INFECTOLOGÍA
PEDIÁTRICA
Audiolibro de capítulo

DENGUE
Fiebre, trombocitopenia, viaje a lugar endémico.

Definición
Es una enfermedad febril producida por flavivirus, trasmitida por mosquitos que se caracteriza por la alteración de la permeabilidad sanguínea y los mecanismos de coagulación y
por hipovolemia.
El virus del dengue es RNA de la familia flaviviridae, genero flavivirus con cuatro serotipos 1, 2, 3 y 4. 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.
Los vectores son aedes aegypti (urbano) y aedes albopictus (selva).

Epidemiología
El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido a varios factores: el cambio climático, 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 descubierto, la inadecuada recolección
de residuos, la gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos de
mosquitos al igual que los neumáticos desechados (falta de políticas de reciclado). A esto
se suman el aumento de viajes y migraciones y las fallas en el control de los vectores.

Etiopatogenia
Forma de transmisión: El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado
con el virus.
Periodo de incubación: 3 a 7 días.
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Clasificación

Cuadro Clínico
Las manifestaciones clínicas, pueden dividirse en fases (Febril, Crítica y de Recuperación).
Fase febril: tiene una duración entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en el adulto.
Fiebre mayor de 38.5 de aparición repentina, asociada a intenso malestar general, cefalea, dolor retro ocular, dolor muscular, dolores articulares, exantema macular o maculopapular confluente (islas blancas en mar rojo), prurito, y síntomas digestivos tales
como: discreto dolor abdominal y a veces diarrea.
Fase Crítica: Es el período que se inicia, posterior a la caída de la fiebre (48 h) o cuarto o
quinto día, se caracteriza por la extravasación de plasma (escape de líquidos desde el
espacio intravascular hacia el extravascular), que puede llevar al shock hipovolémico
(piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión). Debido a la extravasación de plasma el hematocrito sube, lo que constituye un método confiable para el monitoreo
de la fuga de plasma. Esta es la etapa de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. Durante o después del shock es el momento cuando se producen con mayor
frecuencia las grandes hemorragias (hematemesis, melena y otras). Prevenir el shock
es prevenir las grandes hemorragias. A la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar
o empeorar. El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos
como signos de alarma, ya que anuncian la inminencia del shock.
Los signos de alarma son:
Dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, incremento del hematocrito, sangrado de mucosas, letargia, hepatomegalia dolorosa y rápido descenso de las
cifras de plaquetas.
Fase de Recuperación: corresponde a la mejoría del paciente, reabsorción de los líquidos al
espacio intravascular y resolución de los síntomas. También puede aparecer en esta
etapa un exantema tardío entre el 6º y 9º hasta incluso el 15º día que, con frecuencia,
afecta las palmas de las manos y las plantas de los pies, asociado a un intenso prurito.
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Diagnóstico
PCR-TR en fase febril. Elisa, Determinación de anticuerpos igM- IgG , Cultivo de virus.
Laboratorios generales: El hematocrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio clínico indispensables.
El resto de los exámenes complementarios deben realizarse de acuerdo al cuadro clínico
del paciente y/o sospecha de afectación de otros órganos: coagulo grama, proteínas totales, albúmina, ionograma, gasometría, urea, creatinina y transaminasas.
Los estudios por imágenes (radiografía de tórax, ecografía), son útiles para evaluar la
presencia de líquido libre en la cavidad abdominal o en las serosas (pericardio, pleura) y
habrá que evaluar si son necesarios según el cuadro clínico del paciente.

Tratamiento
No hay tratamiento específico, es de soporte con énfasis en manejo de líquidos, se puede
usar antipirético, no se debe utilizar ASA (por riesgo de Síndrome de Reye) ni AINES.
Dengue sin signos de alarma: ambulatorio (observación hasta dos días después de la remisión de la fiebre), antipirético (paracetamol) reposo, reemplazo hídrico (oral). No se
deben aplicar inyecciones intramusculares. Control de plaquetas y hematocrito cada
24 horas.
Dengue con signos de alarma: hospitalización, líquidos endovenosos isotónicos para manejar adecuada la perfusión de los órganos, empezar con 6 cc/kg/hr por 3 horas y reducir 3 cc/kg/hr (si hay mejoría), si no la hay se integra choque: soluciones cristaloides
isotónicas (20cc/kg en bolo hasta 2 o 3 veces) con reducción paulatina de 15 a 10 a 6 a
3 cc/kg/hr.
En caso de derrame seroso, se recomienda tratamiento conservador.
Si hay sangrado masivo, está indicado trasfundir glóbulos rojos empaquetados (10 a
20 cc/kg/hr).
De acuerdo al estado de perfil de coagulación, puede requerirse:
• Plasma fresco congelado (10 cc/kg).
• Plaquetas.
• Crioprecipitado 1 un cada 5 kg.
• Se necesita oxígeno, monitoreo estricto, PVC, control del hematocrito cada 2 horas
y luego cada 4.
Prevención: Control del vector, control de aguas estancadas, uso de mosquitero.

Pronóstico
Bueno para la vida y función si no hay complicaciones.

Caso Clínico
SE TRATA DE PREESCOLAR FEMENINA DE 4 AÑOS DE EDAD NATURAL
DE ACAPULCO, QUIEN ES TRAÍDA POR LA MADRE POR PRESENTAR UN
CUADRO CLÍNICO DE 5 DÍAS DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR
FIEBRE DE 39–40 GRADOS EN CUAL CEDE PARCIALMENTE A LA INGESTA DE ANTIPIRÉTICOS, ACOMPAÑADO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS DE
DOLOR ABDOMINAL DIFUSO Y PETEQUIAS EN MIEMBROS SUPERIORES
POR LO CUAL ES LLEVADA AL SERVICIO DE URGENCIAS. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA CON LIGERA PALIDEZ CUTÁNEA, EN ABDOMEN NO DISTENDIDO CON COLOR A LA PALPACIÓN EN HIPOCONDRIO DERECHO,
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CON HÍGADO POR 2 CM DEBAJO DEL REBORDE COSTAL, EXTREMIDADES CON PETEQUIAS EN EXTREMIDADES SUPERIORES. NEUROLÓGICO
SIN ALTERACIONES. SE TOMA UNA BIOMETRÍA HEMÁTICA CON PLAQUETAS 90,000.
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
A. ENFERMEDAD POR CHIKUNGUNYA.
B. PÚRPURA TROMBOCITOPENICA.
C. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA.
D. DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA.
¿CUÁL ES EL PASO INICIAL DE SU ABORDAJE?
A. OXÍGENO, LÍQUIDOS ENDOVENOSOS.
B. HOSPITALIZACIÓN, LÍQUIDOS ENDOVENOSOS, MONITORIZACIÓN
CONTINUA.
C. LÍQUIDOS POR VÍA ORAL, ANTIPIRÉTICO.
D. VIGILANCIA AMBULATORIA.
Respuestas: 1. C, 2. B

ENFERMEDAD DE KAWASAKI
Niño menor de 5 años, fiebre por 5 días, exantema
con lengua en fresa y descamación periungueal.

Definición
Enfermedad de Kawasaki o Síndrome Ganglionar Mucocutáneo Agudo Febril, es una vasculitis que afecta las arterias de pequeño y mediano calibre debido a un proceso inflamatorio agudo y auto limitado. Es una vasculitis de medianos y pequeños vasos con predilección en arterias coronarias, de causa desconocida con sospecha de causa secundaria a
daño endotelial causado por procesos infecciosos por superantígenos.

Epidemiología
Afecta principalmente a niños menores de 5 años aunque hay casos reportados en etapa
neonatal y adolescente. Tiene su máxima prevalencia en Japón y su incidencia es mucho
mayor en las poblaciones asiático-americanas, lo cual sugiere una susceptibilidad genética.

