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Con las  nuevas tecnologías, como escuchamos hablar todos
los días, las palabras inundan los celulares, las tablets, las
computadoras, Facebook, etc, etc., pareciera que estamos
comunicándonos, comprendiéndonos, que estamos al tanto
de todo y que debemos estarlo!!
Pero ahí surge la duda, realmente esto es así? Basta con
tener un grupo de amigos en wsp o de padres y/o madres
del club, del colegio, para caer en la cuenta de las palabras
que nadie lee, que no se entienden, que no se interpretan.
Con los comentarios pertinentes “me lo dijo en un tono”, es
raro poder escuchar el tono en un mensaje escrito!! Sin em-
bargo las palabras circulan, se reproducen, se entremezclan,
se acortan, se alargan, se inventan, se convierten en otras
que no se dijeron, y de pronto aparece la pregunta: que
valor tiene la palabra?
Aquella palabra lanzada para compartir, para prometer, para
comprometer, para sanar, para enfermar, para ser consecuente
en el acto que se espera que acompañe a lo dicho. Tal vez si
escucharamos más usaríamos menos palabras pero segura-
mente les daríamos nuevamente el valor que tienen.
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Trastornos Relacionados
con Traumas y Factores
de Estrés
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PEDIATRÍA
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InTRoduCCIón
La  infancia es concebida como una
etapa de mayor vulnerabilidad emo-
cional pues no se cuenta con tantas
experiencias previas que generen
frente a un evento o situación ex-
periencial estresante una respuesta
adaptativa ya aprendida.
Pueden entonces observarse sín-
tomas que son respuestas al estrés
como impacto que presenta el niño
o el adolescente en forma de res-
puesta reactiva a una situación.
En estas situaciones,  la caracte-
rística  en general es  que no se
hayan  síntomas previos o prodró-
micos al estresor, excepto que el
niño curse una problemática pre-
existente, la cual actuaría como
una vulnerabilidad.
Para un niño una situación buena
o mala, (mudanza - cambio de
colegio - duelo - robo- enfermedad
física, etc.) puede ser vivenciada
como un estresor donde puede
generar una respuesta normal
pero que si persiste en el tiempo
podría generar un trauma

“Trauma es memoria
no adaptativa”

Cuando esta información en la
red de memoria es adaptada, no
genera perturbación y podría ser
utilizado como modelo de enfren-
tamiento ante otra situación.

¿de qué depende de que se ge-
nere  TRAuMA?
• Características del evento.
• Recursos de los niños y de los
padres.
Cuando el impacto del evento por
su intensidad supera la capacidad
del niño y su entorno de afrontar
o adaptarse ante las situaciones
vividas, se produciría: Trauma.

Esto conformaría  la vulnerabilidad;
presentaría una doble dependen-
cia: recursos de los niños y de
los padres, y  de las características
del evento;  configurándose po-
sibles tipos de Traumas  según
su intensidad: 
• Situaciones de gran intensidad
de impacto emocional: es Trauma
mayor (T) como violencia, abuso,
catástrofes, etc.  
• Situaciones menos intensas vi-
venciadas por el niño como trau-
máticas: mudanzas, malas notas,
burlas etc., serían los Traumas
menores (t) pero que podrían re-
petirse (ttt) y configurar ante su
repetición  un trastorno emocional
en el niño.  

La vulnerabilidades de un niño o
joven se ven afectadas por situa-
ciones que frecuentemente de-
sencadenan el circuito de estrés
(enfrentamiento/adaptación). Y
como resultado esto lleva a la
adaptación y/o resiliencia,  pero
si este circuito no alcanza el equi-
librio adaptativo pude pasar a
provocar un trauma  y evidenciar-
se con síntomas de ansiedad,  de-
sencadenar distress, estrés pos-
traumático, depresión, etc. 
En la misma línea de conceptua-
lización podríamos diferenciar:
ansiedad, de ansiedad excesiva.
Como ansiedad entendemos una
respuesta normal a las situaciones
que suponen una amenaza, sien-
do entonces adaptativa; por el
contrario, la ansiedad excesiva,
seria desadaptativa, por ser  de-
masiado intensa o provocada por
un desencadenante que no re-
presenta un peligro real y no sirve
para indicar un peligro. 
El llamado estrés es un sufrimien-
to subjetivo que perturba la ca-

