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Prólogo

Es un verdadero placer darles la bienvenida a la Unidad Nº 4 de Terapéutica Racional en 

Atención Primaria de la Salud del Programa Remediar + Redes donde se discutirán temas 

de alta trascendencia epidemiológica como Infecciones en la infancia, Enfermedad de 

Chagas y Parasitosis. 

Como sabemos las infecciones respiratorias en la infancia constituyen una causa 

importante de consulta  en los Centro de Atención Primaria de la Salud. El enfoque 

diagnóstico etiológico, en el juego inicial viral versus bacteriano, permitirá el uso racional 

de los recursos farmacológicos. Con certeza, la utilización de toda la gama de estrategias 

terapéuticas no farmacológicas en las condiciones pertinentes, aportarán certero beneficio 

en el manejo de las patologías infecciosas de la infancia. Por otro lado, la afectación 

infecciosa gastrointestinal, no deja de ser preocupante y deberemos también asumir su 

encumbrado rol en las manifestaciones patológicas infecciosas de la infancia. 

Mención especial requiere la Enfermedad de Chagas que traduce todo un contexto socio-

económico-cultural. La prevención de la  enfermedad tanto, a través de la Educación 

para la Salud, como el tratamiento etiológico, constituyen el pilar fundamental para 

luchar contra este problema de salud.

La parasitosis intestinal es motivo de frecuentes e innumerables padecimientos en la 

población, por lo que conlleva un número importante de consultas en Centros de APS. 

Debe considerarse como un severo  problema de salud por sus altas tasas de prevalencia y 

amplísima distribución mundial, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, 

distribución que incluye a América del Sur. La parasitosis intestinal es una enfermedad 

que aparece relacionada con una cadena sucesiva de eventos que entremezclan a los 

siguientes factores: agente-ambiente-huésped. El  medio ambiente, el modo y estilo de 

vida de los individuos ejercen un enorme efecto en las circunstancias de trasmisión y 

características clínicas de la enfermedad.

 

Muchas gracias por permitirme introducirlos en esta Unidad, los invito a participar con la 

mayor predisposición y esfuerzo, con el objetivo de aprovechar plenamente la propuesta 

educativa que significa este innovador  Programa de Capacitación. Mucha suerte para 

todos.

Doctor Roberto Vallés

Decano. Facultad de Ciencias Médicas

Universidad Nacional de Cuyo 
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Presentación de la Unidad 4

Estimadas y estimados colegas, les damos la bienvenida a esta última unidad del Curso Infecciones 
Prevalentes en el Primer Nivel de Atención del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en 
Atención Primaria de la Salud (TRAPS). ¡Gracias por habernos acompañado!

Los temas que se han desarrollado en los encuentros anteriores  y los que se presentan en la Unidad 4 
son los siguientes: 

Como lo venimos haciendo a los largo de este curso, continuaremos utilizando los seis pasos de la 
Terapéutica Razonada, de acuerdo con los lineamientos dados por la Guía de la Buena Prescripción 
elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

1) Definir el/los problemas de salud del paciente al momento de la consulta
2) Establecer objetivos terapéuticos para ese paciente (¿qué desea conseguir con el tratamiento?)
3) Diseñar un tratamiento (tener en cuenta efectividad/seguridad/costo-efectividad/accesibilidad)  
    incluyendo medidas no farmacológicas y/o farmacológicas
4) Realizar la prescripción
5) Dar instrucciones al paciente (información y advertencias)
6) Realizar el seguimiento del tratamiento (monitorear).

En esta unidad seguimos enfatizando en una terapéutica global, iniciando el proceso de diagnóstico 
del problema de salud considerando la historia del paciente y sus antecedentes para llegar a un 
tratamiento racional teniendo en cuenta:
 
√  las medidas preventivas para el paciente y su entorno 
√  las medidas no farmacológicas en aquellos casos que deban ser aplicadas 
√  la prescripción del tratamiento farmacológico que corresponda. 

Unidad 1
- Infecciones 
respiratorias 

( parte I)
 - Uso racional de 

antibióticos 
- Bronquitis aguda

 - Neumonía 
adquirida en la 

comunidad 
 - Influenza o gripe 
- Farmacovigilancia.

Unidad 4
- Infecciones en 

   la infancia
 - Enfermedad
    de chagas 
- Parasitosis. 

infeCCiones Prevalentes en 
el Primer nivel de atenCión

Unidad 2
- Infecciones 
respiratorias 

( parte II) 
- Infecciones de 

vías aéreas 
superiores

 tuberculosis 
- Radiografía de 

tórax.

Unidad 3
- Hepatitis virales
- Infecciones de   
tracto urinario 
- Infecciones 

de transmisión 
sexual.
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Consideramos que para el éxito terapéutico, como lo manifestamos en otras oportunidades, 
es necesaria  una prescripción médica racional sumada a la labor y compromiso de todo el 
equipo de salud.

Los conceptos fundamentales se encuentran desarrollados en esta unidad. Encontrará 
información complementaria en el CD que se adjunta. En algunos casos esta bibliografía es 
imprescindible para resolver los ejercicios y para mejorar la calidad del debate entre colegas. 
La bibliografía complementaria indicada como fundamental será incluida en el cuestionario 
de la evaluación final.

Los ejercicios de Comprensión y Aplicación que se proponen al finalizar cada uno de los 
capítulos tienen como propósito consolidar e integrar el aprendizaje logrado. Todos los 
ejercicios se basan en problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atención. Los 
mismos serán revisados y discutidos en los Encuentros Presenciales. 
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Infecciones en la infancia

Las enfermedades prevalentes, respiratorias y gastrointestinales constituyen las consultas pediátricas 
más frecuentes en los centros de salud. Un alto porcentaje de ellas se presentan como formas leves o 
moderadas y pueden ser resueltas en centros de atención primaria de la salud (CAPS). 
La organización del CAP y la normatización de la atención de las patologías más frecuentes, garantizarán  
la calidad de atención de los niños atendidos en el primer nivel de atención.

Las Infecciones Respiratorias Agudas constituyen la primera causa de consulta por enfermedad en 
niños menores de 5 años en todo el mundo. Representan el 60% del total de consultas en pacientes 
menores de 2 años y, dentro de ellas, el Síndrome bronquial Obstructivo (SBO) es una de las principales 
causas de consulta ambulatoria pediátrica; en algunas épocas del año llega a representar más del 30% 
del total.

Esta demanda constituye un problema de salud pública por el número de pacientes involucrados y la 
magnitud de los recursos que se emplean para su tratamiento.

Numerosas investigaciones epidemiológicas han demostrado que por lo menos el 60% de los niños 
menores de 1 año y el 50 % de los niños menores de 5 años, presenta una infección respiratoria aguda 
durante el año y un 15% de estos episodios son de magnitud suficiente como para producir dificultad 
respiratoria y requerir tratamiento en las emergencias pediátricas. 

EL 80% de las infecciones respiratorias agudas son virales, el uso excesivo de antibióticos para el 
tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), es un problema serio. Para resolver 
esta situación se están aplicando estrategias a fin de lograr el manejo normatizado  de los casos 
de IRAB en todo el país. Esta estrategia busca la detección de los casos graves o de riesgo para la 
predicción de neumonía y la derivación oportuna al hospital, separándolos de los casos que pueden y 
deben ser tratados en el primer nivel de atención.
La mayoría de las muertes causadas por enfermedades prevalentes ocurre en las áreas menos 
desarrolladas del mundo; en materia de morbilidad y mortalidad la diferencia entre países se relaciona 
con una mayor prevalencia de factores de riesgo.

Los estudios de la calidad de la atención en niños fallecidos por enfermedades prevalentes, 
han demostrado serias deficiencias en las acciones preventivas y curativas. 
Esto se pone de manifiesto en:
 - Ausencia de seguimiento longitudinal de los niños con patología prevalente, en un proceso de  
  atención inadecuado por cortes transversales.
 - Falta de consideración de factores de riesgo 
- Subestimación de la gravedad de la enfermedad actual con la consecuencia de internaciones  
  tardías y agravamiento evitable.
- Atención despersonalizada del paciente.
- Atención restringida al motivo de la consulta, pasando por alto la necesidad de dar una 
  respuesta integral y falta de aprovechamiento de una instancia para la  prevención y promoción    
  de la salud de ese niño y de su familia.
- Variación de las modalidades terapéuticas usadas entre los diferentes servicios, con uso      
  frecuente  de medicación inefectiva, uso exagerado de antibióticos y empleo, muchas veces tardío  
  o en dosis inadecuadas– de medicación efectiva. 
- Saturación de las emergencias pediátricas, un alto porcentaje de los cuadros de enfermedades        
  prevalentes, que se presentan como formas leves o moderadas pueden ser resueltos en CAPS 
- Déficit de acciones preventivas previas a la enfermedad actual (falta de seguimiento del niño,   
  vacunación incompleta, interrupción de la lactancia materna, indicación de hierro y vitaminas, etc).
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- Fallas en la vinculación de las familias con el sistema de salud.
- Falta de interrelación entre los diferentes niveles de atención (hospitales y centros de salud).

Estas fallas observadas en el tratamiento de las enfermedades prevalentes de la infancia contribuyen al 
agravamiento de los niños de más riesgo incrementando la morbi-mortalidad.
Otro dato a tener en cuenta es el alto porcentaje de muertes domiciliarias (30 %) de la mortalidad 
postneonatal, muchos de ellos con contacto con el sistema de salud en los días previos a su fallecimiento.

Debemos insistir por lo tanto en la necesidad de una evaluación integral del niño en la consulta para 
determinar el riesgo biológico y/o social y asegurar un seguimiento adecuado hasta la resolución del 
problema de salud por la cual consulta.

Evitar las “oportunidades perdidas” para realizar la consejería necesaria en materia de alimentación, 
control de vacunas, hábitos de higiene, etc. y una clara explicación de lo que le está sucediendo al niño 
y de los signos de alarma para realizar una consulta precoz.

Doctora Ana M.Speranza  
Dirección de Maternidad e Infancia

 Ministerio de Salud de la Nación
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       Objetivos

• Conocer las causas de morbimortalidad por IRAB 
• Mejorar la capacidad de resolución del primer nivel de atención para el manejo de las IRAB
• Reconocer las indicaciones de derivación a otro nivel de atención en IRAB
• Estratificar utilizando la escala de TAL
• Realizar una prescripción racional de medicamentos en las infecciones de la infancia
• Evaluar a un niño con diarrea
• Tratar la deshidratación con sales de rehidratación oral
• Conocer las indicaciones y contraindicaciones de la Terapia de Rehidratación Oral
• Indicar plan de tratamiento según el grado de deshidratación del paciente 

 Introducción

Infecciones respiratorias agudas (IRA) 

son las infecciones del aparato respiratorio causadas tanto por virus como por bacterias que tienen 
una evolución menor a 15 días, se manifiestan con algún síntoma relacionado con el aparato 
respiratorio como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía, dificultad respiratoria que 
puede ser acompañado o no de fiebre.

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo importante de enfermedades con una alta 
morbimortalidad; afectan  fundamentalmente a niños menores de 5 años y a personas mayores de 65 
años y representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo principalmente 
en el primer nivel de atención.

la mayor parte de las ira son de causa viral.

En Argentina, en todas las edades, las enfermedades respiratorias son los principales motivos de 
atención y de internación. Entre el 30% y el 60 % de las consultas de niños son por esta causa y 
generalmente son afecciones leves. 

 

Los menores de 2 años son los más vulnerables, presentan mayores dificultades para el diagnóstico, 
en el tratamiento y en la valoración de la gravedad. En los menores de 1 año se produce la mayor 
mortalidad: el 40% de los fallecidos por IRA tiene menos de 3 meses.