Cuadro Clínico
Fase aguda febril: 1 a 2 semanas.
Fase subaguda: 2 a 4 semanas. Resolución de los síntomas.
Fase de convalecencia: meses o años.
Fiebre alta de 38.5 a 39 grados mínino 5 días, puede durar de 1 a 2 semanas y se caracteriza mal estado general, inyección conjuntival, conjuntivitis no pruriginosa bilateral,
adenopatía cervical mayor de 1.5 cm no dolorosa a la palpación, labios rojos, secos, fisuras,
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costrosos, hiperemia en la mucosa oral y lengua tiene aspecto de fresa, con exantema polimorfo y cambiante (maculopapular, morbiliforme, urticariforme) y eritema palmo plantar,
a los días puede presentar edema en manos y pies, dolorosos, descamación periungual en
la fase tardía. La manifestación más importante la afectación cardiaca que se presenta del
25% en pacientes no tratados, presenta formación de aneurismas en cuentas de rosario,
otros síntomas cardiacos son: infarto de miocardio, rotura de aneurisma, endocarditis,
miocarditis.

Diagnóstico
Criterios:
• Fiebre persistente por al menos 5 días + 4 de los siguientes criterios:
• Cambios en extremidades o área perineal (eritema o edema de manos y pies o descamación periungeal).
• Erupción polimorfa, fundamentalmente en tronco; no vesicular.
• Inyección conjuntival bilateral.
• Cambios en labios y cavidad oral (fisuras, lengua en fresa, faringe irritada).
• Adenopatías cervicales, al menos 1 ganglio > 1.5 cm.
Laboratorios: biometría en la 1 o 2 semana con anemia, leucocitosis, neutrofilia, pcr y vsg
elevados. Con normalización entre la semana 6 y 10. Trombocitosis en fase subaguda.
Pruebas de función hepática, bilirrubinas y transaminasas elevadas.
Ecocardiograma: El ecocardiograma se debe realizar en todos los pacientes se sospeche el
diagnóstico, para confirmar aneurismas.
Kawasaki incompleta o atípica. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se basa en
cinco días con fiebre y más de cuatro de cinco criterios clínicos. Los pacientes que no
cumplen con estos criterios clásicos se catalogan como con enfermedad de Kawasaki
incompleta y se le denomina enfermedad de Kawasaki atípica a los pacientes que presentan alteraciones que como la insuficiencia renal.

Tratamiento
• Gamaglobulina intravenosa: 2 gr/kg.
• Aspirina 80-100 mg/k/día por 4 días, luego 3.5 mg/kd/día por 6 a 8 semanas.

Seguimiento
Ecocardiograma control a los 10 a 14 días del diagnóstico, 6 a 8 semanas, 6 a 12 meses,
control por cardiología e infectología.

Pronóstico
Bueno si no presenta afectación cardiaca, la mortalidad media entre 0.5 al 2.8% siempre
con afectación cardiaca. El 50% de los aneurismas desaparecen de 1 año a 2 años.

Caso Clínico
PACIENTE DE 2 AÑOS Y 9 MESES DE EDAD CUYO CUADRO CLÍNICO SE
INICIÓ CON FIEBRE DE 5 DÍAS DE DURACIÓN, INYECCIÓN CONJUNTIVAL, SEGUIDO DE ADENOPATÍA SATÉLITE EN REGIÓN CERVICAL DERECHA DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE TAMAÑO; CON ESTE CUADRO
CLÍNICO SE LE INICIA TRATAMIENTO CON PENICILINA CRISTALINA
SIN MEJORÍA, INICIA UNA ERUPCIÓN EN TRONCO Y BRAZOS EN FORMA
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DE PÁPULAS, LESIONES EN MUCOSA ORAL, LABIOS FISURADOS Y LENGUA ENROJECIDA REMITIDO AL CENTRO Y SE INGRESA, SE SUSPENDE
TRATAMIENTO CON PENICILINA Y POCOS DÍAS DESPUÉS SE OBSERVÓ
DESCAMACIÓN DEL PULPEJO DE LOS DEDOS.
¿CUÁL ES LA COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE DE ESTA PATOLOGÍA?
A. ANEURISMA CARDIACO.
B. GLOMERULONEFRITIS.
C. OTITIS MEDIA AGUDA.
D. MENINGITIS.
Respuesta: A

ERITEMA INFECCIOSO: QUINTA
ENFERMEDAD (MEGALOERITEMA)
Eritema en mejillas (bofetada), con lesiones eritematosas blanquecinas tipo encaje o reticulado.

Definición
Es una infección viral, provocada por el parvovirus b19. El parvovirus humano b19 pertenece al género erythroparvovirus dentro de la familia parvoviridae.

Epidemiología

Es más frecuente en niños en edad escolar de 5 a 15 años, no hay diferencia entre sexo,
predomina en primavera-verano.
Trasmisión: vía respiratorias, trasfusiones, vertical.
Periodo de incubación: de 4 a 28 días, periodo de contagio de 6 a 11 días antes del exantema.

Cuadro Clínico
La enfermedad comienza con síntomas prodrómicos inespecíficos, como fiebre, cefaleas,
prurito, faringitis, mialgias, náuseas, diarrea y dolor articular (artralgias).
Estos síntomas constitucionales coinciden con el inicio de la viremia.
De dos a cinco días más tarde, inicia la fase inicial o del “bofeton” eritema en ambas mejillas
de aparición brusca.
Fase intermedia: Lesiones maculopapulosos y eritematosos en tronco y en las extremidades.
Tercera fase: Aclaramiento central de las lesiones, con aspecto de encaje o reticulado,
aparece y desaparece entre un periodo de dos a cuatro semanas, es posible que reaparezcan por una característica típica de la piel es el recrudecimiento de la erupción
después de una variedad de estímulos no específicos, como el cambio de temperatura,
la exposición a la luz solar, el ejercicio o el estrés emocional. Artralgias del 8 al 10% que
remiten espontáneamente.
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Diagnóstico
Clínico pruebas serológicas que demuestran un anticuerpo IgM específico para parvovirus
B19 positivo.

Tratamiento
Sintomático: Si presenta fiebre dar medios físicos y antipiréticos (Paracetamol 10-1 5mg/
kg dosis cada 6 horas).
Complicaciones:
• Anemia- aplasia medular.
• Mujeres embarazadas aborto-hidrops fetal.
• Artritis y artralgias se presenta más en mujeres y adultos.

Pronóstico
Bueno para la vida y función, es típicamente agudo y se alivia espontáneamente.

Caso Clínico
ESCOLAR DE 7 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE RINOFARINGITIS HACE DOS SEMANAS. ACUDE A LA CONSULTA POR LA PRESENCIA
DE UN EXANTEMA EN PÓMULOS EN FORMA DE BOFETADA, Y ERITEMA
MACULOPAPULAR DISEMINADO A TRONCO Y MIEMBROS INFERIORES,
ACOMPAÑÁNDOSE DE ARTRALGIAS:
DIAGNÓSTICO PROBABLE:
A. EXANTEMA SÚBITO.
B. SARAMPIÓN.
C. ESCARLATINA.
D. ERITEMA INFECCIOSO .
Respuesta: D

ESCARLATINA
Síntomas odinofagia, lengua en fresa, piel en lija, líneas de pastia.

Definición
Es una enfermedad exantemática, infectocontagiosa, que se trasmite por gotitas respiratorias, causado por exotoxinas del estreptococo betahemolitico del grupo A, el cual es
una bacteria gram positiva cuyo elemento fundamental es la proteína M, que le confiere
propiedades antifagociticas y de adhesión a la mucosa. Produce tres exotoxinas: A,B y C,
por lo que se puede presentar escarlatina hasta 3 ocasiones.

Epidemiología
Distribución mundial.
Edad: afecta a escolares (5- 15 años) y es infrecuente en menores de tres años.
Climas templados.
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La contagiosidad es máxima durante la fase aguda y perdura hasta 24 horas después de
haber iniciado el tratamiento antibiótico
Periodo de incubación: 1 a 7 días.