pacidad de funcionar y comuni-
carnos con eficacia. El substrato
cerebral del estrés se ubica en
el sistema límbico donde la amíg-
dala (complejo nuclear amigda-
lino) es la  protagonista.  
Recordemos  que el sistema lím-
bico posee estructuras de origen
cortical y subcortical, con una
gran cantidad de vías y circuitos.
Sus funciones están relacionadas
con expresiones que nos hacen
humanos. En su rol emocional no
trabaja en forma independiente
sino que interactúa con las vías
sensoriales, con la corteza cere-
bral y tiene expresión somática.
La Amígdala es una de las estruc-
turas grises ubicada en el interior
del lóbulo temporal, en la zona
dorso medial de su polo, sus efe-
rencias o salidas principales se
relacionan con las siguientes fun-
ciones o circuitos  
• Rel. con sistema “límbico”
• Relacionado con funciones cog-
nitivas y motivacionales
• Rel. con funciones cardiorres-
piratorias y gástricas
• Rel. con actividad motora ex-
presión de estados de ánimo.
Como vemos frente al estrés la
amígdala es activada y sus res-
puestas explican la clínica de la
ansiedad normal y la excesiva. 
Aproximadamente el 75% puede
sobrellevarlo sin desarrollar pa-
tología,  y uno 1 de cada 4 indivi-
duos desarrolla un cuadro psico-
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patológico, el más frecuente es
el Trastorno por estrés Postrau-
mático, otros: Trastorno por estrés
Agudo, Trastorno del Animo: de-
presión Mayor, distimia; Trastor-
nos de Ansiedad: Generalizada,
de  Pánico; Abuso de Sustancias;
Somatizaciones, entre otros tras-
tornos según la vulnerabilidad del
niño. 
Según  la Clasificación del dSM-
5 se incluye  dentro de los “Tras-
tornos relacionados con traumas
y factores de estrés”, los siguientes
trastornos
• Trastorno de apego reactivo  
• Trastorno de relación social de-
sinhibida   
• Trastorno de estrés postraumá-
tico (incluye el trastorno de estrés
postraumático en niños menores
de 6 años   
• Trastorno de estrés agudo    
• Trastornos de adaptación  
Con estado de ánimo deprimido/
Con ansiedad / Con alteración de
la conducta.

Los síntomas más comunes en la
infanciaque se  pueden observan

y que pueden variar según la etapa
etárea son:
1- Ansiedad intensa, pesadillas,
insomnio, irritabilidad, disminu-
ción de la concentración, inquie-
tud, hipervigilancia. 
2- Pensamientos intrusivos, flash-
backs (imágenes del hecho trau-
mático)
3- Tiende a la evitación ante estí-
mulos que asocia con la expe-
riencia traumática y le genera ma-
lestar. Ej.: no quiere pasar por el
lugar donde sucedió. 
Estos síntomas pueden ser de
distinta intensidad y predominan-
do en un área. Es importante ob-
servar el grado de sufrimiento o
disfuncionalidad, y además orien-
tar a los padres explicar el abanico
de síntomas que pueden tener
sus hijos como respuesta a un
suceso, alertando que si el sufri-
miento es alto, o aparecen dis-
funciones ( le impide ir al colegio,
le altera el ritmo de sueño o ali-
mentación adecuada ) y / o apa-
recen  síntomas disociativos como
sensación de embotamiento emo-
cional o desrealización o desper-

sonalización se deberá enviar a
la consulta de salud mental.
Aunque el proceso en la mayoría
de los caso tiende a la adaptación
tendrá el pediatra  que estar aten-
to y evaluar la derivación al espe-
cialista. En general se habla de
estrés agudo en los primeros dos
meses y después del tercer mes
seria Trastorno por estrés pos-
traumático para la mayoría de los
autores.  
La sintomatología clínica varía se-
gún la etapa etárea o por la ca-
racterística del trauma.
En el niño preescolar aparecen re-
acciones desorganizadas como  mie-
dos generalizados, apego regresivo,
irritabilidad, pesadillas, etc.
En el niño escolar predominan las
reacciones somáticas, problemas
en la escuela, e insomnio, juegos
repetitivos que expresan temas
o aspectos del suceso(s) traumá-
tico(s). Comportamiento irritable
y arrebatos de furia Respuesta
de sobresalto exagerada, entre
otros.
En el adolescente alteración emo-
cional global. Pueden aparecer

>
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recuerdos y/o sueños angustiosos.
Incapacidad persistente de ex-
perimentar emociones positivas.
Pensamientos negativos tipo: “Es-
toy mal”, “No puedo confiar en na-
die”, a veces predomina la inca-
pacidad de recordar un aspecto
importante del suceso. Hipervi-
gilancia. Problemas con la con-
centración. Comportamiento im-
prudente o autodestructivo. Si el
trauma es continuado o repetitivo
los síntomas que aparecen  o pre-
dominan son los disociativos. 

ConduCTA  A SEGuIR AnTE
LoS TRASToRnoS
RELACIonAdoS Con TRAuMA
La detección precoz por parte del
pediatra con la orientación a los
padres ayudando a conocer la sin-
tomatología que puede aparecer
luego de situaciones traumáticas,
normalizarlas como esperables. La
ansiedad, atender la intensidad, su
prolongación en el tiempo, la apa-
rición de síntomas disociativos, para
realizar una derivación precoz. Te-

niendo como objetivo prevenir la
aparición del Trastorno  Estrés Pos-
traumático y aliviar el estrés agudo
o trastornos reactivos.  
Como orientar a los padres, pa-
rientes o maestros frente a Tras-
torno de Estrés Agudo o Estrés
Postraumático.
1- Mencionar los síntomas con el
fin que ellos nos ayuden a través
de su identificación a detectarlos.
2-Normalizar: explicar que es normal
que estos síntomas o emociones apa-
rezcan porque pasaron por una ex-
periencia anormal, por lo que podría
ser esperable que tengan esos senti-

mientos. 
3- Hablar de la experiencia: explicar
que hablar de lo que paso va a
ayudar a los niños y a la familia a
sentirse mejor.