En pediatría, el 30% de los egresos hospitalarios anuales es por Infección Respiratoria Aguda Baja 
(IRAB) y dentro de éstas la principal causa es la bronquiolitis. 
En la Argentina:
 - en el grupo de niños menores de 1 año, las enfermedades respiratorias agudas son la tercera causa                 
de muerte
- en el grupo de  niños de 1 a 4 años de edad, las enfermedades respiratorias agudas son la  segunda 
causa de mortalidad
- la bronquiolitis es una entidad propia del lactante, que predomina en los menores de seis meses 
durante los meses de invierno.  Durante la época invernal el sistema de salud se ve colapsado  por 
la patología respiratoria. 

1 Spurling GKP, and colls. 
Antibióticos para la bron-
quiolitis en niños (Revisión 
Cochrane traducida). Biblio-
teca Cochrane Plus, 2007 
Número 2. Oxford: Update 
Software Ltd. www.update-
software.com.

las enfermedades respiratorias constituyen uno de los problemas de salud más importante 
en la población infantil de 0 a 5 años.

en época invernal la bronquiolitis es responsable del 50 % de las internaciones y del 70 % 
de las consultas ambulatorias. 
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Las infecciones respiratorias pueden presentarse  clínicamente de dos formas:

1- de forma similar a una gripe,  por lo que para la vigilancia de los casos ambulatorios 
    de ese grupo de patologías  se las conoce como Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
2- con manifestaciones clínicas  severas  llamadas Infecciones Respiratorias Agudas 
    Bajas (IRAB) que incluyen las bronquiolitis y las neumonías.

Las infecciones respiratorias agudas se clasifican en bajas y altas

infecciones respiratorias agudas bajas (iraB) infecciones respiratorias agudas altas
√ “síndrome bronquial obstructivo (SBO)”  √ resfrío común

√ neumonía  √ faringoamigdalitis o faringitis aguda

√ traqueobronquitis   √ otitis media aguda (OMA)

√ coqueluche  √ adenoiditis

 √ laringitis

factores de riesgo para enfermedades respiratorias 2

Condiciones del niño Condiciones del medio ambiente

√ ausencia de lactancia materna
√ prematurez
√ bajo peso al nacer
√ desnutrición.

√ hacinamiento
√ asistencia a guarderías
√ contaminación domiciliaria
√ madre adolescente
√ madre analfabeta.

Las infecciones respiratorias se relacionan con la calidad del aire ambiental, particularmente 
del domiciliario.

Algunas situaciones o antecedentes condicionan un mayor riesgo de enfermedad severa y/o 
de complicaciones . 

enfermedades previas: cardíacas,  pulmonares, desnutrición, VIH/SIDA. Estos niños, cuando se enferman 
de bronquiolitis, deben ser enviados inmediatamente al hospital.
edad: la gran mayoría de los fallecidos por IRAB  tiene menos de 1 año; casi la mitad de los que fallecen 
tiene menos de 3 meses de vida. Esto se debe a que a esta edad los niños tienen un sistema inmune aún 
inmaduro y el tamaño de sus bronquios es muy pequeño. 
Peso de nacimiento: los niños que al nacer tienen un peso menor de 2.500 gramos tienen un riesgo 
de morir casi 5 veces mayor que los que nacen con más de 3.000 gramos. Este antecedente tiene 
importancia hasta el 1er año de edad.
madre menor de 17 años: se sabe que si la madre es adolescente, su hijo tiene  3 veces más probabilidad 
de morirse por una IRAB que si ella tuviese entre 20 y 45 años. 
escolaridad de la madre: se sabe que si la madre es analfabeta (no concurrió a la escuela) o 
semianalfabeta (no pasó de 3º grado) el niño tiene un riesgo 5 veces mayor de morir por alguna de estas 
enfermedades que si la madre hubiera completado la escuela primaria. 

factores de riesgo para enfermar con infección respiratoria baja grave

Edad: >3 meses 
Cardiopatía congénita
Enfermedad pulmonar crónica.

Inmunodeficiencias
Prematurez/bajo peso al nacer
Desnutrición.

la mayoría de los casos de  iraB corresponden a episodios agudos de síndrome bronquial 
obstructivo (sBo).  

Glosario: 
El Programa IRA se dedica 
centralmente al tratamiento 
del SBO porque constituye el 
problema principal de Salud 
Pública (mayor demanda am-
bulatoria y mayor número de 
internaciones hospitalarias). 
En la provincia de Buenos Ai-
res (según datos del Programa 
IRA), en el año 2005, el 6 % 
correspondió a neumonías y 
el 91% a casos de SBO. 

2 Abordaje Integral de las 
Infecciones Respiratorias 
Agudas. Guía para el Equipo  
de Salud. Nº6  Ministerio de 
Salud de la Nación. 2011.

3 Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
Dr. Emilio Coni (INER)
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acciones preventivas en ira
- Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad
- Continuar amamantando hasta los 2 años o más complementando con otros    
   alimentos
- Aunque la madre esté resfriada conviene que continúe amamantando (el resfrío no   
    se trasmite a través de la leche materna)
- Realizar controles periódicos de salud
- Tener las vacunas al día. Se incorporó al calendario Nacional de Inmunizaciones la      
   vacuna antigripal a partir de los 6 meses de edad. 
- Lavarse las manos cada vez que se toma al bebé, se preparan los alimentos o se      
   cambia al bebé
- No fumar dentro de la casa
- Mantener una ventana abierta para que circule el aire y salgan los humos de las      
estufas o cocinas
- Mantener la casa seca; no hervir eucalipto porque humedece la casa y puede 
   provocar broncobstrucción
- Evitar enfriamientos y corrientes de aire
- Cambiar al bebé cuando esté mojado.

Notificación

Las infecciones respiratorias agudas (incluyen Enfermedad Tipo Influenza, bronquiolitis en menores 
de 2 años, coqueluche y neumonías), son eventos de declaración obligatoria, y deben ser notificados 
por todos los servicios de salud de los diferentes niveles, con los procedimientos de notificación 
establecidos: para los servicios de atención médica a través del módulo C2 y para los laboratorios a 
través del módulo SIVILA del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud4

En nuestro país, los establecimientos públicos, privados y de la seguridad social, tienen que 
recolectar la información sobre los pacientes atendidos (en cualquier ámbito, sea internación, 
consultorios externos, o guardia). Para los casos clínicos se realiza a través del modulo C2 (esto se 
llama  vigilancia clínica: es decir ante la sospecha del médico). 

la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas, es una herramienta muy 
importante para planificar acciones de control y prevención, detectar situaciones de brote, determinar 
frecuencia y distribución de diferentes agentes etiológicos y tomar decisiones en momentos críticos 
de la salud pública. 

Se deben reportar: 

√ bronquiolitis en menores de dos años
√ enfermedad tipo Influenza
√ coqueluche
√ neumonías.

4  Abordaje Integral de las 
Infecciones Respiratorias 
Agudas.. Guía para el Equipo  
de Salud. Nº6  Ministerio de 
Salud de la Nación. 2011
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definición de caso de síndrome obstructivo bronquial: todo niño menor de 2 años, con primer 
o segundo episodio de sibilancias, asociado a evidencia clínica de infección viral con síntomas de 
obstrucción bronquial periférica, taquipnea, tiraje, o espiración prolongada, con o sin fiebre.

sinónimos diagnósticos: Síndrome Bronquiolítico, Bronquiolitis, Sindrome Bronquiolar (siempre en 
el grupo de edad de menores de 2 años)   

Para el caso de bronquiolitis, patología de notificación obligatoria, se debe realizar por semana 
epidemiológica en la modalidad agrupada por grupo etario en el modulo C2 del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS)

5 Recomendaciones para 
el diagnóstico y trata-
miento de las infeccio-
nes respiratorias agudas 
bajas en menores de 2 
años. Arch.argent.pediatr 
2006;104(2):159-176.

 6 Abordaje Integral de las 
Infecciones Respiratorias 
Agudas.. Guía para el Equi-
po  de Salud. Nº6  Ministe-
rio de Salud de la Nación. 
2011

síndromes clínicos de las iraB en niños

Bronquiolitis o síndrome bronquial 
obstructivo

Presencia habitual de taquipnea. Dificultad 
respiratoria, retracciones costales y subcostales. 
Tiraje. Espiración prolongada. Sibilancias  
espiratorias asociadas, a veces, a inspiratorias y 
estertores crepitantes finos. 

Síndrome bronquial obstructivo 

Se lo puede definir como el cuadro clínico caracterizado por tos, sibilancias y espiración prolongada 
de variable intensidad, provocado por un conjunto de causas exógenas y endógenas. 

Abarca los cuadros de:
- bronquiolitis (primer episodio de fiebre, tos y sibilancias en niño menor de 2 años)
- lactante sibilante (tos y sibilancias en el niño menor de 2 años)
- niños sibilantes recurrentes (tos y sibilancias en niños de 2 a 5 años) 

Bronquiolitis

Es el primer episodio agudo  de obstrucción bronquial desencadenado por una infección viral, en 
un niño menor de 2 años.  Es una inflamación difusa de las vías aéreas inferiores de causa viral, 
expresada clínicamente por obstrucción  de la pequeña vía aérea. 5 6   

Es más frecuente en lactantes, en especial en menores de 6 meses. Predomina en los meses de otoño 
e invierno.

El término bronquiolitis proviene de la Anatomía Patológica. Actualmente se prefiere utilizar 
la expresión Síndrome Bronquial Obstructivo, que engloba todos los cuadros obstructivos 
independientemente de la edad.

etiología transmisión
Viral: 
Sincicial Respiratorio (el 70 % de los casos, 
más frecuente en invierno)
Influenza (más frecuente en otoño)
Parainfluenza
Adenovirus 
Rinovirus.

El virus Sincicial Respiratorio (el más común en 
bronquiolitis) y el Parainfluenza se transmiten 
por contacto directo de persona a persona, o 
indirecto por objeto contaminado.

El Adenovirus y el Influenza son de transmisión 
respiratoria (por gotas de Pflügge).

síndromes clínicos de las iraB en niños
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7Andrade MA, and colls Acu-
te otitis media in children 
with bronchiolitis. Pediatrics 
1998, 101(4 Pt 1): 617. 

8  Schuh S, and colls.  Evaluation 
of the utility of Radiography in 
Acute Bronchiolitis, JPediatr 
2007;150(4):429-433 

Apr 2007

síntomas de 
obstrucción bronquial

síntomas de infección respiratoria alta 
(presentes de 1 a 3 días previos al cuadro 
obstructivo)

√ taquipnea
√ retracción costal
√ espiración prolongada
√ sibilancias que duran 5 ó 6 días.

√ rinorrea
√ congestión
√ tos 
√ eventualmente fiebre (de escasa magnitud).

Aunque los síntomas pueden persistir varias semanas, la mayoría de los niños que no requirieren 
internación, se recuperan generalmente al mes.  

la severidad y  la prolongación de la apnea influyen en la mortalidad del niño.  

Se debe prestar atención a la deshidratación, su presencia se explica por la necesidad de líquidos 
(por la fiebre) y la disminución de su ingesta,  (por la dificultad respiratoria y taquipnea) y/o  por 
la presencia de vómitos. La Otitis media aguda es una entidad asociada con frecuencia. En un 
estudio observacional en el que se incluyeron 42 pacientes ambulatorios, el 62% padecía OMA en 
el momento del diagnóstico de bronquiolitis o dentro de los 10 días del diagnóstico7.