Cuadro Clínico
Pródromos (12-48 horas): presenta un inicio brusco en forma de fiebre alta (39.5ºC), odinofagias, cefalea, escalofríos, vómitos, dolor abdominal, mialgias y ataque al estado general.
En la exploración faringe: congestivas mucosa oral eritematosa, adenopatías, maculas
rojas puntiformes en úvula y paladar, durante los primeros días 1 y 2 se observa una lengua
recubierta por una capa blanquecina la cual desaparece (lengua en fresa blanca o saburral en 2 a 3 días dejando descubierto las papilas eritematosas y aumentadas de volumen,
lengua en fresa roja o aframbuesada). Las amígdalas aparecen edematosas, hiperémicas y
cubiertas de un exudado blanco-grisáceo. Se puede observar una linfadenopatía cervical
dolorosa.
El exantema aparece 12 a 48 horas después de la fiebre, con lesiones maculopapulares
rojas (piel de gallina) de textura áspera (piel de lija), inicia primero debajo cara, cuello,
pecho y axilas, se extiende a tronco en 24 horas, acentuándose en pliegues. Por lesiones
capilares aparecen líneas rojas en pliegues de brazos e ingles (líneas de pastia). La piel empieza a descamarse a los 7 a 10 días, luego de haberse resuelto el exantema. Puede afectar
palmas y plantas.

Diagnóstico
Se basa en la clínica y en datos de laboratorio obtenidos, estándar de oro exudado faríngeo
con cultivo y pruebas de detección rápida de antígenos de S. pyogenes.

Tratamiento
La penicilina oral es de elección durante diez días. Como alternativas están: la penicilina
benzatina en dosis única, los macrólidos o la clindamicina (en alérgicos a la penicilina).
Tratamiento no farmacológico:
Reposo relativo, control térmico a través de medios físicos, antipiréticos.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.
COMPLICACIONES:
Tempranas:
Otitis media, absceso periamigdalino, sinusitis, meningitis, bronconeumonía, hepatitis,
vasculitis, miocarditis.
Tardías:
Fiebre reumática: 2 a 3 semanas del evento inicial.
Glomerulonefritis postestreptocócica: 10 después del evento.

Caso Clínico
PACIENTE MASCULINO 5 AÑOS DE EDAD, INICIA 2 DÍAS PREVIOS CON
MALESTAR GENERAL, ASTENIA, ADINAMIA, ODINOFAGIA Y FIEBRE NO
CUANTIFICADA, SE AGREGA EXANTEMA MACULO PAPULAR. EN EL
RESTO DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA LENGUA EDEMATOSA ERITEMATOSA (EN FRESA) Y EL ASPECTO DE PIEL DE LIJA. LA FA-
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RINGE ES HIPERÉMICA CON SECRECIÓN PURULENTA BLANQUECINA.
¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO?
A. ENFERMEDAD DE KAWASAKI.
B. ESCARLATINA.
C. SARAMPIÓN.
D. RUBEOLA.
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE PRIMERA ELECCIÓN?
A. CEFALOSPORINA.
B. AMINOGLOCOSIDO.
C. PENICILINA.
D. MACROLIDO.
Respuesta: .1. B, 2. C

EXANTEMA SUBITO, ROSÉOLA
INFANTIL O SEXTA ENFERMEDAD
Fiebre por 3 días y súbitamente desaparece e inicia
el exantema.

Definición
Es una infección viral, causada por los virus del herpes humano tipos 6 o 7, los virus del
herpes humano 6 y 7 son miembros ubicuos de la familia herpesviridae. Caracterizada por
fiebre elevada y exantema.

Epidemiología
La roséola es una enfermedad de los niños pequeños, con una prevalencia máxima entre 7
y 13 meses. 90% menores de 2 años, hasta máximo 3 años, la roséola se produce igualmente
en niños y niñas. Ocurre a lo largo del año, sin temporalidad.
Trasmisión: La transmisión de los tipos 6 y 7 ocurre por medio de la saliva.
Periodo de incubación de 5 a 15 días.

Cuadro Clínico
Se presenta en dos fases:
El curso clínico de la roséola es característico: de tres días de fiebre que resuelve brúscamente y es seguido por el desarrollo de una erupción.
Fase febril: la roséola clásica comienza con una fiebre que puede exceder los 40°C (104 ° F)
y dura de 3 a 5 días (promedio 3 días).
La fiebre suele ir acompañada de irritabilidad, aunque la mayoría de los niños con
roséola son, por lo demás, de buena apariencia, activos y alertas.
Otras manifestaciones clínicas pueden incluir malestar general, conjuntivitis
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palpebral, párpados edematosos, inflamación de las membranas timpánicas, enantema conocido como manchas de nagayama, manchas eritematosas en la mucosa del
paladar blando y la úvula.
Fase exantemática: desaparece bruscamente la fiebre y desarrolla una erupción macular
o maculopapular rosado, poco confluente que comienza en el tronco y se extiende
a las extremidades superiores y cara. Es generalmente no pruriginoso. La erupción
generalmente persiste durante uno o dos días.

Diagnóstico
Es clínico, biometría hemática de las 24 a 36 horas con leucocitosis y neutrofilia, posterior
cambio a patrón viral con leucopenia, neutropenia y linfocitosis.

Tratamiento
Tratamiento de soporte, sintomático. Para la fiebre medios físicos, antipirético, paracetamol 10-15 mg/kg/dosis.

Pronóstico
Bueno para la vida y función, La mayoría de los niños con roséola se recuperan espontáneamente sin secuelas.
Complicaciones: La roséola generalmente es una enfermedad benigna y auto limitada.
Las complicaciones pueden incluir convulsiones, meningitis aséptica, encefalitis y púrpura trombocitopenia.
Las convulsiones generalmente están relacionadas con la fiebre.

Caso Clínico
LACTANTE DE 18 MESES QUE PRESENTA FIEBRE DE 39-39.5 GRADOS,
POR 3 DÍAS, BUEN ESTADO GENERAL Y SIN OTROS SÍNTOMAS. EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS SE LE INDICA AMOXICILINA POR ERITEMA
TIMPÁNICO. A LAS 24 HORAS DESAPARECE LA FIEBRE Y APARECE UN
EXANTEMA MACULOPAPULAR TENUE EN TRONCO, LUEGO EXTREMIDADES.
¿CUÁL ES EL AGENTE CAUSAL?
A. ESTREPTOCOCO PYOGENES.
B. RUBEOLA.
C. HERPES TIPO 6.
D. PARVOVIRUS B19.
Respuesta: C

184

www.centinelaenarm.com.mx

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA

SARAMPIÓN
Inicio de exantema detrás de las orejas, manchas de
Koplik.

Definición
El sarampión es una enfermedad exantemática aguda muy contagiosa, producida por el
virus del sarampión, caracterizada por un período prodrómico febril con manifestaciones
respiratorias y un enantema específico, seguidas de una erupción maculopapulosa generalizada. La enfermedad generalmente se auto limita; sin embargo, en algunos casos se
presentan complicaciones moderadas o graves.
El virus del sarampión pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus.
Se trata de un virus con ARN monocatenario. Cada partícula tiene unos 100-300 nanómetros de diámetro y consta de una nucleocápside helicoidal rodeada de una envoltura.

Epidemiología
Se presenta en niños menores de 5 años, a nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Es estacional. Es más común a fines de invierno y
a principios de primavera en los climas templados. En los climas tropicales se incrementa
más en la temporada lluviosa.
Trasmisión:
El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga por la tos y los estornudos, el
contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas.
El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y contagioso durante periodos de hasta 2 horas y puede ser transmitido por un individuo infectado
desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema.
Periodo de incubación: 10 días.
Período de transmisibilidad: Desde el período prodrómico hasta 4 días después del inicio
de la erupción (8 días).