Podríamos concluir que en una  neu-
robiología predispuesta se podría
considerar el trauma en niños como
uno de los mayores determinantes
de los trastornos que según la vul-
nerabilidad podrán presentarse. Ju-
gando un rol importante para su
prevención, el sentido de seguridad
que frente a estas situaciones los
padres transmitan a sus hijos.
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NEONATOLOGÍA

Pasaje Mar del Plata 1050 (C1407DSD)C.A.B.A. 
Tel.:4648-0144  -  info@promecsa.com.ar

Frente a un
nacimiento prematuro

l cuidado integral de los
recién nacidos de muy bajo

peso al nacer es uno de los de-
safíos más importantes de la aten-
ción neonatal. Requieren cuidados
especiales, con internación pro-
longada, consumen altos costos
de atención y son causa de im-
pactos emocionales familiares y
sociales serios. Por cada 1000
nacimientos, alrededor de 12 ni-
ños pesan menos de 1.500g
(1.2%) y la tasa para los menores
de 1.000g varía entre 0.35 y 0.7%.
Anualmente, en nuestro país na-
cen más de 3.500 niños con peso
menor a  1.000 gramos.
Entre los factores asociados con
prematurez están: las edades
maternas extremas, el nivel so-
cioeconómico, el nivel de edu-
cación, los hábitos sociales como
el tabaquismo, las enfermedades
maternas y las infecciones gine-
cológicas. Sobre ellos se debe
trabajar en forma preventiva. Sin
duda, lo ideal sería poder prevenir

el nacimiento prematuro aunque
sea prolongando el embarazo por
dos o tres semanas, los resultados
a corto y largo plazo son muy dis-
tintos con sólo una semana de
diferencia en la duración del em-
barazo. La intervención obstétrica
en el retardo del parto prematuro
es de gran valor, ya que mantener
en útero al feto de 23-28 semanas
mejora el índice de sobrevida en-
tre un 15-20% por semana o entre
un 2-3% por cada día ganado La
administración de corticoides ha
demostrado ser eficaz entre las
24-34 semanas, actúan maduran-
do el parénquima pulmonar y ace-
lerando la producción de surfac-
tante, lo cual disminuye la mor-
talidad al disminuir la incidencia
de enfermedad de membrana hia-
lina y de hemorragia intraventri-
cular. A menor peso de nacimiento
y edad gestacional, mayores serán
los problemas de adecuación a
la nueva vida y mayor el riesgo
de mortalidad. 

Como las reservas de nutrientes,
minerales y oligoelementos se
producen durante el último tri-
mestre del embarazo, el prema-
turo carece de estas reservas y
su nutrición constituye un desafío.
La elección de nutrientes tiene
un impacto en el desarrollo y en
los resultados a largo plazo. Es
importante estimular la lactancia
ya que la leche materna protege
el epitelio inmaduro del intestino,
mejora el desarrollo de la moti-
lidad y la tolerancia alimenticia,
disminuyendo la incidencia de
complicaciones. 
Los recién nacidos de término
están beneficiados por los anti-
cuerpos maternos IgG durante
los seis primeros meses de vida,
luego su propio sistema inmuno-
lógico comienza a funcionar. Esta
transmisión de anticuerpos se
produce las últimas semanas del
embarazo; por esta causa, el pre-
maturo se ve privado de este be-
neficio y es  muy vulnerable a la
acción de los gérmenes. Es prio-

E Lic. Norma Erpen
Matrícula nº: 64.291
Enfermera Jefe Área de Neonatología
Hospital de Pediatría
Prof. J. P. Garrahan

>
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ritario el estricto lavado de manos
antes de tocarlo o preparar la le-
che, extremar las precauciones
relacionadas con la higiene y el
cuidado de la piel, evitando el
uso de cremas emolientes y per-
fumes. Prevenir la dermatitis del
pañal manteniendo la zona seca
con cambios frecuentes del pañal.    
una secuela grave es la retinopatía
del prematuro, considerada la
primera causa de ceguera en la
infancia. Antes del alta deben te-
ner el examen oftalmológico:
• todos los bebés con a) un peso
de nacimiento de 1.500 gr. o me-
nor, b) una edad gestacional al
nacer de 32 semanas o menor
(definida por el neonatólogo),
hayan recibido o no oxígeno su-
plementario.
• menores a 37 semanas de edad
gestacional al nacer, que presen-
ten una evolución clínica inestable,
incluyendo aquellos que requieren
apoyo cardiorespiratorio o que
el neonatólogo considera de alto
riesgo. 
Si a pesar de todos los esfuerzos,

desarrollaran grados de retino-
patía que requieren tratamiento
y, aun así, evolucionan mal es im-
portante empezar lo antes posible,
la estimulación visual temprana.
El objetivo de la misma es trabajar
con la madre y el niño para de-
terminar el resto de visión, de
acuerdo a la porción de retina

que haya quedado aplicada. Con
ello las estimuladoras podrán en-
señar al bebé a utilizar ese resto
de visión, lo cual será sumamente
útil para el desarrollo madurativo.
Es imprescindible el seguimiento
conjunto del oftalmólogo para co-
rregir tempranamente cualquier
vicio de refracción. 
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Dra. Angela Gentile
Matrícula nº: 49908
Jefa de departamento de
Epidemiología del hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez

dengue
Las infecciones causadas por virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), constituyen un grupo

de enfermedades emergentes y reemergentes de difícil control en todo el mundo.
dentro de este grupo se encuentran las transmitidas por mosquitos del género Aedes como el
Dengue, la Fiebre chikungunya y la infección por Virus Zika entre otros. Todas ellas comparten,
además del mecanismo de transmisión y las acciones de control, características clínicas y
una red de diagnóstico por laboratorio en Argentina que permite su vigilancia integrada.
En el mundo más de 100 países son endémicos para dengue y alrededor de la mitad de

la población mundial vive en zonas endémicas para esta enfermedad.

