con gran

precisión y nitidez los hallazgos relacionados con el Dengue.

La Ultrasonografía mostro una mayor sensibilidad y especificidad en el

diagnóstico de líquido libre en cavidad abdominal y torácica.

El estudio valoro a 151 pacientes pediátricos con síndrome febril con

dengue donde se encontró derrame pleural,  engrosamiento de la pared

de la vesícula, ascitis, colelitiasis, distensión vesicular,  líquido

pericolecístico, hepatomegalia, esplenomegalia, esteatosis hepática.

Este estudio es importante porque valora a pacientes pediátricos

internados durante el periodo de un año. Se intentó evaluar cada uno de

los hallazgos ecográficos anómalos encontrados en la muestra tomada y

correlacionarlos con los días de hospitalización, esto no se ha hecho

antes. La principal limitante del estudio fue el tamaño de la muestra. No

se le realizo ecografía a muchos de los pacientes con diagnóstico de

dengue.

Debido a falta de personal médico en el departamento de ecografía del

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, no se pudo revelar

alteraciones como derrame pericárdico. La gran mayoría de reportes
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ecográficos no cuantificaron la cantidad de líquido en cavidad, donde se

pudo haber correlacionado un aumento de líquido considerable con el

pronóstico, determinado.

Este estudio puede ser tomado como el inicio de una amplia investigación

que incluya no solamente los pacientes pediátricos del Hospital de Niños

Dr. Roberto Gilbert Elizalde.

Los resultados muestran la versatilidad del uso del ultrasonido
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RECOMENDACIONES

Incorporación de este método de Diagnóstico por imagen en el protocolo

de estudio de pacientes con sospecha o diagnostico confirmado

serológicamente de síndrome febril por Dengue y sobre todo, en aquellos

que presentan signos clínicos de Dengue grave.

Método de diagnóstico de elección en pacientes con signos clínicos de

alarma que imposibiliten la investigación tomográfica y/o radiológica

sustituyéndola por la ultrasonografía abdominal y torácica.

Efectuar valoraciones ultasonográficas seriadas como se ha realizado

internacionalmente ya que la muestra  solamente es en estado febril que

permitiría una mejor valoración del pronóstico y evolución de la

enfermedad.

Difusión a la comunidad de los resultados obtenidos en el estudio que se

acaba de poner a consideración.
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PREGUNTAS

1.- Cuantos pacientes con síndrome febril fueron positivos para Dengue?

2.- Cual fue la edad de mayor incidencia del síndrome febril por Dengue?

3.- Cual fue el género más frecuente del síndrome febril por Dengue?

4.- Cual fue la Procedencia de mayor incidencia en el síndrome febril por
Dengue?

5.- Que condición socioeconómica fue la más afectada en el síndrome febril por
Dengue?

6,- Cual fue el hallazgo ecográfico más frecuente en el síndrome febril por
Dengue?

7.- Cuantos pacientes presentaron ecográficamente derrame pleural?

8.- Cuantos pacientes presentaron ecográficamente Ascitis?

9.- Cuantos pacientes presentaron ecográficamente engrosamiento de pared
vesicular?

10.-Cuantos pacientes presentaron ecográficamente Hepatomegalia?

11.- Cuantos pacientes presentaron ecográficamente Esplenomegalia?

12.- Cual fue el hallazgo ecográfico  más frecuente en el género femenino?

13. – Cual fue el hallazgo ecográfico más frecuente en los pacientes con
condiciones socioeconómicas bajas?
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14.- Cuantos pacientes con condiciones socioeconómicas altas presentaron
signos ecográficos de Dengue?

15.- Cuantos pacientes de género masculino presentaron signos ecográficos de
Dengue

16.- Cual fue la edad que de menor incidencia del síndrome febril por Dengue?

17.- Cual fue el género que menos signos ecográficos presentaron del síndrome
febril por Dengue?