Radiografía de tórax

Es útil solo si hay dudas diagnósticas.  Un estudio prospectivo en el que participaron 265 niños 
previamente sanos, con edades entre 2 y 23 meses  con diagnóstico clínico de bronquiolitis de 
presentación típica, se realizó una radiografía.  Se  demostró que en ninguno de los casos, el 
estudio contribuyó a cambiar la conducta terapéutica. Los autores concluyeron que en pacientes 
con bronquiolitis aguda de presentación típica y sin factores de riesgo, la radiografía tiene escasa 
utilidad clínica, siendo también poco frecuente encontrar radiografías complejas en casos con 
enfermedad leve a moderada y saturación de oxígeno mayor a 92 %.8 

atención del niño con sBo

A partir del año 2002, el Ministerio de Salud de la Nación a través de  la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia, promueve la organización de  los Centros de Prehospitalización, o Centros 
de Internación Abreviada, o Postas de Bronquiolitis, para la atención de las infecciones respiratorias. 
Esta estrategia fue tomada de la experiencia de la República de Chile, que la inició en el año 1991. 
Posteriormente (en 1996) fue adoptada por la provincia de Tucumán y por la provincia de Buenos 
Aires (en 2002). Los Centros de Prehospitalización  se implementan en los Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) y en los hospitales en los que se atiende a niños.

en el Centro de salud funciones del Primer nivel
- es necesario contar con un espacio para la 
atención del paciente respiratorio (de no ser 
posible se usará el consultorio)

- en la época invernal los niños que concurren 
con problemas respiratorios deben esperar en 
un lugar diferenciado o se le colocará barbijo 
al paciente que tose

- abordar  la patología respiratoria ambulatoria, 
con un diagnostico precoz y tratamiento oportuno

- estabilizar al paciente grave, comenzando el 
tratamiento para su adecuada derivación

- realizar el seguimiento de los niños referen-
ciados del 2º nivel y de los niños de riesgo

diagnóstico

El diagnóstico de bronquiolitis es clínico, basado en el interrogatorio, la historia del niño y en el examen 
físico. En pacientes de seguimiento ambulatorio no es necesario realizar diagnóstico etiológico ni  de 
laboratorio. En ausencia de comorbilidades, la enfermedad es generalmente autolimitada
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el tratamiento observado otorga el tiempo necesario para conocer la respuesta del paciente 
frente a la medicación. si el niño no responde favorablemente al salbutamol es peligroso 
que continúe el tratamiento en su domicilio.    

- organizar la atención de modo que los niños 
más pequeños y con mayor dificultad respira-
toria sean atendidos  primero.

- trasmitir a la comunidad los signos de 
alarma, las medidas de prevención y consulta 
precoz

en el hospital funciones del segundo nivel
- para la organización deben estar todos los 
servicios implicados: Emergencias, 
Pediatría, Enfermería, Farmacia, UTI, coordina-
dos por la Dirección correspondiente.

- abordar  la emergencia, manejo del paciente 
internado, referencia al 3º nivel
contrarreferencia  al 1º nivel.

Tratamiento observado o de rescate

En el centro de salud y/o en el hospital se lleva a cabo el tratamiento observado o de rescate, que 
dura 1 ó 2 horas como máximo. 

¿Por qué es necesario hacer un tratamiento observado o de rescate? 

Porque hay un pequeño grupo que no responde al tratamiento, se mantiene sin variantes o empeo-
ra. No es posible predecir de antemano cuál niño va a responder y cuál no. La gran mayoría de los 
pacientes (más del 90 %) responde al tratamiento con  salbutamol. 

Luego de este tiempo (2 horas como máximo) es posible  diferenciar  dos grupos de pacientes: 

√ el que se puede retirar a su domicilio con el tratamiento ambulatorio correspondiente
√ el que deberá ser internado porque necesita tratamiento de sostén (oxígeno, hidratación).

En la atención de un niño con IRA, se pueden identificar varios momentos: 
 
√ revisión de los criterios absolutos de derivación 
√ estratificación del niño  (puntaje de Tal)
√ tratamiento
√ seguimiento.

Primeras medidas al ingreso del paciente

Ante todo se deben revisar los criterios absolutos de derivación9; si el niño que llega a la consulta 
presenta alguna de las siguientes condiciones debe ser derivado.

Criterios absolutos de derivación
(independiente del puntaje de tal) 

lactante menor de 1 mes

paciente con enfermedad pulmonar crónica
paciente con cardiopatía
apnea
paciente con inmunodeficiencia
desnutrición moderada y severa.

Luego de considerar los criterios absolutos de derivación, se completan los primeros registros y 
se procede a tomar los signos vitales. Si el niño se halla febril se debe descender su temperatura 
corporal a 37,5 Cº,  ya que la misma modifica la FC y la FR.  Utilizar el antitérmico disponible. Se 
pueden emplear medios físicos para bajar transitoriamente la temperatura: baño tibio o colocación 
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de paños tibios en axilas e ingles. Si esto irrita más al niño, no aplicarlos. La espera depende del 
estado de gravedad del paciente.

Luego de bajar la temperatura corporal se procede a tomar los signos vitales y realizar el puntaje de 
Tal. El niño debe estar lo más tranquilo posible para poder tomar los signos con rapidez y precisión. 

Puntaje de tal

Consiste en la exploración de cuatro signos y su valoración según una escala. Estos cuatro signos 
muestran la lucha del paciente por aumentar la llegada de  oxígeno a sus tejidos.

Cuatro signos del puntaje de tal

Frecuencia cardiaca 
√ realizar la auscultación cardiaca con estetoscopio 
√ considerar una fracción de minuto (15 ó 30 segundos)
√ reconocer el ritmo (2 ruidos = 1 latido).

Frecuencia respiratoria

√ registrar durante un minuto completo (no fraccionar)
√ observación del tórax, niño sostenido y entretenido por su 
madre
√ elegir un punto del tórax y fijar la mirada en él para el 
conteo
√ considerar que la auscultación con estetoscopio puede 
intranquilizar más al niño
√ se tiene en cuenta la edad: menor de 6 meses o edad 
igual o mayor de 6 meses.

Sibilancias √ reconocer el sonido de las sibilancias
√ diferenciar inspiración y espiración al auscultar.

Utilización de los músculos 
accesorios (tirajes)

reconocer los distintos tipos de tiraje: 
√ tiraje subcostal: se evidencia por la presencia de 
hundimiento por debajo de las últimas costillas, donde 
comienza el abdomen. Es necesario observarlo en un 
momento en que el niño no se esté alimentando. Debe 
ser permanente y evidente. Cuando se tienen dudas, 
conviene tomar distancia del paciente (3 metros) y 
tratar de contar la frecuencia respiratoria desde allí
√ tiraje intercostal: se manifiesta por hundimiento 
entre las costillas
√ tiraje universal o generalizado: se observa tiraje 
subcostal, intercostal y supraclavicular
√ aleteo nasal: es el movimiento de las alas de la nariz 
al respirar.

Los hallazgos se valoran según la siguiente escala.

tabla nº 1: Puntaje de tal modificado con frecuencia cardíaca.
frecuencia 
respiratoria

sibilancias frecuencia card. músculos 
accesorios

escala ≤ 6 m > 6 m

0 ≤ 40 m ≤ 30 m No (*) Menos de 120 N0

1 41 – 55    

56 -70

> 70

31 – 45

46 -60

> 60

Fin  de espiracion 
con estetoscopio

120-140 (+)
Subcostal

2 Inspiración y 
espiración con 
estetoscopio

141-160 (++)
Subcostal e inter-
costal

3 Audibles sin 
estetoscopio

más de 160 (+++)
Universal con 
Aleteo nasal
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Conducta a seguir según Puntaje de tal

si el puntaje inicial es de
4 ó menos:

si el puntaje inicial es de 5 a 8 
ingresa al Centro de Prehospi-
talización.

si el puntaje inicial es de 9 ó 
más:

en el lugar en el que se reci-
be al paciente (consultorio, 
enfermería, guardia) se rea-
lizan 2 disparos o “paff” y se 
observa la respuesta duran-
te 20 minutos*. 

si mejora: el paciente es 
enviado a su domicilio con 
tratamiento ambulatorio: 
• salbutamol: 2 disparos o 
paff cada 6 horas. 
• pautas de alarma a la madre
• control a las 24 horas.

si no mejora: se lo deriva 
al Centro de Prehospitaliza-
ción.

primera hora:
puntaje de 5 – 6:  se realizan 
2 disparos o “paff” cada 20 mi-
nutos, 3 veces, se observa la 
respuesta y si mejora se envía al 
domicilio con tratamiento: 
• salbutamol: 2 disparos o paff 
cada 6 horas. 
• pautas de alarma 
• control a las 24 horas. 

puntaje de 7 - 8: 
• oxígeno (bigotera) a un flujo 
entre 1 y 3 litros por minuto
• 2 paff de salbutamol cada 20 
minutos (3 veces).
al finalizar la tercera dosis, espe-
rar  20 minutos y  realizar nueva-
mente el Puntaje de Tal. 

segunda hora:
puntaje menor de 5: 
se retira al  domicilio con trata-
miento:
• salbutamol: 2 disparos o paff    
cada 6 horas
• pautas de alarma 
• control a las 24 horas.
puntaje  de 5-8: 2 paff de sal-
butamol cada 20 minutos (3 ve-
ces). Al puntaje 7 y 8 se agrega 
oxígeno (bigotera) a un flujo en-
tre 1 y 3 litros por minuto

evaluación final: puntaje menos 
de 5: a domicilio con tratamien-
to salbutamol: 2 disparos o paff 
cada 6 horas

puntaje mayor de 5: internación 
y/o derivación hospital: 
• 2 paff de salbutamol
oxigenoterapia 
(bigotera o mascarilla)  
se aplica:
• oxigenoterapia (bigotera o 
mascarilla)
• se inicia el tratamiento 
(2 paff de salbutamol) 
• se deriva con urgencia al 
Segundo Nivel de Atención.

se aplica:
• oxigenoterapia 
(bigotera o mascarilla)
• se inicia el tratamiento 
(2 paff de salbutamol) 
• se deriva con urgencia al 
Segundo Nivel de Atención.

(*) Si no hay sibilancia por insuficiente entrada de aire debe anotarse 3 puntos.
Puntaje 0-4: leve    Puntaje 5-8: moderado      Puntaje: 9-12: grave.

flujograma de decisión terapéutica con puntaje de tal modificado 
(con frecuencia cardíaca )
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Fuente: Abordaje integral de IRBA. 2da edición. Guía Clínica para el Equipo de salud N° 6-2da Edición Mar 2011

Manejo ambulatorio

indicaciones a la madre y/o cuidadores del niño

Antes de que el niño se retire de la unidad, se debe reforzar la siguiente información a la madre, 
utilizando preguntas de verificación. Esto significa que no preguntamos para que nos responda SÍ 
o NO, sino que le pedimos a la madre que nos explique como lo haría ella en su casa, para poder 
corroborar que ha comprendido y que el tratamiento está garantizado:
   

√ lavado de manos: antes y después de la administración del salbutamol, el cambio de pañales 
y la preparación de alimentos
√ el espaciador y el aerosol son exclusivos para el niño, no debe compartirlo con hermanos o 
vecinos. Lavar el espaciador con agua y detergente y dejarlo escurrir
√ frecuencia y dosis de broncodilatador: lejos de las comidas y aun durante la noche (nunca 
acostado). ayudar a la madre a planificar los horarios de administración
√ técnica de sujeción: manera de sujetar al niño, necesidad de contar con ayuda, importancia de 
que las técnicas de sujeción y de aerosolterapia sean correctas para el éxito terapéutico
√ alimentación: mantener la lactancia materna. Alimentación en posición semi-sentado, brin-
dar menos volumen de alimentos con mayor frecuencia (fraccionamiento de la alimentación), 
teniendo en cuenta lo que más le gusta al niño y lo que tenga mayor densidad energética. Se 
recomienda no acostarlo inmediatamente de la alimentación
√ conducta ante la fiebre: administrar un antitérmico por vía oral. Se puede realizar un baño con 
agua tibia, si el niño lo tolera. Si esto lo estresa, es mejor evitarlo. Nunca bañarlo en agua fría, 
no se deben intercalar antitérmicos, usar una sola droga
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              • de sostén 10  

Hidratación: se recomendará a la persona encargada del cuidado del niño que ofrezca abundante 
líquido al niño por boca, considerando la edad y peso.

alimentación: se recomienda mantener la lactancia materna (si está instalada previamente). El 
principal objetivo es mantener un aporte adecuado nutricional. Dependiendo de la capacidad venti-
latoria, se puede utilizar la estrategia de fraccionar la alimentación. 