>

n Argentina, todos los años
hay interrupción de la cir-

culación viral, necesitándose la
reintroducción del virus a través
de casos importados en áreas
con presencia del vector y con-
diciones climáticas favorables
para iniciarse un nuevo período
epidémico. Es por esto que la di-
námica de la transmisión de estas
enfermedades se encuentra in-
fluida por la densidad del vector
y los factores climáticos que afec-
tan su comportamiento, así como
también por los fenómenos mi-
gratorios seguidos por las perso-
nas desde áreas endémicas a áre-
as no endémicas.
Los mosquitos del género Aedes,
pueden transmitir enfermedades
virales que constituyen un pro-
blema creciente de Salud Pública
a nivel mundial y en la Región de
las Américas: el dengue, la En-
fermedad por Virus Zika, la Fiebre
Chikungunya, y la Fiebre Amarilla.
durante el período 2015-2016 se
presentaron casos de dengue en
los países limítrofes de Brasil, Bo-
livia y Paraguay, al igual que en
años anteriores. En 2016 en Pa-
raguay se informó la circulación
de los serotipos dEn1 y dEn4.
En Argentina, en las primeras 8
semanas epidemiológicas (SE)
de 2016 se notificaron 19.451 ca-
sos sospechosos de dengue, de
los que 7.969 correspondieron a
casos confirmados o probables

autóctonos, distribuidos en 14 ju-
risdicciones del país. En 21 pro-
vincias se diagnosticaron 1.518
casos confirmados y probables
con antecedente de viaje a zonas
con circulación activa del virus. Se
registran brotes de dengue con
transmisión sostenida en las pro-
vincias de Misiones y Formosa, y
se encuentran en desarrollo brotes
circunscriptos o casos aislados au-
tóctonos en diferentes localidades
de 12 provincias. Predomina la cir-
culación del serotipo dEn1.
En la ciudad de Buenos Aires, fue-
ron notificados desde el inicio del
año hasta la SE 10 (incompleta),
3214 casos sospechosos de en-
fermedades transmitidas por mos-
quitos (ETM); 2001 de ellos en
residentes de la Ciudad. En 647
casos residentes se obtuvieron
resultados de laboratorio positivos
para dengue: 347 registraron an-
tecedentes de viaje. En 300 casos
no se refirieron viajes fuera del
área metropolitana y se identificó
el serotipo dEn 1. Fueron confir-
mados 9 casos importados de
enfermedad por virus Zika y 7 ca-
sos importados de Fiebre Chi-
kungunya. no se registraron casos
autóctonos de enfermedad por
virus Zika ni Fiebre Chikungunya.  

CARACTERíSTICAS
dE LA EnFERMEdAd

El dengue es una enfermedad

E
viral, transmitida por el mosquito
Aedes aegypti, con gran potencial
epidémico y ocasionada por cual-
quiera de los cuatro serotipos vi-
rales (dEn-1, dEn-2, dEn-3 y
dEn-4). La infección por un de-
terminado serotipo brinda inmu-
nidad homóloga, de larga duración
y solo protege a corto plazo para
otros serotipos (inmunidad he-
teróloga). Estos serotipos no de-
sencadenan inmunidad cruzada,
lo que significa que una persona
puede infectarse y enfermar cua-
tro veces. Se pueden distinguir
dos tipos de respuesta inmune:
primaria (a predominio de IgM)
y secundaria (a predominio de
IgG). La respuesta primaria se
detecta en individuos que no son
inmunes.
La respuesta secundaria se ob-
serva en personas que sufrieron
una infección previa por dengue,
otro flavivirus e inclusive por va-
cunación para un flavivirus (por
ejemplo: fiebre amarilla).
Luego de la picadura de un mos-
quito infectado el virus se replica
en los ganglios regionales y en 2
a 3 días se disemina por sangre
(monocitos, linfocitos B y T) a
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otros tejidos.

AGEnTE ETIoLóGICo
El virus dengue es un arbovirus
que pertenece a la familia Flavi-
viridae, género flavivirus. El virión
es un agente cubierto de 40 a 50
nm de diámetro, con  genoma de
tipo ARn de cadena simple.
Hay cuatro serotipos: dEn 1, dEn
2, dEn 3 y dEn 4. La recuperación
de la infección por un serotipo
provee inmunidad de larga dura-
ción contra el mismo serotipo e
inmunidad transitoria y parcial
contra los demás. La infección
secuencial con diferentes seroti-
pos incrementa el riesgo de den-
gue hemorrágico. Todos los se-
rotipos pueden causar enferme-
dad grave y mortal. Esta descripta
cierta variación genética dentro
de los serotipos e incluso algunas
variantes genéticas dentro de cada
serotipo parecen ser más virulen-
tas o tener mayor potencial epi-
démico.
El reservorio del virus son los
seres humanos y los mosquitos
Aedes. El período de incubación
es de 3-15 días con una media 4-
6 días. Los enfermos son infec-
tantes para los mosquitos desde
el día previo al inicio de los sín-
tomas hasta el 5º día de la enfer-
medad.