Cuadro Clínico
En los síntomas presenta dos fases:
Fase pre eruptiva: fiebre elevada que va incrementando hasta el día 5 o 6, malestar general,
epifora, fotofobia, conjuntivitis y tos.
Fase eruptiva: 5 días el exantema es cefalocaudal.
Periodo prodrómico o catarral: 3 a 5 días.
Síntomas: fiebre malestar general, coriza, catarro óculo nasal, enantema y tos, la fiebre
se caracteriza por ser elevada; aumenta progresivamente hasta el quinto o sexto día
de la enfermedad. El catarro oculonasal es semejante al resfriado común. Los niños
presentan lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis y edema palpebral; en casos graves se observan pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior conocidas como líneas de
Stimson. Las manchas de Koplik (enantema) se presentan en esta fase y ocurren entre
el 50 y 80% de los casos. Aparecen dos días antes de la erupción en la cara interna de
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las mejillas, a la altura del segundo molar superior, consisten en puntos blancos de
uno a dos milímetros de diámetro rodeados de una zona enrojecida y desaparecen alrededor del segundo día del brote. En faringe se pueden observar puntos rojos que se
confunden con la congestión faríngea y en amígdalas se pueden observar las manchas
de Herman, que son puntos blancos o grisáceos de 1 mm de diámetro. La tos es no
productiva con accesos poco frecuentes, que persisten de una a dos semanas si no hay
complicaciones; es el último síntoma en desaparecer.
Se presenta el exantema, el cual brota tres o cinco días después de comenzar la fiebre;
consiste en una erupción cutánea de color rojizo o rojo pardusco que desaparece a
la presión. Aparece primero detrás de las orejas, se extiende luego progresivamente
a la frente, mejillas, cuello, tórax, extremidades superiores, abdomen y por último, a
extremidades inferiores, por lo que se dice que el brote sigue una dirección cefalocaudal. Al tercer día, la erupción palidece; al cuarto, se vuelve de color pardusco que no
desaparece con la presión y posteriormente, comienza la descamación. Las lesiones
desaparecen en dirección descendente conforme brotaron las mismas. En los casos
no complicados, la recuperación se inicia poco después de la erupción.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico, por lo que los pacientes infectados deben recibir un
manejo de apoyo para prevenir complicaciones graves; incluyen una buena alimentación
con aporte adecuado de líquidos orales así como, frutas de alto contenido en vitaminas
A y C.
Control de la fiebre. Se puede utilizar medios físicos, antipiréticos cuando la temperatura corporal del niño es mayor de 38 grados C (a nivel axilar). Se recomienda administrar
paracetamol por vía oral, debido a su buena tolerancia y baja toxicidad.
La vitamina A se debe administrar en todos los pacientes pediátricos, y en adultos desnutridos o con algún trastorno de absorción intestinal. De igual manera, las dosis recomendadas por la OMS en países con más del 1% de índice de mortalidad son de 200,000 UI
diarias por dos días (acuosas o aceitosas).
Prevención pasiva: Inmunoglobulina anti sarampión en los 5 días posteriores a la exposición a un enfermo, indicada a lactantes expuestos no vacunados o paciente con enfermedad crónica o inmunocomprometido.
Prevención activa: Vacunación en la vacuna triple viral 12 meses y refuerzo a los 6 años.

Pronóstico
Favorable.
COMPLICACIONES:
El sarampión puede ocasionar enfermedad grave e incluso muerte en niños menores
de 1 año. Son más frecuentes en hospederos desnutridos, con deficiencia de vitamina A,
inmunodeficientes y por exposición continua dentro de los hogares con hacinamiento.
• Otitis media aguda.
• Neumonía: bronconeumonía por sobreinfección bacteriana (neumonía de células
gigante de Hecht) más frecuente en pacientes inmunosuprimidos.
• Encefalitis y pan encefalitis esclerosante subaguda.

Caso Clínico
NIÑA DE 6 AÑOS DE EDAD QUE PRESENTA DESDE HACE 3 DÍAS FIEBRE
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DE 38 °C QUE NO CEDE CON ANTITÉRMICOS, TOS SECA Y FASCIAS CONGESTIVA (CORIZA), CONJUNTIVITIS, HOY ACUDE POR APARICIÓN DE
EXANTEMA MACULO PUSTULOSO, ROJO INTENSO, NO PUNTIFORME,
CONFLUENTE, NO EVANESCENTE, INICIA RETRO AURICULAR Y DESPUÉS LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR DEL TÓRAX Y PARTE PROXIMAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES. A LA EXPLORACIÓN FÍSICA CON
TEMPERATURA DE 39 °C, ADENOPATÍAS BILATERALES EN ÁNGULO
MANDIBULAR Y LESIONES BLANQUECINAS SOBRE BASE ERITEMATOSA
EN MUCOSA SUBYUGAL, SEGUNDO MOLAR SUPERIOR.
¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO PROBABLE?
A. VARICELA ZÓSTER.
B. SARAMPIÓN.
C. RUBEÓLA.
D. ERITEMA INFECCIOSO.
¿CUÁL ES LA COMPLICACIÓN MAS FRECUENTE?
A. ARTRITIS.
B. ANEMIA.
C. CELULITIS.
D. OTITIS MEDIA AGUDA.
Respuesta: 1. B, 2. D

VARICELA
Exantema con todos los estadios, macula, pápula, vesícula, pústula y costra. Distribución centrífuga.

Definición
La varicela es una enfermedad altamente infecto-contagiosa de notificación epidemiológica inmediata producida por alguno de las 18 cepas con genotipos DNA existentes de los
virus de la varicela zoster que pertenecen a la familia alfa herpes virus (herpes tipo 3), cuyo
único reservorio conocido hasta el momento actual es el ser humano. Habitualmente tiene una evolución benigna pero en ocasiones puede llegar a ser mortal o dejar secuelas de
por vida.

Epidemiología
Tiene una distribución universal con predominio en zonas tropicales, no tiene predominio de raza o de sexo, se presenta más frecuentemente durante los meses de invierno y
verano.
Se transmite por contacto directo (por secreciones de vías respiratorias y por el líquido
que se encuentra en las vesículas cutáneas del herpes zoster y de las lesiones cutáneas
postvacunales), indirecto (mediante fómites), por vía transplacentaria, por leche materna.
Periodo de incubación habitual es de 10 a 21 días posteriores a su exposición.
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Su periodo de máxima contagiosidad abarca desde 24 horas antes de la aparición del exantema hasta que todas las lesiones se encuentran en fase de costra.

Cuadro Clínico
Pródromos: fiebre, cefalea, artralgias, mialgias y rinorrea durante dos o cuatro días.
Exantema: inicia en cuero cabelludo, cara, se continua en forma centrípeta hacia el tronco
y la raíz de las extremidades, se caracteriza por ser pruriginoso (a diferencia del resto
de infecciones exantemáticas) y polimorfo coexisten lesiones en distinto estado evolutivo: máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras: se conoce como exantema en
“cielo estrellado”.
Puede afectar a las mucosas y regresa en una semana, sin dejar cicatrices generalmente.

Diagnóstico
Clínico, confirmación por laboratorio mediante: Detección del virus de la varicela en cultivo viral, serología elevada de IgM e IgG contra varicela, reacción de cadena polimerasa o
anticuerpos fluorescentes positivos contra varicela.
Las células de una vesícula con tinción de Giemsa muestran células gigantes multinucleadas que contienen inclusiones eosinofílicas intranucleares indicando la presencia de
un herpesvirus (prueba de Tzanck).

Tratamiento
Sintomático
Antipirético –paracetamol 10 a 15 mg/k/dosis.
Antihistamínicos orales, si existe prurito intenso.
Está contraindicado el consumo concomitante de ácido acetil salicílico por el riesgo de
síndrome de Reye.
El ingreso hospitalario es conveniente en menores de tres meses o neonatos
Aciclovir en pacientes inmunodeprimidos y con complicaciones asociadas, neumonía,
encefalitis, meningitis.
Prevencion:
Prevención pasiva: inmunoglobulina antivaricela zóster en las primeras 72 h postexposición.
Está indicada en los siguientes casos: lnmunodeprimidos no vacunados o sin infección previa por varicela. RN cuya madre padezca varicela materna cinco días antes o
dos días después del parto.
Prevención activa: vacuna de virus vivos atenuados de varicela zóster.
Actualmente, está indicada a toda la población mayor de 12 meses (muestra una eficacia del 75- 90% para la varicela y del 99%, en las formas graves).

Pronóstico
Bueno para la vida y función.
Complicaciones:
• Sobreinfección bacteriana por S. pyogenes y por S. aureus de las lesiones cutáneas
(impétigo).
• Neumonía (poco habitual en niños): puede ser bacteriana (causada por S. pyogenes
o por S. aureus) o vírica, producida por el propio virus (rara vez).
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• Neurológicas: meningitis vírica, meningoencefalitis (ataxia febril), síndrome de
Guilla in-Barré. Síndrome de Reye: asociado al tratamiento con ácido acetil salicílico.