 • farmacológico

 

   

seguimiento
 √ regresar a las 24 horas trayendo hoja de registro, aerosol y carnet de vacunación
 √ control diario las primeras 48 horas, luego según la evolución hasta el alta.

Pautas de alarma
todo niño menor de 2 años que presente TOS Y 
FIEBRE debe ir inmediatamente a la consulta en 
al CAPS o al efector más cercano

todo niño que ha sido atendido por un cuadro res-
piratorio debe concurrir inmediatamente al centro 
de salud más cercano si presenta alguno de los  si-
guientes signos:

√ fiebre sostenida que no responde a las medi-
das habituales
√ aumento de la dificultad para respirar
√ hundimiento entre o debajo de las costillas 
(tiraje)
√ rechazo del alimento
√ presencia de palidez o cianosis
√ dificultad para dormir
√ irritabilidad.

verificar que la madre ha comprendido las indicaciones: solicitar que cuente con sus 
palabras lo que se le ha explicado.

el punto de corte para requerimientos de hidratación parenteral es taquipnea 
mayor a 60/minuto. 

tratamiento

tratamiento
de sostén Hidratación, alimentación 

farmacológico broncodilatadores, corticoides, antibióticos, oxígeno 
humidificado, oxigenoterapia, kinesiología, heliox, 
inmunoterapia, vitamina A

10 Recomendaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones respiratorias 
agudas bajas en menores de 
2 años. Arch.argent.pediatr 
2006; 104(2):159-176

√ descanso: posición boca arriba para dormir, en el caso de bebés los pies deben tocar el borde 
inferior de la cuna con los brazos por encima de la sábana, no usar colchones blandos y almo-
hadas hasta los 2 años. En el caso de estar cursando IRAB, posición semi sentado, evite que el 
cuello este en flexión, hiperextensión o la cabeza caída hacia los lados, porque dificulta una 
buena entrada de aire
√ ambiente libre de humo: hacer la indicación concreta de que el niño NO debe respirar humo 
ambiental (de tabaco, de brasero, de estufas, de sahumerios, de aerosoles)
√ los animales domésticos no deben permanecer en la habitación del niño y preferentemente 
deben fuera del hogar

      √ inmunización: se controla el carnet de vacunación y se completan las vacunas.
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Broncodilatadores 

La Colaboración Cochrane11  realizó una revisión de trabajos publicados sobre los broncodilatadores, 
con el objeto de evaluar los efectos de estos fármacos sobre resultados clínicos en lactantes con 
bronquiolitis aguda. Las conclusiones fueron que, a corto plazo, los broncodilatadores producen una 
mejoría moderada en las puntuaciones clínicas y que este beneficio debe ser analizado frente a los 
costos y efectos adversos de los mismos. Todavía no se pudo establecer las características que per-
mitan identificar qué pacientes se benefician con su uso, siendo necesario más estudios12. 

Entre las Recomendaciones publicadas en los Archivos Argentinos de Pediatría13 , en la sección de 
tratamiento de la obstrucción bronquial de las bronquiolitis, se expresa que el salbutamol puede 
utilizarse en el manejo inicial, debido a la mejoría clínica, baja toxicidad y práctica administración. 
También se recomienda  su suspensión en pacientes que no evidencian mejoría.

La Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación recomienda que se utilice 
salbutamol por vía inhalatoria en aerosol y con espaciadores.

técnica de aerosolterapia

La aerosolterapia es de primera elección en virtud de las ventajas terapéuticas que posee. Permite 
una mejor llegada del salbutamol y un inicio más rápido de la broncodilatación. Esto se debe a que 
se pierde menos droga en el camino y a que la administración requiere 20 segundos, contra 10 mi-
nutos de la nebulización durante los cuales el paciente debe tolerar la mascarilla colocada. 

la técnica correcta de aerosolterapia con inhaladores de dosis medida (idm) es clave 
para el éxito del tratamiento.

la falla en la técnica de aerosolterapia puede, por sí misma, provocar el fracaso del tratamiento.

técnica de aerosolterapia
Posición del paciente secuencia de pasos

-niño sentado en la falda de la 
 madre  mirando hacia  adelante
-la madre con su mano derecha sujeta 
 la frente del niño
-bracitos del niño cruzados delante del 
cuerpo sujetados por la madre con su 
brazo izquierdo  

nunca se debe efectuar la aerosolterapia 
con el niño acostado.

-lavado de manos
-Agitar el aerosol durante 30 segundos
-insertar el aerosol en la ranura del espaciador, 
siempre con el cuerpo del aerosol hacia arriba
-aplicar el espaciador cubriendo nariz y boca del 
niño pasando la mano por debajo de la barbilla de 
manera de poder sujetar las mejillas y fijar el espa-
ciador al mentón
-realizar el primer disparo a fondo, 1 solo paff, se 
cuentan 10 segundos (se puede contar “1001,1002, 
1003…” hasta “1010”, para respetar la pausa corres-
pondiente)
-retirar el espaciador
-agitar nuevamente  el aerosol durante 
 30 segundos
-colocar el espaciador cubriendo nariz y boca
-realizar el segundo paff, contando 10 segundos a 
partir del disparo.
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Los espaciadores son recomendables en el tratamiento del SBO, ya que permiten un buen resultado en 
la administración de medicación por inhalación en los cuadros agudos (mejor que con nebulizador). 
La función del espaciador es establecer una distancia entre el aerosol y la boca, creando lo que 
llamamos “atmósfera”, para permitir una llegada satisfactoria de las partículas del medicamento a 
la vía aérea baja (bronquios y bronquíolos). El niño pequeño no puede coordinar la inspiración con 
el disparo del aerosol.

nebulización

Otra forma de utilización del salbutamol es a través de nebulización dosis: 0,15 a 0,25 mg/kg/dosis = 
½ a 1 gota/kg/dosis de la solución  al 0,5 %, en 3 ml de solución fisiológica, con la misma frecuencia 
descripta para el aerosol.

La  nebulización es de segunda elección, en una situación en que no se cuente con el aerosol, solo 
como vehículo del medicamento. Para nebulizar no se requiere oxígeno; no se debe emplear si no   
está indicado.

Corticoides

Se revisaron trabajos sobre la eficacia y seguridad de los glucocorticoides sistémicos e inhalados en 
niños con bronquiolitis aguda viral (17 ensayos- 2596 pacientes). Las conclusiones son que las pruebas 
actuales no han demostrado que el uso de corticoides inhalados y/o sistémicos tenga un efecto 
relevante clínicamente sobre la hospitalización y sobre la duración de la misma. La dexametasona 
y la epinefrina combinadas pueden disminuir la hospitalización de pacientes ambulatorios, pero 
los resultados son exploratorios y los datos de seguridad son limitados. Las investigaciones futuras 
deben evaluar además la eficacia, los daños y la aplicabilidad del tratamiento combinado14.  

antibióticos

Se realizó una revisión sistemática con el objetivo de evaluar el uso de antibióticos en pacientes 
con bronquiolitis. Se incluyeron estudios controlados aleatorizados simple y doble ciego 
que comparaban antibióticos con placebo en el tratamiento de la bronquiolitis. Participaron niños 
menores de dos años, con diagnóstico clínico de bronquiolitis. No se encontraron pruebas que 
apoyen el uso de antibióticos para la bronquiolitis15.  

oxigeno humidificado o inhalación de vapor

Se realizó una revisión sistemática para evaluar el efecto de la inhalación de vapor u oxígeno 
humidificado para aliviar la dificultad respiratoria y disminuir los eventos adversos en niños de hasta 
tres años de edad con bronquiolitis aguda. Se compararon la inhalación de vapor (o niebla fría) y 
oxígeno humidificado con broncodilatadores, corticoesteroides o placebo. Los autores concluyeron 
que no hay pruebas suficientes para orientar la práctica con respecto a la inhalación de vapor o de 
niebla fría para la broquiolitis aguda en niños de hasta tres años de edad16. 

oxigenoterapia

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno (O2) con fines terapéuticos, en concentraciones 
más elevadas que la existente en la  mezcla de gases del ambiente. Debe ser utilizado sólo en los 
casos en que se debe corregir su déficit. 

los objetivos de la oxigenoterapia son tratar la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio 
y cardíaco.

15Spurling GKP, and colls. 
Antibióticos para la bron-
quiolitis en niños (Revisión 
Cochrane traducida). Biblio-
teca Cochrane Plus, 2008 
Número 4. Oxford: Update 
Software Ltd.  www.update-
software.com. (Traducida de 
The Cochrane Library, 2008 
Issue 3. Chichester, UK: John 
Wiley & Sons, Ltd.).

16Umoren,R, Odey F, Mere-
mikwu M. Inhalacion de va-
por u oxígeno humidificado 
para la bronquiolitis aguda 
en niños de hasta tres años 
e edad. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2011. 
Issue 1 Art N° CD 006435

14Spurling GKP, and colls. 
Antibióticos para la bron-
quiolitis en niños (Revisión 
Cochrane traducida). Biblio-
teca Cochrane Plus, 2008 
Número 4. Oxford: Update 
Software Ltd. www.update-
software.com. (Traducida de 
The Cochrane Library, 2008 
Issue 3. Chichester, UK: John 
Wiley & Sons, Ltd.)



En las IRAB, ante la dificultad de llegada de O2 a determinado grupo de  alvéolos (obstrucción 
bronquial), o ante la existencia de alvéolos en  los que no se puede producir intercambio gaseoso 
(por presencia de fibrina, líquido, como en la neumonía), la llegada de una concentración mayor de 
O2 a los alvéolos que sí están “sanos” optimiza su acción, es decir, éstos aumentan su capacidad de 
intercambio.

No se debe utilizar oxígeno para nebulizar con el objeto de administrar salbutamol salvo que no se 
cuente con aerosol y espaciador. No se debe utilizar para nebulizar con solución fisiológica.

En el Primer Nivel de Atención, que es el lugar donde se trata a la mayoría de los pacientes con 
Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO), no se requiere de manera imprescindible contar con 
laboratorio para realizar gases en sangre ni saturómetro de pulso. Estos elementos  sí resultan muy 
necesarios en la internación.  

indicación de oxígeno
gases en sangre PaO2 < 45 mm Hg  (urgente)

PaO2  < 70 mm Hg (indicado)

saturación de Hb 
(SO2  Hb normal es de 97,5 %) SO2 < 90-92 %

la evaluación mediante la escala de tal modificada permite, a partir de signos clínicos,  
decidir a cuál paciente le corresponde  la administración de oxígeno.

se indica oxígeno según mediciones del grado de hipoxemia. 

los objetivos de la oxigenoterapia son tratar la hipoxemia, reducir el trabajo 
respiratorio y cardíaco.

Kinesioterapia 17

Está indicada cuando hay abundantes secreciones que aumentan el riesgo de originar atelectasia. 

Se hizo una revisión de investigaciones realizadas para determinar la eficacia y la seguridad de la 
fisioterapia torácica en los niños menores de 24 meses con bronquiolitis aguda. Se comparó la fisio-
terapia respiratoria con otro tipo de fisioterapia o con ninguna intervención en niños de esa edad. 
Se encontró que la fisioterapia respiratoria con técnicas de vibración y percusión no disminuye la 
duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de oxígeno, ni mejora la puntuación clínica de 
los niños con bronquiolitis aguda.

En pacientes ambulatorios la kinesioterapia no es necesaria, es suficiente con enseñar a las perso-
nas encargadas de cuidar al niño la importancia de mantener las narinas permeables aspirando las 
secreciones. 