MECAnISMoS dE TRAnSMISIón

El virus se transmite al ser humano
por medio de la picadura del mos-
quito Aedes aegypti. Este mosquito
era conocido como "el mosquito
de la fiebre amarilla", ya que fue
el responsable de la transmisión
de la forma urbana de la enfer-
medad.
Existen además algunas evidencias
de la transmisión del virus dengue

entre generaciones de mosquitos
a partir del desarrollo de huevos
infectados por transmisión vertical
en los vectores (transmisión tran-
sovárica).También están descrip-
tas la transmisión durante el em-
barazo y la vía transfusional.
El Aedes aegypti es un mosquito
pequeño, oscuro con rayas blan-
cas en el dorso y en las patas.
No se trasmite de persona a per-
sona sino a través del vector.
Es de hábitos domésticos, sigue
al hombre en sus desplazamien-
tos. Elige los interiores o exte-
riores de las viviendas con lugares
frescos y oscuros. Se alimentan
durante el día (especialmente pri-
meras horas de la mañana y la
tarde).
La transmisión de virus del dengue
comprende dos ciclos: Intrínseco
y Extrínseco.
La etapa extrínseca (se da en los
mosquitos) es aquella en la cual
el virus se multiplica durante un
período de ocho a doce días, y
luego migra a las glándulas sali-
vales. desde entonces, el vector
se vuelve competente para trans-
mitir la enfermedad al ser humano
susceptible, al final de la vida,
que es de seis a ocho semanas
para este insecto. 
La etapa intrínseca ocurre en el
organismo humano durante la vi-
remia, desde un día antes de la
aparición de fiebre hasta el día
sexto de enfermedad.

Para la trasmisión es fundamental
tener en cuenta la presencia si-
multánea de tres elementos:
a) Hembras del mosquito Aedes
aegypti en cantidades considera-
bles
b) El virus circulando en la sangre
de una persona infectada y con
capacidad de infectar mosquitos

de la especie Aedes. 
c) Personas susceptibles de ad-
quirir el virus e infectarse.
La posibilidad de trasmisión de-
pende de la combinación del tiem-
po del periodo extrínseco de in-
cubación y la supervivencia de la
hembra y a su vez el periodo ex-
trínseco depende de las condi-
ciones ambientales de humedad
y  temperatura.

ETAPAS dEL dESARRoLLo
dE AEDES AEGYPTI

• Huevos (elongados, de color ne-
gro, miden 1 mm) 
• Larvas (aspecto de gusano, se
suspenden en la interfase agua -
aire)
• Pupas (aspecto de coma, con
engrosamiento superior  y aleta
inferior) 
• Adultos (machos y hembras)
Su reconocimiento permite el con-
trol del vector y la prevención de
la enfermedad.
El mosquito adulto vive aproxi-
madamente dos semanas.  Cerca
de dos días después de su apari-
ción, los mosquitos adultos se
aparean,  la picadura de la hembra
se relaciona con la reproducción
(requiere de sangre cuando esta
por poner huevos), el intervalo
entre la picadura y la puesta de
huevos es de dos días. Antes de
succionar la hembra inyecta saliva
que contiene sustancias antico-
agulantes (Momento de trasmisión
de la enfermedad).
Su hábitat son recipientes con
agua "limpia"  que utiliza para de-
positar sus huevos próximos a la
superficie, adheridos a la parte
interna de los recipientes artifi-
ciales o naturales (criaderos).  Los
huevos eclosionan en 2-3 días
convirtiéndose en larvas en con-
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diciones favorables de tempera-
tura y humedad. Los huevos cons-
tituyen la fase de resistencia del
ciclo, pueden mantener vivo el
embrión hasta 10-12 meses. Las
larvas están provistas de gran
movilidad y no toleran elevadas
concentraciones de materia or-
gánica.

MAnIFESTACIonES CLínICAS

La definición operativa actual en
el marco del brote epidémico del
país aúna criterios clínicos y epi-
demiológicos:

Sospecha de enfermedad trans-
mitida por mosquitos (ETM)
Persona de cualquier edad y sexo
que presente:
• Fiebre de menos de 7 días de
evolución, sin afección de vías
aéreas superiores, sin etiología
definida (SFI);
• con antecedente de haber per-
manecido o transitado en zonas
de transmisión activa de dengue
u otra enfermedad por Arbovirus,
o presencia del vector dentro de
los últimos 15 días
• acompañado de 2 ó más de las
manifestaciones que figuran en
la tabla1.
Las formas de presentación y la
gravedad de la enfermedad varían
con la edad. En los niños, espe-
cialmente lactantes, habitualmen-
te es asintomática (80%) o indi-
ferenciado con otros cuadros vi-
rales, con fiebre, astenia, anorexia,
odinofagia y rash. La enfermedad
es autolimitada. En estas formas
de presentación el antecedente
epidemiológico es fundamental
para la sospecha clínica. 
El dengue es una enfermedad sis-
témica y muy dinámica, en la que
en pocas horas un paciente puede
pasar de un cuadro leve a un cua-
dro grave. 
Al inicio de la fiebre, no es posible

predecir la evolución del paciente. 
Actualmente la oMS propone una
clasificación binaria de la enfer-
medad, basada en un estudio in-
ternacional llamado dEnCo (den-
gue Control) en: Dengue y Dengue
grave, que incluye otras formas
graves de dengue como la ence-
falitis, miocarditis, hepatitis grave
y afectación renal con insuficiencia
aguda. 
También facilitaría el manejo clí-
nico de los enfermos.
Las formas de presentación y la
gravedad de la enfermedad varían
con la edad.
En los niños, especialmente lac-
tantes, habitualmente es asinto-
mática (80%) o indiferenciado
con otros cuadros virales, con fie-
bre, astenia, anorexia, odinofagia
y rash, autolimitada. En estas for-
mas de presentación el antece-
dente epidemiológico es funda-
mental para la sospecha clínica.
El Dengue o Dengue clásico o fie-
bre quebrantahuesos es la forma
de presentación más frecuente,
con un cuadro febril agudo