Caso Clínico
PREESCOLAR DE 3 AÑOS DE EDAD, PREVIAMENTE SANO, HACE 3 DÍAS
INICIA CON FIEBRE NO CUANTIFICADA, HIPOREXIA, ASTENIA, ADINAMIA. Y HACE 48 HORAS CON PRESENCIA DE MACULAS, PÁPULAS, VESÍCULAS PRURIGINOSAS EN TÓRAX, CARA, EXTREMIDADES SUPERIORES
E INFERIORES, Y EN EL BRAZO DERECHO CON PRESENCIA DE CELULITIS. LOS SIGNOS VITALES CON TEMPERATURA DE 38.6°C. RESTO NORMALES.
PACIENTE CURSA CON EL DIAGNÓSTICO DE:
A. ROSÉOLA.
B. SARAMPIÓN.
C. HERPES.
D. VARICELA.
AGENTE CAUSAL:
A. HERPES TIPO 6.
B. HERPES.
C. VARICELA ZOSTER.
D. MORBILLIVIRUS.
Respuesta: 1. D, 2. C

RUBEOLA (SARAMPIÓN ALEMÁN O
DE LOS TRES DÍAS)

Adenopatías retroauriculares.

Definición

Descarga GPC

La rubeola es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por un togavirus del género robivirus, caracterizado por una leve erupción maculopapular, los niños
desarrollan pocos síntomas, los adultos pueden presentar más de 1 a 5 días de pródromos.
La infección durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, puede ser causa
de aborto espontáneo, muerte fetal, muerte prenatal o malformaciones congénitas, que
constituyen el llamado síndrome de rubéola congénita.

Epidemiología
La mayor incidencia es en menores de 1 año a 4 años con menos sintomatología y adultos
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en personas inmunocomprometidas, predominante en primavera y verano.
Vía de trasmisión es por contacto directo, inhalación de aerosoles y vertical (congénito). Los casos de rubeola se presentan en pacientes no vacunados, con inmunodeficiencia
congénita o adquirida, desnutrición grave.
Periodo de incubación: 14 a 21 días, con un periodo de contagio de 10 días antes y 7 días
después de que inicie el exantema. Del 20 al 50% paciente infectado pueden cursar asintomáticos.

Cuadro Clínico
Pródromos: 1 a 2 días.
Cuadro catarral leve, conjuntivitis sin fotofobia, fiebre baja o moderada, petequias en
el velo del paladar (manchas de Forscheimer).
Adenopatía dolorosas retro auriculares, cervicales posteriores y pos occipitales.
Exantema: 3 días.
Morbiliforme, de color rosa o rojo claro confluente inicia en cara y el cuello posterior
progresa a extremidades.
Cuando el virus de la rubéola infecta a una mujer embarazada en las primeras etapas
del embarazo, la probabilidad de que la mujer transmita el virus al feto es del 90%.
Esto puede provocar aborto espontáneo, nacimiento muerto o defectos congénitos
graves en la forma del síndrome de rubéola congénita. Los lactantes con el síndrome
de rubéola congénita pueden excretar el virus durante un año o más.

Diagnóstico
Clínico, criterios de laboratorio: aislamiento del virus de la rubeola, detección de anticuerpos específicos para rubeola.
Detección de virus:
Directa: por aislamiento viral y/o la determinación de la reacción en cadena de polimerasa
(pcr), en muestra de orina o exudado faríngeo.
Indirecta: Se realiza en suero por medio de técnicas inmunoenzimaticas para determinación de anticuerpos.

Tratamiento
Medidas generales de aislamiento, si hay fiebre control con medios físicos o antipirético.
Prevención:
• Profilaxis pasiva: inmunoglobulina sérica en los siete u ocho días tras la exposición.
Está indicada en gestantes no inmunizadas expuestas durante el primer trimestre de
embarazo, como alternativa al aborto.
• Prevención activa: vacunación triple viral 12 meses y 6 años.

Pronóstico
Bueno para la vida y la función.
Complicaciones:
Poco frecuentes durante la infancia.
• Artritis: suele aparecer en mujeres o en niñas pospúberes. Se afectan preferentemente las articulaciones de pequeño tamaño (metacarpofalángicas).
• Encefalitis.
• Púrpura trombopénica.
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Caso Clínico
PACIENTE MASCULINO DE 5 AÑOS, SIN ANTECEDENTES PREVIOS DE
IMPORTANCIA, INICIA CON MALESTAR GENERAL, FIEBRE DE 38 GRADOS DE 2 DÍAS DE EVOLUCIÓN, POSTERIOR A ESTO INICIA EXANTEMA MACULOPAPULAR ROSA EN CARA, CUELLO Y EXTREMIDADES, SE
ADMINISTRA PARACETAMOL Y LORATADINA SIN MEJORÍA DE CUADRO
CLÍNICO CONSULTA A URGENCIAS, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA FEBRIL
DE 38.3, ADENOPATÍAS RETRO AURICULARES DOLOROSOS A LA PALPACIÓN.
¿CUÁL ES LA COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE DE ESTA PATOLOGÍA?
A. NEUMONÍA.
B. ARTRITIS.
C. ANEMIA.
D. OTITIS MEDIA AGUDA.
Respuesta: B

PAROTIDITIS
Crecimiento en región mandibular bilateral.

Definición
Es una enfermedad vírica aguda generalizada que se caracteriza por un comienzo brusco
con fiebre, cefalea, vómito, edema y dolor al tacto de una o más glándulas salivales, por lo
regular la parótida y a veces las sublinguales o las submaxilares. Se produce por el virus del
género Rubaluvirus de la familia paramixoviridae, que guarda relación antigénica con los
virus de la parainfluenza.

Epidemiología
Se presenta en la infancia. La edad de aparición está modificada por el uso sistemático de
la vacunación. Afecta por igual a ambos sexos. Aparece predominantemente en invierno
y en primavera.
Modo de transmisión: Por gotitas de saliva o secreciones respiratorias de una persona
infectada.
Periodo de contagio: desde 24 horas de la aparición de la hinchazón.
El periodo de incubación oscila entre 14 y 28 días.

Cuadro Clínico
La fase prodrómica es rara en la infancia y en el caso de que aparezcan síntomas, suele
manifestarse como fiebre, mialgias, cefaleas y malestar general.
Aparece la tumefacción glandular, siendo la parótida la glándula afectada con mayor
frecuencia. En el 60% de los casos, la afectación es bilateral, pero asimétrica, es decir, ambas parótidas se afectan separadas por un intervalo de uno a dos días. Puede acompañarse
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de hinchazón de las glándulas submandibulares, siendo las glándulas sublinguales las que
con menor frecuencia se ven implicadas. Tumefacción parotídea en la exploración, suele
observarse un edema localizado entre la rama ascendente de la mandíbula y la mastoides
que desplaza el lóbulo de la oreja hacia arriba y hacia afuera. La piel suprayacente no está
afectada y la palpación suele ser dolorosa. El dolor se exacerba al beber líquidos ácidos. En
la exploración de la orofaringe, además de poder encontrar un edema faríngeo homolateral.

Diagnóstico
Principalmente clínico.
Aislamiento del virus de la parotiditis de una muestra clínica o aumento significativo
en el nivel de anticuerpos de parotiditis mediante un método serológico estándar o test
positivo serológico de Anticuerpos IgM de parotiditis.

Tratamiento
De sostén, el paciente debe ser aislado hasta que la hipertrofia glandular ceda, dieta blanda,
no consumo de jugos ácidos.
Prevención:
Vacunación en la triple viral: 12 meses y refuerzo a los 6 años.

Pronóstico
Bueno, si presenta complicaciones puede presentar secuelas permanentes como la sordera
nerviosa unilateral.
Complicaciones: Meningitis aséptica, orquitis, ovaritis, pancreatitis, nefritis, tiroiditis,
muy rara sordera nerviosa unilateral.