Heliox

El heliox es una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de menor densidad que el aire, se la utilizó con 
éxito en el tratamiento sintomático de enfermedades respiratorias de tipo obstructivo. Hollman et 

existe el riesgo de generar broncobstrucción inducida por terapia kinésica.

 17 Perrota C, Ortiz Z, Roque 
M. Fisioterapia respiratoria 
para la bronquiolitis agu-
da en pacientes pediátricos 
de hasta 24 meses de vida 
(Revisión Cochrane tradu-
cida). Biblioteca Cochra-
ne Plus, 2008 Número 4, 
Oxford; Update Software 
Ltd. www.update-software.
com (Traducida de The Co-
chrane Library, 2008 Issue 3, 
Chichester, UK; John Wiley 
&Sons, Ltd) 
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18Hollman G, and colls. 
Helium-oxygen improves 
Clinical Asthma Scores in 
children with acute bron-
chiolitis. Crit Care Med 
1998, 26:1731-1736.

ante un niño con indicación de inmunoterapia derivar a un especialista en el tema. 

al18  realizaron un estudio controlado aleatorizado en el que observaron que su aplicación mejoraba 
el estado respiratorio de pacientes con bronquiolitis aguda leve o moderada, y mas marcada en niños 
con mayor compromiso respiratorio, pero se trata de estudios con muestras pequeñas y no se consi-
deraron efectos a medio y largo plazo. Martinón-Torres y otros realizaron un estudio prospectivo en 
el que observaron que la administración de heliox a lactantes previamente sanos con bronquiolitis 
aguda mejoro el estado respiratorio de los pacientes, estimado mediante escala clínica y comparado 
con los controles. Sin embargo solo recomiendan con nivel de terapéutica alternativa, ya que se 
necesitan más estudios controlados, aleatorizados, de alta calidad para clarificar el potencial de 
este tratamiento.

inmunoterapia

La inmunoglobulina frente al virus sincicial respiratorio y los anticuerpos monoclonales humani-
zados (palivizumab) presentan una eficacia demostrada en la prevención de la infección aguda en 
lactantes de alto riesgo, pero su rol en la infección establecida fue menos estudiado.

Algunos estudios mostraron que tanto la inmunoglobulina frente a VSR como la gammaglobulina 
inespecífica intravenosa o en aerosol no son eficaces en el tratamiento de la bronquiolitis aguda en 
lactantes previamente sanos, cuantificada en términos de duración de internación o duración del 
tratamiento con oxigeno complementario. Hay evidencia actual limitada acerca de su utilidad en 
pacientes con bronquiolitis grave con requerimientos de ventilación mecánica. 

Palivizumab (anticuerpo monoclonal anti glicoproteína F del virus sincicial respiratorio) disminuye el 
riesgo de internación con pacientes con enfermedad pulmonar crónica, prematuros, con cardiopa-
tías congénitas. Previene infecciones respiratorias severas causadas por el virus sincicial respiratorio 
(VSR) en niños con alto riesgo de adquirirla. La eficacia y seguridad fue establecida  en pacientes con 
historia de prematurez (menor o igual a 35 semanas de edad gestacional), displasia broncopulmonar 
o enfermedad pulmonar crónica o con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. 

vitamina a

La detección de concentraciones séricas anormalmente bajas de vitamina A en lactantes con bron-
quiolitis por virus sincicial respiratorio y su correlación con la severidad del proceso, dio lugar a 
varios estudios controlados y aleatorios sobre su suplementación terapéutica. Ningún estudio de-
mostró beneficio, por el contrario se observó prolongación del tiempo medio de estadía en la inter-
nación de estos pacientes 19. 

En resumen:
 
 √ el virus sincicial respiratorio es la causa más común de bronquiolitis
 √ la bronquiolitis afecta a niños menores de dos años en los meses de invierno
 √ los factores de riesgo para enfermedad severa y/o complicaciones son: 
  • edad: < 3 meses
  • cardiopatías congénitas
  • enfermedad pulmonar crónica
  • inmunodeficiencias
  • prematurez/bajo peso al nacer
  • desnutrición 

 √ el diagnóstico de bronquiolitis es clínico, el diagnóstico etiológico por laboratorio no  
 se realiza de rutina en atención primaria

19 Martinón-Torres F, y cols. 
Bronquiolitis aguda: evalua-
ción del tratamiento basada 
en la evidencia. An Esp Pediatr 
2001(55) 345-354
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 √ recordar los riesgos de morir por IRAB
 √ no se requieren estudios complementarios  de imágenes 
 √ pensar siempre en los diagnósticos diferenciales
 √ recordar los criterios absolutos de derivación
 √ para decidir el grado de compromiso y su ámbito de  atención, se debe realizar el pun- 
    taje clínico de Tal y actuar según las recomendaciones vigentes en nuestro país
 √ kinesioterapia en pacientes ambulatorios, no es necesario, es suficiente con enseñar a  
    los padres o cuidadores, la importancia de mantener las narinas permeables
 √ oxígeno: se indica en pacientes con puntaje clínico de Tal 7 o mayor, que se correspon- 
   den con una saturación de O2 baja
 √ el seguimiento es diario las primeras 48 horas
 √ instruir a las personas encargadas del cuidado del niño sobre las pautas de alarma
 √ no hay estudios que apoyen el uso de corticoides, niebla fría o inhalación de vapor, ni el  
    uso de antibióticos en ausencia de infección secundaria bacteriana
 √ recordar las medidas de prevención mencionadas
 √ notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Bioseguridad

Las medidas generales para evitar la diseminación de estos virus son las siguientes:
 
 √ lavado de manos: antes y después de revisar a cada paciente
 √ esterilización del material utilizado para asistir al paciente (pipetas, mascarilla,   
   espaciador o aerocámara, camisa del aerosol y cubierta protectora de la boquilla):

  • colocar bajo el chorro de agua fría
  • lavar con detergente enzimático
  • sumergir en hipoclorito de sodio (lavandina) al 1 %, 30 minutos
  • enjuagar con abundante agua fría.

 √ lavado del espaciador en el hogar: como este espaciador es de uso exclusivo para cada  
    niño, se lava con  agua y  detergente. Se lo deja  escurrir y no se lo seca
 √ en caso de transporte del paciente, colocarle un barbijo y avisar al Servicio que lo va a  
   recibir acerca de la patología infecciosa del paciente para que se tomen las medidas de  
   prevención necesarias
 
 √ limpieza: 
  • unidad del paciente (camilla, bebesit): después de cada paciente
  • unidad de atención: 1 vez al día
  • no barrer (para no levantar el polvo)
  • pisos y azulejos: doble balde (el primero con agua y detergente y el segundo  
  con agua y lavandina al 1 %)
  • recordar cómo se prepara la lavandina al 1%: se colocan 10 gotas por cada  
  litro de agua, es necesario contar con un envase cualquiera de 1 litro y un gote- 
  ro para medir las  gotas.

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

Se entiende por neumonía a la presencia de una infección aguda del parénquima pulmonar con 
signos clínicos, asociada con signos auscultatorios como soplo tubario, crepitantes mas infiltrados 
parenquimatosos en la radiografía de tórax, de localización única o múltiple en un niño no hospi-
talizado. Se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía al cuadro con múltiples 
imágenes de opacidad radiológica, generalmente mal definidas, sin límites segmentarios, con com-
promiso del estado general del paciente 20 .

20 Recomendaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones respiratorias 
agudas bajas en menores de 
2 años. Arch.argent.pediatr 
2006; 104(2):159-176
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en el primer mes de vida las neumonías bacterianas son más frecuentes por bacterias 
adquiridas en el tracto genital materno durante el parto o trabajo de parto.

21 Recomendaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones respiratorias 
agudas bajas en menores de 
2 años. Arch.argent.pediatr 
2006; 104(2):159-176.

etiología
 
 √ virus 
 √ bacterias

Los virus son los agentes etiológicos más frecuentes, pero cuando no se pueda descartar la infección 
bacteriana, sola o asociada, los cuadros serán tratados como presumiblemente bacterianos 21.

Grupo 
etario

agente etiológico

< de 1 mes E. coli, y otros bacilos Gram negativos, Streptococccus Grupo B, Listeria 
monocytogenes, Streptococccus pneumoniae, Staphylococcus aureus

1 a 3 meses Virus Respiratorios (VSR Mayor frecuencia), Streptococccus pneumoniae, 
Chlamidya trachomatisl, Haemophylus influenzae

3 a 5 años Virus Respiratorios (VSR Mayor frecuencia), Streptococccus pneumoniae, 
Haemophylus influenzae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae

5 a 15 años Virus respiratorios, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.

sospechar neumonía

En todo niño que presente

tos
taquipnea
tiraje 
fiebre
síndrome de condensación, y eventualmente derrame 
pleural compromiso del estado general
a veces, dolor abdominal, exantemas.

los lactantes tienen síntomas mas sutiles y la tos es más leve, por lo que debe jerarqui-
zarse la presencia de quejido, aleteo nasal, apneas, cianosis, somnolencia o dificultad para 
dormir y alimentación deficiente.

tos, taquipnea, tiraje y fiebre son los indicadores más fieles de neumonía, por lo que se 
debe remarcar la importancia de su presencia.22 

22 Recomendaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones respiratorias 
agudas bajas en menores de 
2 años. Arch.argent.pediatr 
2006; 104(2):159-176.
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abordaje del niño con naC

Interrogar a los padres o 
responsables del cuidado 

del niño acerca de: 

- edad
- si toma pecho exclusivo 
- comorbilidades: como enfermedades de base (cardiopa-
tía, patologías respiratorias, inmunodeficiencias), desnu-
trición de segundo o tercer grado, enfermedades actuales 
como  sarampión o varicela
- tiempo de evolución de la fiebre
- alteraciones en la alimentación: rechazo del alimento
- irritabilidad, somnolencia
- síntomas digestivos: diarrea, vómitos
- tratamiento antibiótico previo
carnet de vacunación
- contexto social: características de la casa, accesibilidad al 
centro de atención, medio para calefaccionar, tabaquismo
- nivel de educación de los padres o responsables del cuida-
do del niño

Examen físico  evaluando: 

- frecuencia respiratoria
- temperatura
- presencia de tiraje
- uso de músculos accesorios
- cianosis
- aleteo nasal
- apneas
- síndrome de condensación pulmonar: 
hipoventilación o abolición del murmullo vesicular, rales 
crepitantes, percusión del campo pulmonar mate, percu-
sión de columna mate en caso de existir derrame pleural 
- compromiso del estado general: somnolencia, irritabili-
dad, deshidratación, disminución de la diuresis (en caso de 
niños que utilizan pañal preguntarle a la madre cuantos 
pañales cambió en el día), rechazo del alimento
- síntomas y signos acompañantes: dolor abdominal, 
   exantemas
- saturometría si es posible según la disponibilidad de 
recursos sanitario
- signos sepsis

Glosario: 
La Organización Mundial de la 
Salud define taquipnea como 
una frecuencia respiratoria:
> a 60/minuto en niños meno-
res de 2 meses de vida
> a 50/minuto en niños entre 2 
a 12 meses 
> a 40/minuto en niños mayo-
res de 12 meses

Estudios complementarios

- radiografía de tórax: es necesaria para el correcto diag-
nóstico y seguimiento de las neumonías. Da noción de 
ubicación, magnitud, y evolución. La imagen más típica 
corresponde a opacidades homogéneas lobares o segmen-
tarias, sin embargo, la presencia de infiltrados reticulares 
difusos no descarta el diagnóstico de neumonía
- hemograma: su valor es limitado, la leucocitosis con 
desviación a la izquierda suele asociarse a etiología bacte-
riana. Es un signo de gravedad la presencia de leucopenia 
- hemocultivo: en caso de internación
estudios virológicos: se indican en la internación y se pue-
den realizar en forma ambulatoria para realizar vigilancia 
epidemiológica
- tomografía axial computada: en caso de que el niño 
no presente evolución adecuada y se sospeche la presencia 
de tabicamientos, derrame pleural, engrosamiento pleural.
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diagnóstico: se confirma teniendo en cuanta los síntomas, signos clínicos y la presencia 
de infiltrados en la radiografía de tórax. 

Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá 
retrasar el inicio del tratamiento antibiótico ni decidirá su finalización.

Siempre se debe pedir radiografía de tórax de frente, el estudio de perfil sólo se debe solicitar en 
caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso y una vez finalizado el 
tratamiento para asegurar la ausencia de secuelas. La imagen radiológica puede persistir alterada 
aproximadamente 30 días a pesar de una evolución clínica favorable.

Criterios de gravedad

√ presencia de algún factor de riego de IRAB grave
√ signos de sepsi
√ falta de respuesta al tratamiento (en 48-72 horas)
√ insuficiencia respiratoria
√ neumonía multifocal

derivación
al 2do  nivel de atención niños que: al 3er  nivel de atención niños que:

√ requieran internación sin asistencia 
respiratoria mecánica (ARM)
√ no requieran procedimientos diagnósticos 
especiales

√ requieran ARM  y/o procedimientos diagnós-
ticos especiales

Tratamiento

atención ambulatoria

√ hidratación: ofrecerle al niño líquido por boca fraccionado y en pequeños volúmenes
√ alimentación: mantener un aporte nutricional adecuado, siempre que sea posible, mantener la 
lactancia materna. Si la frecuencia respiratoria es > a 60 por minuto, será necesario fraccionar el 
aporte de alimentos o incluso suspenderlo o se podrá recurrir al uso de sonda nasogástrica. En este 
último caso el manejo del niño deberá realizarse  en otro nivel de atención
√ antitérmicos: cuando corresponda podrán emplearse antitérmicos como el paracetamol (30-50 
mg/ kg/ día, en 3 a 4 dosis por día)
√ kinesioterapia: habitualmente es suficiente con recomendar a los padres, cuando sea necesario, 
mantener la vía aérea superior permeable mediante la aspiración de las secreciones y eventualmente 
mantener al paciente en posición semisentada.

tratamiento antibiótico 

Se debe iniciar empíricamente, teniendo en cuenta el germen que se sospeche según elementos 
epidemiológicos o clínicos.
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Fuente: Abordaje Integral de las Infecciones Respiratorias Agudas. Guía para el Equipo de Salud. Nº 6. 2da Edición. 2011.

Con factores de riesgo sin factores de riesgo

• edad < 3 -6 meses
• estado tóxico
• dificultad respiratoria
• enfermedad de base

internación

>3 meses – 5 años
- Amoxicilina 

(80 -100 mg/kg/d)

>5 años: 
Macrólidos 

y/o Amoxicilina

manejo ambulatorio

* oseltamivir según recomendaciones

microorganismo duración del tratamiento (días)
S. pneumoniae

M. pneumoniae y C. pneumoniae

S. aureus

C. trachomatis

H. infuenza

7-10 días

14-21 días

>21 días

14-21 días

7-10 días
Fuente: Abordaje Integral de las Infecciones Respiratorias Agudas. Guía para el Equipo de Salud. Nº 6. 
2da Edición. 2011

seguimiento
si la evolución es favorable:

control a las 48 horas para examen clínico y 
verificación del cumplimiento del tratamiento

el seguimiento con Rx de TX no es necesario 
excepto ante evolución desfavorable o ante 
sospecha de complicaciones

la  mayoría de las Rx pueden persistir altera-
das aproximadamente 30 días a pesar de una 
evolución clínica favorable.

Pautas de alarma

Informar a los padres y/o responsables del cuida-
do del niño en qué circunstancias debe volver a 
la consulta antes de las 48 horas: 

√ continúa con fiebre 
√ rechazo del alimento
√ vómitos (no podrá tomar el antibiótico)
√ irritabilidad
√ apneas
√ somnolencia
√ quejido
√ agitación

neumonía probablemente bacteriana 

¿Por qué puede persistir la fiebre?

√ neumonía viral
√ antibiótico inadecuado
√ gérmen resistente o inusual o 
   gérmen sobreagregado

√ patología no infecciosa
√ derrame pleural
√ necrosis parenquimatosa
√ otro foco coexistente

En los pacientes ambulatorios, el tratamiento antibiótico sólo se modificará si la evolución es 
desfavorable. En caso de que el paciente presente una buena respuesta clínica, el tratamiento 
deberá ser indicado durante:
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Neumonía con derrame

Se la define como la presencia de líquido purulento en la cavidad pleural, asociada a una neumonía. 
Los gérmenes responsables de este tipo de neumonía son Streptococcus pneumoniae, Staphylococ-
cus aureus y Haemophilus influenzae. La vacunación contra Haemophilus influenzae B ha hecho 
que la prevalencia de este microorganismo como agente causal, haya disminuido sensiblemente. 
Todo niño en el que se diagnostique la presencia de  derrame pleural, independientemente de su 
magnitud, debe ser derivado al hospital para que se le efectué punción pleural diagnóstica y even-
tualmente terapéutica.

tabla nº2: tratamiento empírico de la neumonía probablemente bacteriana que requiere internación

edad sin factores de riesgo Con factores de riesgo  
                              internación

<  3 meses
Cefotaxime 200 mg/kg/día 
o
Ceftriaxona 50 mg/kg/día 
o
Ampicilina 200 mg/kg/día

> 3 meses
sin factores de riesgo         Con factores de riesgo

 internación 

Tratamiento ambulatorio 
Ampicilina 200 mg/kg/día

Si la evolución es desfavorable:
Cefotaxime 200 mg/kg/día o
ceftriaxona 50 mg/kg/día

Fuente: Dirección de Maternidad e infancia. Ministerio de Salud de la Nación. 

notificación

La vigilancia de las infecciones respiratorias agudas incluyen en su investigación la Enfermedad 
Tipo Influenza, bronquiolitis en menores de 2 años, coqueluche, neumonías, IRAG (IRA internada) y 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

Para ello los distintos establecimientos de salud de nuestro país, tanto públicos, privados como 
de la seguridad social deben recolectar la información sobre los pacientes atendidos, ya sea en el 
servicio de guardia, consultorios externos o en internación. Los mismos deben ser consolidados de 
manera diaria o semanal (según corresponda) y notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud. Para los casos clínicos se realizará a través del módulo C2.23

Faringoamigdalitis o faringitis aguda

La faringoamigdalitis o faringitis aguda es una de las infecciones respiratorias agudas más 
frecuentes y una de las que ocasiona un gran número de consultas en los servicios de salud. Es 
la inflamación de las amígdalas y de la faringe; habitualmente sigue un curso autolimitado, de 
curación espontánea y no responde a la terapéutica con antibióticos cuando la etiología es viral.

el síntoma cardinal de la faringoamigdalitis aguda es la odinofagia o dolor de garganta.

23 Abordaje Integral de las 
Infecciones Respiratorias 
Agudas. Guía para el Equi-
po de Salud. Nº 6. Marzo 
2011



Pág. 33

Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención

agentes etiológicos
Bacterias virus otros

Estreptococo del grupo A 
Estreptococo del grupo C y G 
Anaerobios 
Arcanobacterium 
haemolyticum 
Corynebacterium diphtheriae 
Neisseria gonorrhoeae

Adenovirus 
Rinovirus 
Enterovirus 
Coronavirus 
Rinovirus 
Parainfluenza 
Influenza A y B 
Herpes simplex 1 y 2 
Ciomegalovirus 
Epstein-Barr 

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia psittaci 
Chlamydia pneumoniae

Fuente: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clinical 

Infectious Diseases 2002; 35:113–25

El examen clínico orienta hacia el probable agente causal, pero en ocasiones resulta dificultoso 
asegurar si la causa es de origen viral o estreptocócica. En las infecciones por adenovirus la odinofa-
gia se acompaña de adenitis y conjuntivitis, mientras que en los cuadros herpéticos de estomato-
faringitis erosiva. En las infecciones por coxsackie, la odinofagia se asocia a la aparición de vesículas 
faríngeas (herpangina) o con vesículas en manos y pies. La infección por el virus Epstein Barr se ca-
racteriza por fatiga, astenia, esplenomegalia y linfadenopatía cervical estableciendo el diagnóstico 
de mononucleosis. 24, 25  

La presencia de los siguientes signos: fiebre, eritema de las amígdalas y el velo del paladar con o 
sin exudados y adenopatía cervical anterior junto con síntomas como cefalea, dolor abdominal y 
nauseas aportan mayor sensibilidad para el diagnóstico de faringitis por EBHA.

la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo a (eBHGa) es la principal etiología 
para la cual existe una indicación clara de tratamiento antibiótico. Generalmente, se 
produce en niños mayores de dos años, durante el invierno y el comienzo de la primavera.26

GLOSARIO: Sensibilidad: 
probabilidad de que para un 
sujeto enfermo se obtenga 
en una prueba diagnóstica un 
resultado positivo (verdadero 
positivo). La sensibilidad es, 
por lo tanto, la capacidad de la 
prueba complementaria para 
detectar la enfermedad.
La sensibilidad se puede 
calcular a partir de la siguiente 
relación:
Sensibilidad  =   VP/VP+FN
Donde vP es verdaderos 
positivos y fn falsos negativos 
(son los sujetos enfermos 
que presentan una prueba 
diagnostica negativa)
Por eso a la sensibilidad 
también se la conoce como 
la fracción de verdaderos 
positivos (FVP).

GLOSARIO: Pasos para la toma 
de cultivo de fauces
Se debe hisopar la zona 
posterior de las amígdalas y 
faringe evitando que el hisopo 
entre en contacto con otras 
partes de la cavidad oral y debe 
ser tomado antes del inicio del 
tratamiento antibiótico. Este 
método tarda entre 24 a 48 
hs en dar un resultado, por lo 
que no es útil para decidir el 
tratamiento en forma rápida.

GLOSARIO: Gold Standard es 
aquel test cuya especificidad y 
sensibilidad se acerca al 100%, 
o es el mejor de su categoría 
para hacer un diagnostico

27 Bisno AL, and colls. In-
fectious Diseases Society of 
America. Practice guidelines 
for the diagnosis and manage-
ment of group A streptococcal 
pharyngitis. Clin Infect Dis. 
2002;35:113-125.
 

24 Ebell MH, and colls. The ratio-
nal clinical examination. Does 
this patient have strep throat? 
JAMA 2000;284(22):2912-8
25 Cooper RJ, and colls.. For the 
American Academy of Family 
Physicians, American Colle-
ge of Physicians– American 
Society of Internal Medicine, 
Centers for Disease Control 
and Prevention. Principles of 
appropriate antibiotic use for 
acute pharyngitis in adults: 
background. Ann Intern Med 
2001;134:509-17 
26 Practice Guidelines for the 
Diagnosis and Management of 
Group A Streptococcal Pharyn-
gitis. Clinical Infectious Disea-
ses 2002; 35:113–25

test diagnósticos

Los episodios de faringitis en los primeros tres años de vida son habitualmente de origen viral por lo 
que el hisopado de fauces no se utiliza de rutina en niños menores de esta edad, siendo  de utilidad 
cuando se sospecha EBHGA. 

detección rápida de antígenos (test rápido): en general los métodos comerciales utilizados en la 
actualidad tienen una especificidad superior al 95%, y una sensibilidad entre el 80-90% 27  
asto: no es útil para diagnóstico
Cultivo: es el “gold standard” para el diagnóstico de certeza de faringitis por EBHGA. 