(≥39°C) de hasta 7 días de dura-
ción, sin síntomas respiratorios,
presencia de malestar general,
cefalea, dolor retroocular, dolores
musculares y articulares, náuseas
y vómitos. Alrededor del 50% de
los casos se acompañan de exan-
tema pruriginoso que se inicia en
el tronco y se extiende a extre-
midades, con vitropresión positiva.
Puede ser inespecífico, morbili-
forme o escarlatiniforme, con afec-
tación palmo-plantar. Ser fugaz o
persistir varios días. En un 30%
puede presentar hemorragias le-
ves como gingivitis, epistaxis, pe-
tequias, prueba del torniquete
positiva, etc.
En algunas ocasiones, el dengue
grave se puede iniciar como un
dengue clásico y luego de 4 o 5
días, la temperatura disminuye y
aparecen manifestaciones
hemorrágicas, perdida de plasma
por aumento de la permeabilidad
vascular y presencia de coleccio-
nes líquidas en cavidades serosas
(derrame pleural, ascitis, derrame
pericardico), lo que puede llevar

Cefaléas dolor retro-ocular Mialgias Artralgias dolor de espalda

Erupción cutánea Poliartritis Astenia náuseas o vómitos dolor abdominal

Manifestaciones
hemorrágicas

Ictericia
Conjuntivitis
no purulenta

Hiperemia
conjuntival

dermatitis
exfoliativa (niños)

Prurito Estomatitis Úlceras orales Leucopenia Plaquetopenia

- Tabla 1
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al shock. Probablemente se rela-
cione con una mayor virulencia
de la cepa circulante o factores
del huésped. Se han asociado más
a los serotipos dEn2 y dEn3.
Los casos graves son más frecuen-
tes en personas que padecieron
dengue (infección primaria) por
un serotipo y se infectan nueva-
mente (infección secundaria) con
un serotipo diferente. La reinfec-
ción induce un aumento de la
replicación viral y una mayor res-
puesta inmunitaria mediada por
fagocitos mononucleados. 
Esta situación puede ocurrir hasta
muchos años después de ocurrida
la infección primaria, pero no im-
plica, necesariamente, que toda
infección secundaria conduzca a
dengue grave.

dEnGuE
SIn SIGnoS dE ALARMA 

Los casos de dengue, sin signos
de alarma, pueden ser tratados
en forma ambulatoria, si toleran
líquidos por boca y tienen una
diuresis adecuada, excepto que
presente condiciones co-existentes
(< 3meses, embarazo, diabetes
mellitus, obesidad, cardiopatía,
hemoglobinopatía, etc.) o riesgo
social. Deben controlarse cada
24hs hasta dos días de remitida
la fiebre.

dEnGuE
Con SIGnoS dE ALARMA 

Es importante detectar los signos
de alarma para iniciar rápidamente
la reposición de líquidos endove-

nosos y prevenir el shock. de esta
manera se disminuye el riesgo de
muerte. 

Signos de alarma: 
1. dolor abdominal intenso y sos-
tenido. 
2. Vómitos persistentes. 
3. derrame seroso (en peritoneo,
pleura o pericardio) detectado
por clínica, por laboratorio (hipo-
albuminemia) o por imágenes
(ecografía de abdomen o Rx de
tórax). 
4. Sangrado de mucosas. 
5. Cambio en el estado mental
del paciente: somnolencia o irri-
tabilidad. 
6. Hepatomegalia. La hepatome-

galia brusca se observa sobre todo
en niños. 
7. Incremento brusco del hema-
tocrito, concomitante con rápida
disminución del recuento de pla-
quetas.

Los pacientes con dengue y signos
de alarma, se clasifican como den-
gue grave si tienen los siguientes
criterios: 
• Shoch hipovolémico, por fuga
de plasma.
• distress respiratorio, por acu-
mulación de líquidos.
• Sangrado grave.
• daño orgánico importante.
Es interesante tener en cuenta al-
gunas características clínicas de
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las enfermedades trasmitidas por
mosquitos. (tabla 2)

dIAGnóSTICo

Hemograma: 
• Leucopenia (50 a 90%) 
• Trombocitopenia (solo el 35 a
50 %). 
• En las formas no complicadas
el hematocrito y la hemoglobina
son normales, al igual que el tiem-
po de protrombina y el KPTT.
• En los pacientes con hemorragia

dengue Chikungunya Zika F. Amarilla

dolor abdominal
intenso o sostenido.
Vómitos abundantes
y frecuentes.
derrames en
cavidades.
Sangrado de
mucosas.
Somnolencia o
irritabilidad.
Hepatomegalia.
Incremento brusco
del hematocrito.
Rápida disminución
de plaquetas.

Poliartritis
persistentes.
Tenosinovitis.
Estomatitis y
úlceras orales.
dermatitis
exfoliativa (niños).
Sme. meníngeo.
Sme. depresivo.
Transmisión materno
fetal periparto.
Abortos.
Rn: inapetencia,
manifestaciones en
piel, convulsiones,
meningoencefalitis,
trastornos
cardiológicos.