56

PACIENTES CON DENGUE  DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT
ELIZALDE ENERO  2012  A ENERO 2013

N HC EDAD PROCEDENCIA GENERO CONDICION
ECONOMICA

1 4130 4 GUAYAS M BAJO
2 23356 6 GUAYAS F MEDIO
3 23771 8 BOLIVAR F BAJO
4 24440 13 GUAYAS F MEDIO
5 25394 5 MANABI M MEDIO
6 30021 5 LOS RIOS F BAJO
7 32236 12 GUAYAS M BAJO
8 45674 14 GUAYAS F MEDIO
9 45840 10 MANABI M BAJO
10 46924 2 GUAYAS F MEDIO
11 52328 9 LOS RIOS F BAJO
12 59514 7 GUAYAS F BAJO
13 66620 3 STA. ELENA F MEDIO
14 65228 16 LOS RIOS M MEDIO
15 67283 10 MANABI F MEDIO
16 69603 2 GUAYAS F BAJO
17 78633 4 GUAYAS F MEDIO
18 105363 8 GUAYAS M BAJO
19 11307958 12 MANABI M BAJO
20 11378419 15 GUAYAS M BAJO
21 30013743 14 GUAYAS M MEDIO
22 30014074 12 ESMERALDA F MEDIO
23 30018326 13 STO DOMINGO F BAJO
24 30023880 12 GUAYAS M BAJO
25 30026884 12 LOS RIOS M BAJO
26 30036590 11 MANABI M BAJO
27 30039850 14 LOS RIOS F BAJO
28 30047459 12 GUAYAS F MEDIO
29 30056890 12 GUAYAS F MEDIO
30 30057464 13 GUAYAS M MEDIO
31 30076650 13 GUAYAS M MEDIO
32 30079019 12 GUAYAS M BAJO
33 30098868 11 GUAYAS F MEDIO
34 30102255 12 MANABI M BAJO
35 30102846 11 STO.DOMINGO F BAJO
36 30114206 10 GUAYAS M MEDIO
37 30127151 10 MANABI F MEDIO
38 30128123 10 GUAYAS F MEDIO
39 30139099 10 GUAYAS M BAJO
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40 30159232 10 GUAYAS F BAJO
41 30163339 9 LOS RIOS M BAJO
42 30170614 9 ESMERALDA F BAJO
43 30176304 12 ESMERALDA M BAJO
44 30180812 8 GUAYAS F BAJO
45 30194243 9 MANABI M MEDIO
46 30197973 11 LOS RIOS F BAJO
47 30198884 12 GUAYAS M BAJO
48 30204622 9 GUAYAS M MEDIO
49 30206517 14 STA. ELENA F MEDIO
50 30206916 10 GUAYAS F BAJO
51 30210720 8 MANABI F BAJO
52 30219654 8 GUAYAS M MEDIO
53 30228758 11 STO. DOMINGO M MEDIO
54 30237467 13 GUAYAS F BAJO
55 30240782 7 LOS RIOS M BAJO
56 30241706 10 STO. DOMINGO M MEDIO
57 30245756 10 GUAYAS F BAJO
58 30248519 7 LOS RIOS M MEDIO
59 30251248 8 GUAYAS F MEDIO
60 30253526 7 GUAYAS F BAJO
61 30256492 7 STA. ELENA M BAJO
62 30261345 7 STO. DOMINGO F MEDIO
63 30267721 7 GUAYAS M BAJO
64 30261307 6 GUAYAS F MEDIO
65 30273294 7 STO.DOMINGO F BAJO
66 30280206 6 GUAYAS M MEDIO
67 30282580 8 GUAYAS F BAJO
68 30283730 13 LOS RIOS M MEDIO
69 30299948 8 GUAYAS M MEDIO
70 30304546 6 GUAYAS F MEDIO
71 30305669 13 GUAYAS M MEDIO
72 30310176 10 GUAYAS F BAJO
73 30312419 8 MANABI M MEDIO
74 30316808 10 GUAYAS F MEDIO
75 30334294 7 MANABI M BAJO
76 30343272 5 STO DOMINGO M MEDIO
77 30368209 4 LOS RIOS F BAJO
76 30369141 5 GUAYAS F MEDIO
79 30369466 11 MANABI F MEDIO
80 30370178 5 LOS RIOS M MEDIO
81 30385490 4 GUAYAS M BAJO
82 30398908 5 GUAYAS M MEDIO
83 30399393 6 MANABI M MEDIO
84 30404193 10 GUAYAS M BAJO
85 30405658 7 GUAYAS F MEDIO
86 30408640 12 GUAYAS F MEDIO
87 30410431 13 STO DOMINGO M MEDIO
88 30410484 5 LOS RIOS M BAJO
89 30410485 10 LOS RIOS M BAJO
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90 30413916 15 LOS RIOS M MEDIO
91 30471972 5 GUAYAS F BAJO
92 30463950 8 STO DOMINGO M BAJO
93 30423972 6 STA ELENA F BAJO
94 30448929 3 GUAYAS M MEDIO
95 30432781 3 MANABI M BAJO
96 30435494 2 GUAYAS M MEDIO
97 30435825 5 GUAYAS M BAJO
98 30438140 5 LOS RIOS F MEDIO
99 30438701 3 STO DOMINGO M MEDIO
10 30429029 5 ESMERALDA F BAJO
101 30442578 3 GUAYAS F MEDIO
102 30446414 9 GUAYAS F MEDIO
103 30471986 2 ESMERALDA F BAJO
104 30473682 16 STO DOMINGO F MEDIO
105 3048860 7 GUAYAS M MEDIO
106 30495338 12 LOS RIOS F MEDIO
107 30496974 3 GUAYAS F BAJO
108 30503822 9 GUAYAS F BAJO
109 30515467 1 GUAYAS M BAJO
110 30522130 1 MANABI F MEDIO
111 30523174 11 LOS RIOS F BAJO
112 30538062 6 GUAYAS F MEDIO
113 30539895 7 LOS RIOS M MEDIO
114 30543767 12 GUAYAS M BAJO
115 30544675 12 GUAYAS M MEDIO
116 30545863 1 BOLIVAR M BAJO
117 30545868 10 STO. DOMINGO F BAJO
118 30551423 16 BOLIVAR F BAJO
119 30554072 11 GUAYAS F MEDIO
120 30554516 8 GUAYAS F BAJO
121 30554761 12 LOS RIOS M BAJO
122 30556418 11 MANABI M MEDIO
123 30557332 6 GUAYAS M MEDIO
124 30558639 9 MANABI M BAJO
125 30560341 13 MANABI F BAJO
126 30561027 10 MANABI F BAJO
127 30561244 9 GUAYAS M MEDIO
128 30563307 3 GUAYAS F MEDIO
129 30563440 3 GUAYAS F MEDIO
130 30564162 2 LOS RIOS M BAJO
131 30564933 7 GUAYAS F MEDIO
132 30565343 1 GUAYAS F MEDIO
133 30565502 8 STO.DOMINGO M MEDIO
134 30566623 5 BOLIVAR F BAJO
135 30566632 8 LOS RIOS F BAJO
136 30565777 8 MANABI M BAJO
137 30566856 13 GUAYAS M BAJO
138 30566894 11 BOLIVAR M BAJO
139 30566909 12 STO. DOMINGO M MEDIO
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140 30566929 11 GUAYAS M MEDIO
141 30567035 15 GUAYAS M MEDIO
142 30567411 15 MANABI F BAJO
143 30567544 14 GUAYAS M BAJO
144 30567674 5 LOS RIOS F BAJO
145 30567999 9 GUAYAS F MEDIO
146 30568367 7 GUAYAS M BAJO
147 30568383 9 STO. DOMINGO M BAJO
148 30568383 15 MANABI M MEDIO
149 30568404 10 ESMERALDAS M BAJO
150 30568758 10 GUAYAS F BAJO
151 30568555 10 GUAYAS M BAJO