Si se cuenta con método rápido para EBHGA, este se debe realizar primero. Si el resultado es positivo, 
se indica tratamiento antibiótico y  si es negativo, se aguarda el resultado del cultivo, manejando 
sintomáticamente al paciente 48 a 72 horas hasta que esté el resultado. Esta demora en el inicio 
del tratamiento antibiótico, no disminuye la efectividad del antibiótico en prevenir la fiebre reu-
mática y en cambio sí evita tratamientos innecesarios. Si el cultivo es negativo no se deben indicar 
antibióticos.28
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28 Abordaje integral de las 
infección respiratoria aguda 
del adulto. Guía para el equi-
po de salud N°4. Ministerio 
de Salud de la Nación. 2010

29 Abordaje integral de las 
infección respiratoria aguda 
del adulto. Guía para el equi-
po de salud N°4. Ministerio 
de Salud de la Nación. 2010

30 Practice Guidelines for 
the Diagnosis and Manage-
ment of Group A Strepto-
coccal Pharyngitis. Clinical 
Infectious Diseases 2002; 
35:113–25

si se confirma el dia  stico de eBHGa, el tratamiento de elección es penicilina. después de 
48 horas de iniciado el tratamiento con antibióticos el paciente deja de contagiar 29 30    

GLOSARIO: 
especificidad: probabilidad 
de que un sujeto sin la en-
fermedad tenga un resultado 
negativo en la prueba (ver-
daderos negativos)
Especificidad =  VN/VN  + FP
Donde VN, serían los ver-
daderos negativos; y FP, los 
falsos positivos (son los suje-
tos sanos que presentan una 
prueba diagnóstica positiva).
Por eso a la especificidad 
también se le denomina 
fracción de verdaderos ne-
gativos (FVN).

También se pueden utilizar los criterios de Centor modificados por Mc Isaac, para definir la necesi-
dad de prescribir antibióticos.

Fuente: McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low DE. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use 
in patients with sore throat. CMAJ, 1998;158(1):79. Adaptación personal

tratamiento de la faringitis aguda

Los objetivos del tratamiento antibiótico son los siguientes:

 √ acortar el período sintomático: el tratamiento logra disminuir el período sinto  
 mático en 24 horas, solo si se indica dentro de las primeras 24 horas de apari  
 ción de los síntomas
 √ disminuir las complicaciones supurativas: otitis media aguda, absceso peria  
 migdalino, sinusitis aguda
 √ disminuir las complicaciones no supurativas : la fiebre reumática (FR): en la   
 población de 3 a 18 años, que es la de mayor riesgo de padecer FR
 √ cortar la cadena epidemiológica: el cultivo de fauces se negativiza a las 24   
 horas de haber comenzado el tratamiento.

La penicilina es la principal droga para el tratamiento efectivo y la erradicación de EBHGA de la 
faringe. A pesar de que la penicilina se utiliza para el tratamiento de las faringitis desde hace más 
de 60 años, no se han reportado cepas de EBHGA resistentes a ella 31

tratamiento antibiótico
situación clínica tratamiento de elección alternativa

Faringoamigdalitis por EBHGA * Penicilina V vo, durante 10 
días: (1 mg de penicilina V 
potásica es = a 1600 UI)
- 250mg/12 h si peso < de 30 kg
- 500 mg/12 h si peso ≥ de 30 

Amoxicilina vo, 50 mg/kg/día, 
en 1 dosis, durante 10 días

31 Del Mar  CB, Glasziou 
PP, Spinks AB. Antibiotics 
for sore throat. Cochra-
ne Database Syst Rev. 
2006:CD000023
 

Criterios de Centor modificados por mC isaac para diagnóstico de faringoamigdalitis

Ausencia de tos 1
Exudado amígdala 1
Adenopatías cervicales anteriores dolorosas e inflamadas 1

Temperatura >38°C 1

edad:
3-14 años 1
15-44 años 0
45 años o más -1
Puntuación total Riesgo de infección estretopcocica
≥0 1-2,5%
1 5-10%
2 11-17%
3 28-35%
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tratamiento antibiótico
situación clínica tratamiento de elección alternativa

Alergia a penicilina Claritromicina vo, 15 mg/kg/día, 
en 2 dosis, 10 días 
Clindamicina, vo 15-25 mg/kg/
día, en 3 dosis, 10 días

Azitromicina, vo, 10-12 mg/kg/
día, 1 dosis diaria, 5 días

Únicamente en caso de into-
lerancia digestiva o problemas 
para el cumplimiento oral

** Penicilina benzatinica, IM en 
dosis única: 
-600.000 U, si peso < de 30 kg
-1.200.000 U, si peso ≥ de 30 kg

Faringitis recurrente 
(reaparición de los síntomas 
en los 2-7 días posteriores
a la finalización del trata-
miento)

Si se sospecha recaída o 
reinfección volver a tratar con 
un nuevo ciclo del mismo u otro 
antibiótico apropiado.
Amoxicilina/clavulánico, VO, 40 
mg/kg/día, en 3 dosis, 10 días 
Penicilina oral + rifampicina 
10 mg/kg/ 12 horas durante los 
últimos  4 días, dosis máxima 
300 mg c/12 horas

En caso de que varios miembros 
de la familia presenten 
faringitis por EBHGA al mismo 
tiempo, valorar la realización 
de cultivo faríngeo a todos los 
miembros de la familia y tratar 
a los que sean positivos

Falla del tratamiento (persis-
tencia de síntomas a las 72 
hs de iniciado el tratamiento 
antibiótico)

Dada la excelente sensibilidad 
del EBHGA valorar de entrada 
posibilidades distintas a 
resistencia bacteriana: 
causa viral, mala adhesión al 
tratamiento o complicaciones 
supurativas locales

En casos con cultivo positivo en 
los que se han descartado de 
manera razonable las opciones 
anteriores: 
amoxicilina/clavulánico, VO, 40 
mg/kg/día, en 3 dosis, 10 días

Portador asintomático En general, no está indicado el 
tratamiento antibiótico

*La eficacia clínica de las distintas preparaciones es semejante aunque puede haber diferencias en la absorción. La indicación 
correcta de penicilina V supone señalar la necesidad de su administración lejos de las comidas y de fármacos que aumenten 
la acidez gástrica, ya que en estos casos la absorción oral de la misma se ve sustancialmente disminuida.
** Siempre que las condiciones clínicas lo permitan, se utiliza la vía oral. No se recomienda en menores de dos años
Fuente: Shvartzman P, and colls. Treatment of streptococcal pharyngitis with amoxycillin once a day. BMJ, 
1993;306:1170-2. Manual PROFAM. Terapéutica en Medicina Ambulatoria. Rubinstein E, Zárate M, Carrete P y 
Deprati M, editores, Botargues M, actualización y revisión. 2010. Fundación MF. Adaptación personal.

En el caso de presentar faringitis a repetición (entre 5 y 6 episodios por año) puede indicarse 
Penicilina V a dosis habituales asociada a Rifampicina 600mg una vez por día32. 

El test rápido de rutina para pacientes asintomáticos que hayan completado el tratamiento antibió-
tico no es necesario excepto, en aquellos pacientes con síntomas de faringitis aguda que aparecen a 
las pocas semanas luego de haber finalizado el tratamiento antibiótico. Si en este caso el test rápido 
es positivo puede deberse a 35:
 
 √ falta de  adherencia al tratamiento
 √ nueva infección al EBHGA transmitida por un contacto familiar, escolar o de la comunidad
 √ persistencia del agente patógeno por intercurrencia de una infección viral.

si el cuadro es de origen viral, el tratamiento es sintomático con paracetamol o ibuprofe-
no, para disminuir el dolor y la fiebre. 33 34      

32 Rubinstein E. Manual 
PROFAM. Terapéutica en 
medicina ambulatoria. 3er 
edición. Buenos Aires.Hospi-
tal Italiano. 2010

33 Management of sore 
throat and indications for 
tonsillectomy. Scottish In-
tercollegiate Guidelines 
Network. http://www.sign.
ac.uk/

34 Problemas de la Boca, la 
nariz, la garganta, el oído y 
los ojos. Medicina Familiar y 
Práctica Clínica Ambulatoria 
2 ed. Panamericana 2006. 
Sección 15. Pag. 1237-1310

35 Shvartzman P, and colls. 
Treatment of streptococcal 
pharyngitis with amoxycillin 
once a day. BMJ 1993;306:1170-2
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manejo de los contactos

En situaciones específicas, donde existe más riesgo de infecciones frecuentes y/o de complicaciones 
no supurativas, corresponde indicar  el cultivo de rutina y/o el tratamiento  a personas asíntomáticas 
que tuvieron contacto con un enfermo

Otitis media aguda (OMA)36 37 38    

La otitis media aguda (OMA) es la inflamación e infección del oído medio, de comienzo agudo. Esta 
infección es una de las más frecuentes en pediatría y una de las causas más comunes por las cuales 
se prescriben antibióticos en los niños. Se manifiesta, sobre todo entre el nacimiento y los 3 años. 
También se la puede definir como la efusión del oído medio con otalgia de aparición rápida y  signos 
de inflamación de la membrana timpánica . 

agentes etiológicos

La mayoría son infecciones mixtas. Los gérmenes bacterianos aislados más frecuentemente son 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y los virus respiratorios. 
Con la técnica de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) se comprobó que los virus que más se 
asocian con la OMA son los rinovirus.

factores de riesgo
del niño del medio

√ muy bajo peso al nacer (< 1500 gr)

√ edad del primer episodio: en menores de un año 

√ sexo masculino.

√ inmunodeficiencia congénita o adquirida

√ antecedentes familiares (padres y/o hermanos)

√ infecciones frecuentes de las vías aéreas superiores.

√ hacinamiento

√ convivientes fumadores

√ contaminación ambiental

√ concurrir al jardín maternal

√ posición prono durante el sueño

√ ausencia de lactancia materna 

√ alimentación en decúbito dorsal

√ uso de chupete.
 

El resfrío común es un factor predisponente importante en la patogenia de la OMA debido a que 
provoca disfunción de la trompa de Eustaquio y esto determina que se retengan secreciones en el 
oído medio, que luego se sobreinfectan con bacterias. Antes de los 3 años de edad el 70-80% de los 
niños presentan un episodio de otitis media aguda y un tercio de ellos presentan 3 o más.

Clasificación de oma

 √ exudativa o con derrame: es la inflamación del oído medio, acompañada por la acumula-
ción de fluido.  La  otitis exudativa es generalmente asintomática y la otalgia es poco frecuente. En 
algunos casos se acompaña de hipoacusia. Este tipo de otitis suele tener buen pronóstico aunque en 
algunos casos puede persistir hasta 3 meses pudiendo ser necesaria la interconsulta con un especia-
lista si se detecta disminución de la audición. Con efusión serosa o secretoria, líquido en oído medio, 
sin signos de infección aguda y con membrana timpánica íntegra. Con efusión crónica, líquido en 
oído medio más de 3 meses
 √ no exudativa. 

36 Abordaje Integral de las 
Infecciones  Respiratorias 
Agudas. Guía para el Equipo 
de Salud N°6. Ministerio de 
Salud de la Nación. 2011

37Rubinstein A, Terrasa S. 
Medicina Familiar y Prác-
tica Clínica Ambulatoria 2 
Ed. Buenos Aires.Argentina.
Editorial: Médica Panameri-
cana,2006: 1237-1310

38 Teele DW Klein JO, Rosner 
BA. Epidemiology of otitis 
media during the first seven 
years of life in children in 
Greater Boston: a prospecti-
ve, cohort study. J Infect Dis 
1989;160:83-94

la leche materna es la única fuente de iga. esta inmunoglobulina impide que las bacte-
rias se adhieran a la mucosa respiratoria. Por otro lado el mecanismo de succión al pecho 
es también un factor de protección.
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Cuando el motivo de consulta es por un cuadro de vías aéreas superiores o por fiebre se 
debe realizar otoscopía.