Caso Clínico
PACIENTE MASCULINO DE 4 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE
VACUNAS INCOMPLETAS, QUE ACUDE POR PRESENTAR DESDE HACE
DOS DÍAS MALESTAR GENERAL, MIALGIAS, CEFALEA, OTALGIA Y DOLOR A LAS MASTICACIÓN, QUE SE ACOMPAÑA DE FIEBRE DE 38 GRADOS, SE LE ADMINISTRA PARACETAMOL SIN MEJORÍA, EL DÍA DE HOY
INICIA CON AUMENTO DE VOLUMEN EN AMBAS MEJILLAS QUE SE
ACOMPAÑA DE DOLOR Y TUMEFACCIÓN EN LA ZONA, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA CON TUMEFACCIÓN EN LA REGIÓN MANDIBULAR, CON
SENSIBILIDAD A LA PALPACIÓN.
¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO?
A. SIALOADENITIS.
B. SIALOLITIASIS.
C. PAROTIDITIS.
D. ABSCESO MOLAR.
¿CUÁL ES EL AGENTE CAUSAL?
A. RUBALAVIRUS DE LA FAMILIA PARAMYXOVIRIDAE.
B. ESTAFILOCOCO AUREUS.
C. ESTREPTOCOCO.
D. INFLUENZA.
Respuesta: 1. C, 2. A
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PARASITOSIS INTESTINAL

Diarrea crónica, constipación, dolor abdominal.
Descarga GPC

Definición
Las parasitosis intestinales son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos o por la penetración de larvas
por vía transcutánea desde el suelo. Cada uno de ellos va a realizar un recorrido específico
en el huésped y afectará a uno o varios órganos, con lo que las podemos clasificar según el
tipo de parásito y la afectación que provoquen en los distintos órganos y sistemas.

Epidemiología
La importancia de los parásitos intestinales radica en que infectan a más de la mitad de la
población humana y la población pediátrica es la más afectada. Con elevada morbilidad y
mortalidad sobre todo, en países en desarrollo.

Clasificación
Clasificación de helmintos
Nematodos o gusanos cilíndricos:
• Afectación exclusivamente digestiva:
- Oxiuros: Enterobius vermicularis
- Tricocéfalos: Trichuris trichiura
• Afectación digestiva y pulmonar:
- Ascariosis: Ascaris lumbricoides
- Anquilostomas o uncinarias:
° Ancylostoma duodenale
° Necator americanus
• Afectación cutánea, digestiva y pulmonar:
- Estrongiloidiasis: Strongyloides stercoralis
Cestodos o gusanos planos:
• Afectación exclusivamente digestiva:
- Himenolepiasis: Hymenolepisnana
- Teniasis: Taenia saginata y Taenia solium
• Posibilidad de afectación digestiva y en tejidos:
- Teniasis: Taenia solium
Cisticercosis
Tremátodos:
• Afectación digestiva y otros tejidos:
- Fasciola hepática
- Schistosomiasis
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Clasificación de protozoos
1. Afectación exclusivamente
digestiva: Giardia lamblia
2. Afectación digestiva y de
tejidos:
- Amebiasis: Entamoeba
histolytica/dispar
- Criptosporidiasis:
Cryptosporidium

Cuadro Clínico
Las parasitosis pueden cursar sin sintomatología (portadores), con síntomas leves o con
un cuadro típico y característico. Esto dependerá del número, tamaño, actividad y toxicidad del parásito, de su situación en el huésped y de la respuesta inmune de éste, así como
del ciclo del parásito. Cursan con sintomatología variada: dispepsia, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal difuso y, en muchas ocasiones, son asintomáticas o poco sintomáticas. La anemia y la eosinofilia pueden alertar de la presencia de helmintiasis.

Diagnóstico
El diagnóstico suele realizarse con la detección de parásitos, larvas o huevos en las heces.
Coproparasitoscopico seriado 3, coprológico.

Tratamiento
Los protozoos son organismos unicelulares con un ciclo vital complejo, que puede atravesar diferentes fases en distintos huéspedes o hábitats. Casi todos presentan una fase de
quiste muy resistente. Pueden transmitirse a través de agua contaminada o alimentos, a
través de las manos, carne cruda o poco cocinada y prácticas sexuales oro-anales. Tratamiento más frecuentes metronidazol, albendazol y mebendazol.
Los helmintos se dividen en 3 grupos según sus características y morfología: trematodos
(no son frecuentes en nuestro medio), cestodos y nematodos. Todos ellos se reproducen
a través de huevos. Los medicamentos más usados: albendazol, mebendazol, pamoato de
pirantel, ivermectina. Los fármacos de elección en todas las teniasis son niclosamida y
praziquantel.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
PACIENTE FEMENINA DE 4 AÑOS, PROCEDENTE DEL ÁREA RURAL, SIN
ANTECEDENTES IMPORTANTES, CON CUADRO CLÍNICO DE 2 MESES
DE EVOLUCIÓN DE DIARREA INTERMITENTE CON CONSTIPACIÓN,
DOLOR ABDOMINAL OCASIONAL, MADRE REFIERE QUE LA OBSERVA
MÁS DELGADA Y SU CABELLO QUEBRADIZO.
A LA EXPLORACIÓN FÍSICA PACIENTE CON PESO Y TALLA BAJO PARA LA
EDAD EN PERCENTIL MENOS 3, CON PALIDEZ DE TEGUMENTOS, CON
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ABDOMEN GLOBOSO, RESTO DE EXPLORACIÓN NORMAL.
¿CUÁL SERÍA SU SOSPECHA DIAGNÓSTICA?
A. SEPSIS.
B. DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO.
C. PARASITOSIS INTESTINAL .
D. DIARREA CRÓNICA.
Respuesta: C

ÁSCARIS
Dolor abdominal difuso, diarrea con síntomas respiratorios.

Definición
Es una parasitosis, es un nematodo con afectación gastrointestinal y pulmonar, causado
por un gusano redondo, que se llama ascaris lumbricoides.

Epidemiología
• Es la helmintiasis más frecuente y con mayor distribución a nivel mundial en regiones tropicales.
• Más frecuente en niños menores de 10 años.
• Se trasmite por mano boca.
• El parásito cumple una parte de su ciclo vital en el suelo, por lo que hay factores de
riesgo por ingesta de tierra, agua o alimento contaminado como verduras o frutas.

Etiopatogenia
Tras ingestión de material contaminado, las larvas eclosionan en intestino delgado, atraviesan la pared intestinal, se incorporan al sistema portal y llegan nivel pulmonar, donde
penetran en los alveolos y ascienden hasta vías respiratorias altas que por la tos y deglución, llegan de nuevo a intestino delgado, donde se transforman en adultos, producen
nuevos huevos, que se eliminan por material fecal.

Cuadro Clínico
Digestiva: dolor abdominal difuso (por irritación mecánica) y menos frecuentemente meteorismo, vómitos y diarrea.
Respiratorio: desde sintomatología inespecífica hasta síndrome de Löeffler (cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días, tos y expectoración abundante y signos de
condensación pulmonar transitoria, consecuencia del paso pulmonar de las larvas y
una respuesta de hipersensibilidad asociada).
Otras: anorexia, malnutrición, obstrucción intestinal, absceso hepático.

Diagnóstico
Coprológico, coproparasitoscopico. Hallazgo del parásito o sus huevos en materia fecal o
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de las larvas en esputo o material gástrico si coincide con fase pulmonar.