Conjuntivitis no
purulenta.
Malformaciones
congénitas
(anomalías fetales
cerebrales: microce-
falia o síndromes
polimalformativos).
S. Guillian-Barré y
otras complicacio-
nes neurolágicas.
Púrpura tromboci-
topénica.
Complicaciones
oftalmológicas y
cardíacas.

Ictericia.
Insuficiencia
hepática.
Albuminuria.
Coagulopatía por
consumo.
Vacuna disponible.
Letalidad 20-50%.

- Tabla 2

aparece trombocitopenia, de mo-
derada a grave (< 100.000 / mm3)
antes o simultáneamente con el
incremento del hematocrito (20%
por encima del promedio para la
edad).
Los niveles de hematocrito se co-
rrelacionan con la pérdida del vo-
lumen plasmático y la gravedad
de la enfermedad. 

LAS ACCIonES dE ConTRoL dE-
BEn REALIZARSE AnTE LA dE-
TECCIón dE un CASo SoSPE-
CHoSo, no deben esperarse los
resultados del laboratorio de Vi-
rología para comenzar con las
mismas. 

En un áREA Con CIRCuLACIón
AuTóCTonA dE dEnGuE:

En esta situación epidemiológica,
toda persona con cuadro clínico
compatible con dengue y nexo
epidemiológico constituirá un
caso de dengue a los fines de su
tratamiento. En un área en la que
ya se ha confirmado un brote de
dengue, el diagnóstico de labo-
ratorio no está destinado al ma-
nejo de los casos sino que se re-
aliza para la vigilancia.
En consecuencia, sólo se debe
tomar muestras para el diagnós-
tico etiológico a una pequeña pro-
porción de los casos sospechosos
a fin de monitorear la duración
del brote en el tiempo y vigilar la
potencial introducción de nuevos
serotipos en el área. 

También debe realizarse diagnós-
tico etiológico a todos aquellos
casos con presentación clínica
atípica, graves y/o mortales que
pudieran atribuirse al virus den-
gue.
Si la muestra es tomada antes de
los 5 días de iniciados los sínto-
mas:
• detección de antígeno nS1/Ais-
lamiento del virus y/o detección
del genoma viral de muestras de
suero y/o tejidos, para monitoreo
de serotipo y genotipo.
Si la muestra es tomada después
de 5 días de iniciados los sínto-
mas:
• detección de anticuerpos IgM/
IgG de virus dengue. 
• neutralización en par serológico
en un porcentaje de los casos. 

TRATAMIEnTo

La evaluación inicial del paciente
definirá si el tipo de atención será
ambulatoria u hospitalaria y qué
decisiones clínicas y terapéuticas
deben ser tomadas. 

PREVEnCIón Y ConTRoL
dEL dEnGuE

Recientemente la oMS / oPS, en
conjunto con el CdC, han pro-
puesto una estrategia para la pre-
vención y el control de epidemias
de dengue basada en 5 compo-
nentes: 
1. Vigilancia activa basada en el
laboratorio. 
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2. Preparación y respuesta de
emergencia para control del mos-
quito. 
3. Hospitalización y tratamiento
de emergencia, de los pacientes
con fiebre hemorrágica dengue. 
4. Educación de la comunidad
médica, acerca del diagnóstico y
manejo de la fiebre hemorrágica
dengue. 
5. Control integrado de Aedes
aegypti, basado en la comunidad
Prevención contra el agente

La primera vacuna contra el den-
gue (vacuna tetravalente que pro-
tege contra los cuatro serotipos
del dengue: dEnV-1, dEnV-2,
dEnV-3 y dEnV-4) ha sido apro-
bada en primer lugar en Filipinas,
luego en México y ahora en Brasil. 
En Argentina esta pendiente la
aprobación por parte de la An-
MAT. También están en situación
similar Bolivia y Paraguay. 
Es una vacuna viral atenuada qui-
mérica que contiene genes es-
tructurales del virus del dengue

Spray dEEP 7 % duración 1-2 hs

Crema dEEP 7,5 % duración 1-2 hs

Gel dEEP 10 % duración 2-3 hs

Aerosol
(naranja)

dEEP 15 % duración 3 hs

Aerosol
(verde)

dEEP 25 % duración 5-6 hs

- Tabla 3. Prevención de la picadura del mosquito: uso de repelentes 
(n,n- dietil-m-toluamida)

insertados en un esqueleto de la
cepa 17d de la vacuna de fiebre
amarilla, desarrollada por Sano-
fi-Pasteur, indicada para personas
entre 9 y 60 años que vivan en
zonas endémicas de dengue. no
estaría indicada para manejo de
brote o para viajeros. 
La vacuna CYd se administra en
3 dosis, con 6 meses de diferencia
(0-6-12 meses), por vía subcutá-

nea, después de reconstituirla
con un diluyente
Esta vacuna demostró una eficacia
global contra dengue de 60,8%
con variaciones según serotipos
de dengue,  adecuada contra in-
fecciones por dEnV3 y 4, menor
eficacia contra dEnV1 y prácti-
camente nula protección contra
dEnV2 
Se evidenció eficacia en individuos
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seropositivos a dengue al inicio
de la vacunación pero en indivi-
duos seronegativos no demostró
eficacia (43,2% - IC 95%: -61-80)
Es importante aclara que si de-

mostró eficacia para prevención
de dengue grave de 95% · 
Se detectó un incremento de hos-
pitalización por dengue en niños
vacunados menores de 9 años, a
partir del 3° año de seguimiento