Fuente: Hospital de Niño DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE
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ECOGRAFO PHILIPS EPIQ 7

X-MATRIX

ESPECIFICACIONES

MOD – EPIQ 7 DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM

GMDN - 40761

100-240 V-

50/60Hz, 600VA
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DESCRIPCION

EPIQ 7 cuenta con nuestra más poderosa arquitectura jamás aplicado a

ecografía - tocando todos los aspectos de la adquisición y el

procesamiento acústico, lo que le permite experimentar verdaderamente

la evolución de ultrasonido a una modalidad más definitiva. EPIQ 7 con el

apoyo de nuestra familia de transductores X-MATRIX propiedad y nuestra

inteligencia anatómico de vanguardia.

CARACTERISTICAS

Los nuevos retos de la salud mundial

Avances sin precedentes en el rendimiento de ultrasonido premium

pueden ayudar a abordar las tensiones en los hospitales sobrecargados

de trabajo y sistemas de salud , que continuamente se enfrentan al reto

de proporcionar una mayor calidad de la atención de manera rentable. El

objetivo es rápido y diagnóstico preciso de la primera vez y en menos

tiempo. Ultrasonido premium hoy exige mejorar la información clínica de

cada exploración, un mayor nivel de confianza más rápido y exámenes

más consistentes que son más fáciles de realizar, e incluso para los

pacientes técnicamente difíciles.

Más confianza en sus diagnósticos, incluso para los casos más difíciles

Arquitectura imágenes Nsight patentada introduce un enfoque totalmente

nuevo para la formación de imágenes por ultrasonido sin compromiso.

Maximizar las capacidades clínicas extremas MATRIX es la , tecnología

de transductores de ultrasonido versátil de vanguardia más y Nsight

imagen hace que la tecnología de gran alcance xMATRIX más aún ,

teniendo en cuenta los avances , como primera exploración órgano
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volumen panorámica del mundo . Nsight imágenes también fortalece el

poder de PureWave , útil en pacientes imágenes técnicamente difíciles.

EPIQ 7 ofrece una amplia variedad de sofisticados Q -Apps para

cuantificar la información de la imagen de ultrasonido. Es nuestro sistema

de ultrasonido premium más inteligente cada vez que ofrece un conjunto

completo de funciones fáciles de usar herramientas cuantitativas.

Inteligencia anatómico es el corazón de EPIQ 7 Philips exclusiva

Ultrasonido Inteligencia anatómico ( AIUs ) está diseñado para elevar el

sistema de ultrasonido de un pasivo a un dispositivo activamente

adaptativa . Con el modelado avanzado de órganos, la imagen rebanar, y

cuantificación probada, los exámenes son fáciles de realizar, más

reproducible, y ofrecer nuevos niveles de información clínica.

Diseñado para reinventar la experiencia del usuario

EPIQ 7 ha reinventado por completo la experiencia del usuario de

ultrasonido de alta calidad. Facilidad de uso, flujo de trabajo, la

ergonomía, la portabilidad, hemos revolucionado la forma de interactuar

con un sistema de ultrasonidos de todo punto de vista, y lo mantuvo

maravillosamente intuitivo y muy tranquilo.
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EQUIPOS:

TRANSDUCTORES:
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IMÁGENES:
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PACIENTES:
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