Tratamiento
Albendazol 40 mg en única dosis.
Mebendazol 100 mg/dosis o 12 h vo 3 días.
Pamoato de pirantel 11.gk vía oral en dosis única.
Extremar medidas de higiene personal, adecuada eliminación de excretas, utilización
de agua potable y correcto lavado de alimentos. Vigilancia de los juegos con arena de niños
en parques, lavar manos.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
PACIENTE FEMENINA DE 6 AÑOS DE EDAD, DE RECURSOS ECONÓMICOS BAJOS, LA CUAL PRESENTA PALIDEZ DE TEGUMENTOS. DOLOR
ABDOMINAL DIFUSO, EVACUACIONES DIARREICAS ALTERNANDO CON
CONSTIPACIÓN. SE REALIZA ESTUDIO DE LA MATERIA FECAL DONDE
SE OBSERVAN ABUNDANTES HUEVOS DE ASCARIS LUMBRICOIDES.
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO MÉDICO?
A. METRONIDAZOL.
B. MEBENDAZOL.
C. CIPROFLOXACINO.
D. SULFAS.
SI SE AGREGA FIEBRE, SÍNTOMAS RESPIRATORIOS COMO: TOS, EXPECTORACIÓN ABUNDANTE, ESTERTORES SUBCREPITANTES Y EOSINOFILIA PERIFÉRICA DEL 25%, ¿CUAL ES EL DIAGNÓSTICO?:
A. ABSCESO PULMONAR.
B. BRONQUITIS.
C. SÍNDROME DE LÖEFFLER.
D. NINGUNA.
Respuesta: 1. B, 2. C

GIARDIASIS
Diarrea acuosa con esteatorrea, flatulencia. Datos
crónicos: desnutrición.

Definición
Se trata de la parasitosis intestinal más frecuente a nivel mundial, con distribución universal. Giardia lamblia se trata de un protozoo flagelado. Tras la ingesta de quistes del
protozoo, éstos dan lugar a trofozoítos en el intestino delgado (ID) que permanecen fijados
a la mucosa hasta que se produce su bipartición, en la que se forman quistes que caen a la
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luz intestinal y son eliminados con las heces.

Epidemiología
Mayor incidencia de 1 a 4 años.
Trasmisión fecal oral.
Hombre principal reservorio.
En México la prevalencia (7.4 a 68.5%) y la incidencia más altas se encuentran entre
lactantes, prescolares y escolares. Mayor frecuencia en pacientes que asisten a guarderías.
Factores de riesgo:
Condición sanitaria pobres.
Viaje a zonas endémicas.
Práctica sexual fecal- oral.
Los quistes son muy infectantes y pueden permanecer viables por largos períodos de
tiempo en suelos y aguas hasta que vuelven a ser ingeridos mediante alimentos contaminados.
Periodo de incubación en 1 a 2 semanas.

Cuadro Clínico
Manifestación aguda:
Diarrea acuosa o pastosa, esteatorrea, dolor en epigastrio pospandrial, nausea, anorexia,
distención abdominal, flatulencia, y en ocasiones, cefalea, febrícula, artralgias, mialgias, urticaria.
Enfermedad crónica:
Diarrea recurrente, esteatorrea, síntomas de mala absorción de grasas, lactosa y otros disacáridos, vitamina a y vitamina b12, disminución de peso, deficiencias en el crecimiento y desarrollo infantil, anemia.

Diagnóstico
Coproparasitoscopico seriado 3, determinación de quistes en materia fecal o de trofozoítos
en el cuadro agudo con deposiciones acuosas. Es importante recoger muestras seriadas en
días alternos, pues la eliminación es irregular y aumenta la rentabilidad diagnóstica. En el
caso de pacientes que presentan sintomatología persistente y estudio de heces negativo se
recomienda realización de ELISA en heces.

Tratamiento
Metronidazol 15 mg/kg/día 8 h VO 7 días.
Tinidazol1 50-60 mg/kg/día 24 h VO.
Es importante extremar las medidas que controlen la contaminación fecal de aguas,
así como la ingesta de alimentos y bebidas en condiciones dudosas en viajes a zonas endémicas.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
NIÑA DE 23 MESES ADOPTADA, PROCEDENTE DE UN ORFANATO. SE
DESCONOCEN ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES, SALVO
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PREMATURIDAD NO ESPECIFICADA. EN LA PRIMERA CONSULTA REALIZADA, LA MADRE REFERÍA DOLOR ABDOMINAL, DEPOSICIONES ALTERADAS CON DIARREA Y ESTEATORREA OCASIONAL, DE 1 MES DE EVOLUCIÓN, CON HIPOREXIA, ADINAMIA, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA CON
PALIDEZ GENERALIZADA, PESO Y TALLA BAJO PERCENTIL MENOS 3.
DE ACUERDO AL CASO CLÍNICO ¿QUE DIAGNÓSTICO TIENE EL PACIENTE?:
A. AMEBIASIS.
B. GIARDIA LAMBLIA.
C. OXIURIASIS.
D. CRIPSTOSPORIDIUM.
Respuesta: B

TRICURIASIS
Dolor abdominal tipo cólico, disentería ocasional,
prolapso rectal.

Definición
Es un geohelminto que produce clínica por la ingesta de huevos embrionados procedente
de alimentos, tierra o aguas contaminadas. Las larvas maduran en ciego y colon ascendente, donde permanecen enclavadas a la mucosa, produciendo lesión mecánica y traumática
con inflamación local, y desde donde vuelven a producir nuevos huevos fértiles que son
eliminados por materia fecal.
Reservorio: hombre

Epidemiología
La tricuriasis aparece en todo el mundo y es mucho más frecuentes en comunidades rurales pobres con condiciones sanitarias inapropiadas y suelos contaminados por heces de
animales o humanos. Es una de las helmintiasis humanas más prevalentes y se estima que
mil millones de individuos están afectados en todo el mundo.
Mayor tasa de incidencia en niños de 5 a 15 años.
Contaminación directa de la ingesta de alimentos o de agua.
Trasmisión indirecta por moscas o de otros insectos.

Cuadro Clínico
La clínica depende del grado de parasitación: desde asintomática, dolor cólico y deposiciones diarreicas ocasionales, hasta cuadros de disentería con deposiciones muco-sanguinolentas (más común en pacientes inmunodeprimidos) y puede dar prolapso rectal. Con
retraso del desarrollo y anemia.

Diagnóstico
Coprológico, coproparasitoscopico: Observación de huevos en heces.
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Tratamiento
Mebendazol, 100 mg/12 h 3 días o 500 mg dosis única o Albendazol 200-400 mg/día, dosis
única.
Se han de extremar las medidas de higiene personal y la eliminación de heces ha de ser
adecuada, utilización de agua potable y correcto lavado de alimentos. Y se ha de extremar
la vigilancia de los juegos con tierra y arena de los niños en los parques y realizar adecuada
higiene de manos.

Pronóstico

Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
PACIENTE MASCULINO DE 5 AÑOS, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICO, HABITAN EN UNA SOLA HABITACIÓN CON PISO DE TIERRA, PRESENTA EL PACIENTE INGESTA OCASIONAL DE TIERRA (GEOFAGIA), CON DIARREA CRÓNICA SANGUINOLENTA, DOLOR ABDOMINAL,
TENESMO CON PROLAPSO RECTAL, ASTENIA ADINAMIA, DE 6 MESES
DE EVOLUCIÓN, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA PACIENTE
CON DESNUTRICIÓN CON PESO Y TALLA BAJO PARA LA EDAD, DOLOR
ABDOMINAL, PROLAPSO RECTAL.
EN SU ABORDAJE CLÍNICO INICIAL CUAL ES LOS LABORATORIOS A SOLICITAR:
A. COPROPARASITOSCOPICO.
B. COPROCULTIVO.
C. RECTOSCOPIA.
D. COLONOSCOPIA.
Respuesta: A

OXIURIASIS
Prurito anal .

Definición
La enterobiasis es una infestación intestinal helmíntica causada por oxiurio enterobius
vermicaluri, en general en niños.

Epidemiología
Etiopatogenia. La hembra del parásito se desplaza hasta zona perianal, principalmente con
horario nocturno, donde deposita sus huevos, muy infectantes, que quedan adheridos a
la piel o en la ropa. Con el rascado. De la zona, se establecen bajo las uñas y se perpetúa la
autoinfección por transmisión fecal-oral.
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Cuadro Clínico
Clínica. Mucho más habitual en niños que en adultos, frecuentemente asintomática.
Síntomas por acción mecánica (prurito o sensación de cuerpo extraño), invasión genital (vulvovaginitis), despertares nocturnos, sobreinfección secundaria a excoriaciones
por rascado, dolor abdominal que en ocasiones puede ser recurrente, localizarse en FID
y simular apendicitis aguda. No está demostrada su relación con síntomas que tradicionalmente se relacionan con oxiuriasis como bruxismo, enuresis nocturna o prurito nasal.