PREVEnCIón
ConTRA EL VECToR

Es un  problema de saneamiento
domiciliario y educación ambien-
tal.
Los integrantes de las familias

pueden eliminar el vector sin la
utilización de productos quími-
cos.
• Eliminar los criaderos del vector
evitando aguas estancadas, utilizar
larvicidas, insecticidas, etc.
• Evitar la picadura de mosquitos
con ropas adecuadas, repelentes,
insecticidas en aerosol.
• Evitar el contacto de mosquitos
con el enfermo, por medio de re-
pelentes, mosquiteros o mallas
metálicas (viremia 24-48 hs antes
de la aparición de la enfermedad
y durante 5 días posteriores)
• desmalezado y mantenimiento
del césped corto 
• Agua hirviendo en lugares de di-
fícil acceso: minimiza la viabilidad

de los huevos y destruye larvas.
Evitar la acumulación de agua en
recipientes, en los patios ó jardines
de las casas a fin de que los mos-
quitos no tengan lugar para de-
sarrollarse.
• desechar los objetos inservibles
que acumulan agua: latas, neu-
máticos, macetas rotas.
• Renovar diariamente el agua de
los floreros y bebederos de ani-
males, lavando bien el recipien-
te.
• despejar canaletas y recodos
para permitir que el agua corra
• utilizar prendas claras y que cu-
bran bien brazos y piernas al salir
a espacios abiertos (plazas/par-
ques), junto con la utilización de
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repelentes 
• utilizar tabletas repelentes de mosquitos ó
espirales en el interior de las casas.
• utilizar mosquiteros y telas metálicas en las
puertas y ventanas.

uSo dE REPELEnTES

• Los repelentes son productos destinados a
ahuyentar a los insectos (no los matan) con el
objetivo de evitar, o por lo menos disminuir, las
picaduras o demás inconvenientes.
• Los repelentes de  mayor concentración pre-
sentan un mayor tiempo de protección. Los
usados en niños no deben contener más de un
30% de dEET. 
no SE RECoMIEndAn los repelentes de insectos
para los niños menores de 2 meses de edad.
• ningún repelente se puede aplicar en corta-
duras, heridas o piel irritada.
• Aplicar el repelente solo en la superficie externa
de la ropa  y en la piel que queda expuesta,
nunca debajo de la ropa en contacto directo
con la piel.
• Cuando se usa repelente en un niño, el adulto
debe aplicarlo en sus propias manos y después
extenderlo sobre la piel. no rociar productos
con dEET directamente a la cara.
• no se debe aplicar el producto en las manos
del niño ni permitir que se lo apliquen ellos
mismos ya que su ingestión puede ser tóxica.
• Luego de haber manipulado un repelente, no
tocar alimentos sin haberse lavado previamente
las manos.
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Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-9212/9247 (conmutador)
(011) 4962-9232 (urgencias)

(011) 0800-444-8694/4962-6666/
4962-2247(serv. de toxicología)

Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde

(011) 4363-2100 AL 2200 (conmutador)
(011) 4300-2115(serv. de toxicología)

Hospital Nacional de Pediatría
Prof. Dr. Juan P. Garrahan

(011) 4122-6000 /4943-1400

Instituto del Quemado
(011) 4923-4082/3022

Llamá gratis al 147 y solicitá el turno que necesitás

Sabemos lo importante que es para los vecinos contar con un
sistema de salud pública cercano y eficiente. Por eso se puso en

funcionamiento el servicio de turnos telefónicos, disponibles en los
hospitales álvarez, Ramos Mejía, Fernández, durand, Argerich,

Rivadavia, odontológico Ramón Carrillo y los oftalmológicos Santa
Lucía y Lagleyze; y para pediatría y obstetricia turnos de 1ª vez

en el Hospital de niños Ricardo Gutiérrez, Elizalde, Penna
y en la Maternidad Sardá.

>

CAMPAÑA

CORAZÓN PROTECTOR
011 4566 4568

RCP
- Certificados Nacionales e
Internacionales.

- Incluye actualizaciones del 2015.

- Dirigido al personal de
salud y a la comunidad.

(011) 4566 4568 // 5730 9785 // 3629 6525

CURSO DE
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hacer el bien

Áreas:
• Consultorio externo.
• Consultorio de pacientes

internados.
• Consultorio de arritmias.
• Consultorio de
adolescentes y
jóvenes con cardiopatía  

congénita.

Procedimientos
• ECG.
• Ecocardiografía transtorácica.
• Ecocardiografía transesofágica.
• Ecocardiografía stress.
• Ecocardiografía transcraneana.
• Ecocardiografía fetal.
• Holter de 24 Hs.
• Control de marcapaso.
• Ergometría 12 canales.
• Ergometría con consumo de O2
• Rehabilitación Cardiovascular.

DIVISION DE CARDIOLOGIA CONSULTORIOS EXTERNOS
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
¿Cómo funciona?

Contactarse con Red Pediátrica Prevención en Salud:

Nuestras estadísticas muestran un promedio de
30.000 consultas anuales y alrededor de 15000 procedimientos.

¿Cómo colaborar?
Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) C.A.B.A. - tel.: 011-4566 4568
redpediatricaarg@yahoo.com.ar  -  www.redpediatricaarg.com.ar