Diagnóstico
Test de Graham: uso de cinta adhesiva transparente por la mañana antes de defecación o
lavado. Visualiza los huevos depositados por la hembra en zona perianal.
Visualización directa del gusano adulto en la exploración anal o vaginal.

Tratamiento
Los huevos son muy resistentes si persiste adecuado nivel de humedad, por lo que puede
permanecer largo tiempo en la ropa. Es necesario extremar las medidas de higiene de
inodoros, manos y uñas y lavar con agua caliente y lejía la ropa de cama, pijamas y toallas.
Es necesario el tratamiento de todos los miembros de la familia ante la posibilidad de
perpetuación de la infección.
Mebendazol 100 mg VO (independientemente de la edad).
Albendazol 400 mg VO.
Pamoato de pirantel 11 mg/kg (dosis máxima de 1 g) VO.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
PACIENTE DE 6 AÑOS DE EDAD, CON DOLOR ABDOMINAL INTERMITENTE EN FOSA ILIACA DERECHA, CONSULTA EN EL MES EN 2 OCASIONES POR ESTE PROBLEMA, REFIERE INSOMNIO Y PRURITO ANAL. A LA
EXPLORACIÓN FÍSICA CON DATOS DE ESCORIACIÓN POR RASCADO EN
REGIÓN PERIANAL.
¿CUÁL ES EL EXAMEN DE AYUDA DIAGNÓSTICA QUE SE REALIZA EN
ESTA PATOLOGÍA?
A. TEST DE GRAHAM.
B. COPROCULTIVO.
C. BIOMETRÍA.
D. EXAMEN GENERAL DE ORINA.
Respuesta: A
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GASTROENTERITIS
Signos de deshidratación más importantes: llenado
capilar, alteraciones en la piel, respiración anormal.

Definición
Desorden transitorio causado por una infección entérica y caracterizado por la aparición
repentina de diarrea con o sin vómitos.
Se define diarrea como la reducción en la consistencia de las evacuaciones (liquidas o
semilíquidas) y /o incrementando de la frecuencia de las mismas (por lo general > de 3 en
24 horas) que pueda acompañarse de fiebre o vómito. Su duración es por lo general < de 7
días, nunca más de 14 días por definición.

Epidemiología
La diarrea aguda es una de las enfermedades más frecuentes en los niños, constituyendo la
segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial en menores de 5 años.
Etiología:
Las infecciones son la principal causa de gastroenteritis, siendo el rotavirus en nuestro
medio el responsable de la mayoría de los casos.
La infección del tracto gastrointestinal en la edad pediátrica puede tener su origen:
Virus: rotavirus, adenovirus, norovirus, enterovirus.
Bacterias: salmonella, campylobacter.
Parásitos: Giardia lamblia, Criptosporidium.

Clasificación
La clasificación de los niños según su grado de deshidratación es importante para el tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):
Gastroenteritis sin deshidratación (< 3% de pérdida del peso corporal).
Gastroenteritis con algún grado de deshidratación (3-9% de pérdida de peso corporal) deshidratación grave (> 9% de pérdida de peso corporal).
Se realiza con peso inicial, es difícil tener peso exacto antes de la enfermedad por lo
cual se toman los signos clínicos.

Cuadro Clínico
Aguda: menor de 14 días.
Crónica: mayor de 14 días.
Cambio en la consistencia de las deposiciones y un aumento en el número de las mismas.
Acompañando a la diarrea, pueden aparecer fiebre, vómitos, dolor abdominal, inapetencia, síntomas respiratorios y signos de afectación del sistema nervioso central
(SNC).
Los vómitos y los síntomas respiratorios asociados sugieren etiología viral. Las infecciones
por rotavirus suelen producir sintomatología más intensa, más vómitos y más casos
de deshidratación que otros virus.
La fiebre por encima de 40ºC, la aparición de sangre en las heces, el dolor abdominal
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intenso y los signos de afectación del SNC (irritabilidad, decaimiento, convulsiones)
son signos sugestivos de etiología bacteriana.
SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN
Tiempo de llenado capilar prolongado. · Signo de lienzo húmedo (turgencia anormal de la
piel) · Ausencia de lágrimas · Patrón respiratorio anormal · Membranas mucosas secas
· Apariencia anormal

Diagnóstico
El diagnóstico de la gastroenteritis aguda es clínico y no se precisa realizar pruebas diagnósticas complementarias en la mayoría de los casos. La Gastroenteritis es un proceso
auto limitado en la mayoría de los niños, su diagnóstico es clínico y no se precisa la realización de ningún tipo de prueba diagnóstica, ya que su resultado no modificaría la actitud
terapéutica. La realización de estas pruebas está, por tanto, limitada a aquellos casos en los
que su resultado podría modificar el tratamiento de la Gastroenteritis.
Hemograma, electrolitos, función renal, coprocultivo, determinación de virus en las
heces, toxina de clostridirum difficile.

Tratamiento
El tratamiento con soluciones de rehidratación oral es el principal y casi único tratamiento para los niños con Gastroenteritis.
Soluciones de rehidratación oral. No existe ningún tratamiento específico para la GEA,
por lo que el objetivo es la prevención y el tratamiento de la deshidratación. Las soluciones
de rehidratación oral (SRO) constituyen el principal tratamiento para los niños.
Las soluciones de rehidratación oral con baja osmolaridad y concentración de sodio
(245 mOsm/l y 75 mOsm/l respectivamente).

Planes de Rehidratación:
PLAN A: Gastroenteritis sin deshidratación: Dieta habitual no suspender lactancia materna.
Dar menores de 10 kg: 75 ml, mayor de 10 kg dar 150 ml por cada evacuación o vómito
que presente. Dar en cucharita despacio. Si la diarrea persiste o se agrava con estos
datos de alarma: >3 vómitos en 1 hora, >3 evacuaciones en 1 hora, >3 cm en perímetro
abdominal, aumentar la ingesta de suero oral y pasar a plan B o C.
PLAN B: Gastroenteritis con algún grado de deshidratación Signos de deshidratación con
signos vitales normales.
Soluciones de rehidratación oral calculado a 100 ml/kg/hora para 4 horas, fraccionado
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cada 30 minutos dar en taza o cucharita.
Si presenta vómito o distención abdominal esperar 15 a 20 minutos, intentar otra vez, si
persiste pasar sonda nasogástrica 20 a 30 ml/kg/hora, en caso de aumentar gasto fecal,
alteraciones neurológicas pasar a plan C.
Deshidratación grave o choque
Paciente chocado carga de solución hartmann a 20 mlkg en 15 a 20 minutos.
PLAN C: Soluciones intravenosas solución salina 0.9% o hartmann a 100ml/kg
Primera hora 50ml/kg - Segunda hora 25ml/kg - Tercera hora 25ml/kg
Si recupera signos vitales, estado neurológico pasar a plan B.
Se pueden dar pro biótico y zinc.

Pronóstico
Bueno para la vida y función.

Caso Clínico
LACTANTE DE 8 MESES, ES LLEVADA A URGENCIAS POR PRESENTAR
VÓMITOS ABUNDANTES EN NÚMERO DE 15, EVACUACIONES LÍQUIDAS
ABUNDANTES, SIN MOCO NI SANGRE, EN NÚMERO DE 14 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS. A LA EXPLORACIÓN: TENSIÓN ARTERIAL 50/20, FRECUENCIA CARDIACA 100XMIN FRECUENCIA RESPIRATORIA 35 XMIN.
LLENADO CAPILAR DE 6 SEGUNDOS, OJOS HUNDIDOS, ABDOMEN CON
PERISTALISIS INCREMENTADA. NO DATOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL.
EL PACIENTE PRESENTA
A. DESHIDRATACIÓN MODERADA POR DIARREA OSMÓTICA.
B. SEPSIS POR DISENTERÍA.
C. CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR DIARREA PROBABLEMENTE VIRAL.
D. CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA.
CAUSA MÁS FRECUENTE DE DIARREA EN ESTE PACIENTE:
A. BACTERIANA.
B. PARÁSITOS.
C. HONGOS.
D. VIRUS.
Respuesta: 1. C, 2. D
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