Tanto la otitis exudativa como la no exudativa pueden ser recurrentes o crónicas.
recurrente: 3 o más episodios en tres meses o 4 o más en 6 meses, con otoscopia normal entre 
episodios. 

Crónica: inflamación de la mucosa del oído medio por un período de más de tres meses, acompaña-
da de perforación de la membrana timpánica. 

signos y síntomas

directos: referidos al oído indirectos: 
no referidos directamente al oído

√ otorrea: secreción purulenta que sale por 
  el conducto auditivo

√ dolor

√ se lleva la mano al oído.

√ fiebre

√ resfrío, rinitis, tos

√ irritabilidad, alteración del sueño

√ dificultad para alimentarse

√ nauseas y vómitos

√ diarrea aguda.

abordaje del niño con oma

Interrogatorio

√ tiempo de evolución de los síntomas y/o signos

√ comorbilidades asociadas

√ tiempo de evolución de los síntomas y/o signos

√ tipo de alimentación

√ carnet de vacunación

√ contexto social.

Examen clínico completo

√ estado general

√ temperatura

√ auscultación pulmonar

√ fauces

√ lóbulo de la oreja, si el mismo se encuentra elevado 
se debe sospechar de mastoiditis, en este caso derivar 
al niño para realizar de manera urgente una tomografía 
axial computada y la internación del niño.

Examen otoscópico 
(el llanto del niño puede determinar 
congestión timpánica)

√ otoscopía de luz

√ neumatoscopía cuando se observa falta o reducción de 
motilidad timpánica, sería de gran utilidad para mejorar 
el diagnóstico.

Otoscopia neumática

tiene mayor sensibilidad y especificidad que la otoscopía 
de luz, cercana al 100% si el profesional se encuentra 
muy bien entrenado. 
Es una técnica que no se emplea habitualmente en APS 
debido a la falta de instrumental
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timpanocentesis
indicaciones absolutas indicación relativa

√ inmunocomprometido recién nacido séptico oti-

tis media aguda complicada (por ejemplo parálisis 

facial, mastoiditis, etc.)

√ otalgia persistente que no cede con la medicación. 

Se debe enviar siempre la muestra para cultivo.

La tomografía axial computada (TAC) y la resonancia nuclear magnética (RM) son de utilidad para 
el diagnóstico en las complicaciones. 

Complicaciones de la oma

Intratemporales 

√ mastoiditis

√ laberintitis aguda

√ parálisis facial

√ petrositis.

Abscesos

√ peridural

√ subdural

√ cerebral

√ meningitis

√ tromboflebitis de senos sigmoideos

Otitis media crónica

√ absceso subperióstico

√ osteomielitis

√ coleastoma

√ trombosis del seno lateral

√ meningoencefalitis.

tratamiento de la otitis media aguda no complicada

Según la Academia Americana de Pediatría, 2004, las indicaciones de tratamiento para niños de 2 
meses a 12 años son las siguientes: 

 √ confirmar el diagnóstico de OMA
 √ calmar el dolor como primera medida, utilizando ibuprofeno 
 √ prescribir antibióticos a todos los niños < de 6 meses 
 
En niños de niños de 6 meses a 12 años y mayor de 2 años con enfermedad no grave, que presen-
ten un cuadro leve-moderado y no tengan factores de riesgo, se recomienda conducta expectante 
antes de prescribir un antibiótico. Siempre calmar el dolor y bajar la temperatura.

¿Por qué es de elección la amoxicilina? 

 √ bajo costo
 √ adecuada concentración en oído medio
 √ menor riesgo de resistencia por su bajo espectro de acción.

ante la sospecha de una complicación se debe derivar al niño a otro nivel de atención.

si luego de las 48 horas, el niño no evoluciona de manera favorable, el tratamiento de 
elección es la amoxicilina.
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ni la inmunización ni la infección otorga inmunidad permanente. 

frecuentemente se subestima la incidencia de la enfermedad en adolescentes y adultos 
jóvenes, que pueden presentar formas clínicas más leves,  actuar como reservorio y fuente 
de infección en la comunidad.

tratamiento
empírico 1º línea empírico 2º línea
Amoxicilina 
50 mg/kg/día

Amoxicilina 
80-90 mg/kg/día

Amoxicilina 
mas IBL

Amoxicilina IBL 
altas dosis, 10 
días

Cefuroxime axetil 
50 mg/kg/día

Ceftriaxone IM 
50 mg/kg/día, 
durante  3 días

 1° episodio
Menor 2 años
Baja prevalencia 
neumococo 
resistente.

2° episodio
Menor 2 años
Alta prevalencia 
neumococo 
resistente.

Recién nacido
Inmunodeficiencia
Alta prevalencia  
neumococo 
resistente.

Fuente: Libro Azul de Infectología Pediátrica. 2005-2008

Prevención de la otitis media aguda: 
 

 √ disminuir factores de riesgo
 √ fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 
    que continúe como mínimo hasta el año de vida
 √ vacunación: cuádruple, antigripal y antineumocócica.

Tos convulsa o coqueluche 

Es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa que afecta preferentemente a los niños 
menores de 1 año de edad, pero también a adolescentes y adultos. El principal agente etiológico es 
Bordetella pertussis. La infección por Bordetella parapertussis, produce el mismo cuadro pero, en 
general, con características más leves y con menos frecuencia.

El empleo masivo de la vacunación ha logrado disminuir de manera significativa la morbimortalidad 
de la enfermedad. Sin embargo, en la actualidad la enfermedad sigue siendo un problema de salud 
pública y se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte en niños por enfermedades 
inmunoprevenibles. 
En la Argentina, al igual que en otros países del mundo, la enfermedad se presenta con ciclos epi-
démicos cada 3 a 5 años.

La  inmunidad conferida por las vacunas es más corta, luego de 6 años, la protección comienza a 
debilitarse. La eficacia de la vacuna, luego de la 3ra dosis, se estima en el 80%.
  

Los principales problemas existentes en relación con la coqueluche son:
 √ incremento de casos : 601 casos en 2004 y 2022 casos en 2007
 √ bajas coberturas con vacunas Cuádruple  y DPT.
 √ dificultades para el diagnóstico clínico y confirmatorio 
 √ deficiente notificación  de los casos identificados
 √ insuficiente investigación y control de los contactos.
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Características clínicas de la enfermedad

√ es una enfermedad muy contagiosa que se transmite de persona a persona a partir de aerosoles 
o gotas de secreción del individuo infectado
 
√ la transmisión requiere contacto estrecho con secreciones o permanencia en el mismo lugar que 
el enfermo por más de una hora
 
√ el período de incubación puede variar entre seis y veintiún días, siendo lo más común siete días
 
√ luego de este período, comienza la fase catarral que dura de una a dos semanas y cuya 
sintomatología puede confundirse con otras infecciones respiratorias. Esta es la etapa más 
contagiosa de la enfermedad
 
√ a la fase catarral le sigue la paroxística, que dura entre tres y seis semanas, y se caracteriza 
por la presentación de accesos o quintas de tos que son propias de la enfermedad (paroxismos), 
estridor inspiratorio, vómitos, sin causa aparente, después de la tos. Los niños pequeños pueden no 
desarrollar paroxismos ni estridor inspiratorio, pero pueden  presentar cianosis, apnea y muerte 
súbita
 
√ los síntomas de la enfermedad van decreciendo en severidad durante el período de convalecencia 
que puede durar varios meses
 
√ la tasa de ataque secundaria en convivientes es cercana al 80%
 
√ la portación de B. pertussis por períodos largos de tiempo en general no ocurre, sin embargo 
existen reportes sobre infecciones asintomáticas
 
√ la transmisión desde individuos asintomáticos puede ocurrir pero es mucho menos frecuente 
que la transmisión desde individuos sintomáticos. Si bien no se conoce cómo puede transmitirse 
el patógeno desde un individuo asintómatico que no tose, la transmisión desde estos individuos 
podría explicar la aparición de pertussis en individuos que no han estado en contacto con un caso 
declarado. 

notificación 

se debe sospechar coqueluche en: el caso se considera confirmado en las si-
guientes situaciones:

menores de 6 meses: toda infección respirato-
ria aguda, con al menos uno de los siguientes 
síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio, 
vómitos después de toser o tos paroxística

mayores de 6 meses hasta 11 años: tos de 14 
o más días de duración acompañado de uno o 
más de los siguientes síntomas: tos paroxísti-
ca, estridor inspiratorio o vómitos después de la 
tos, sin otra causa aparente.

mayores de 11 años: tos persistente de 14 o 
más días de duración, sin otra sintomatología 
acompañante.

paciente que:

√ presenta tos de cualquier duración con cultivo 
positivo para Bordetella pertussis

√ cumple la definición clínica de caso con resul-
tado positivo de PCR

√ cumple la definición clínica de caso con se-
roconversión

√ cumple la definición clínica de caso y es nexo 
epidemiológico de un caso.

Fuente: Abordaje Integral de las Infecciones  Respiratorias Agudas. Guía para el Equipo de Salud N°6. 

Se debe realizar la notificación inmediata de los casos sospechosos (junto con la toma de 
muestra para confirmar el diagnóstico) y confirmados. 
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 se deben llevar a cabo acciones a nivel individual y a nivel comunitario.

Con el diagnóstico de caso sospechoso (síndrome coqueluchoide), iniciar tratamiento al 
enfermo y a sus contactos.

métodos diagnósticos según edad
menores de 1 año niños adultos 
La prioridad es el cultivo; la 
reacción de PCR cuando el cul-
tivo no está disponible.
La serología no es apropiada. 

Cultivo o PCR sólo durante la 
fase catarral o paroxística y 
serología teniendo en cuen-
ta que no se haya recibido la 
vacunación  en los tres años 
previos al momento en el que 
se toma la muestra.

Serología teniendo en cuen-
ta que no se haya recibido la 
vacunación  en los tres años 
previos al momento en el que 
se toma la muestra.
En segundo término PCR. 

tratamiento adecuado de casos y quimioprofilaxis de contactos 40

Contacto Contacto de alto riesgo

- toda persona que estuvo en contacto con un 
caso sospechoso como conviviente del grupo 
familiar o concurrente a la escuela o albergue 
escolar, comedores comunitarios, incluyendo 
alumnos, maestros, profesores, resto  del per-
sonal

- niños menores de 1 año y sus convivientes.
- inmunodeficientes 
- pacientes con enfermedad pulmonar
- embarazadas
- personal de salud.

40 Abordaje Integral de las 
Infecciones  Respiratorias 
Agudas. Guía para el Equipo 
de Salud N°6. Ministerio de 
Salud de la Nación. Marzo 
2011
 

tabla nº3: tratamiento y quimioprofiliaxis
edad eritromicina por 14 días azitromicina por 5 días

<1 mes -utilizarlo como droga alter-
nativa 
-su uso está asociado al riesgo 
de producir estenosis pilórica
40-50 mg/kg/día, dividido en 4 
dosis (máximo 2 g/dia)

-droga de elección a 10 mg/kg en una dosis 
diaria
-la información disponible sobre su uso es 
limitada

1-5 
meses

-igual que en el caso ante-
rior. (preferiblemente, usar la 
forma de estolato.)

-10 mg/kg/día en una dosis diaria

≥ 6 meses y 
niños

-40-50 mg/kg/día, divididos en 
4 dosis (máximo 2 g/día)

-10 mg/kg/día en una sola dosis, en el primer día
-los días siguientes (2 al 5), 5 mg/kg/día

> de 12 años 
y adultos

-2 g por día, divididos en 4 
dosis
-no utilizar en embarazadas.

-500 mg en una dosis el primer día. Los días 
siguientes (2 al 5), 250 mg por día.

Fuente: Abordaje Integral de las Infecciones  Respiratorias Agudas. Guía para el Equipo de Salud N°6. Minis-
terio de Salud de la Nación. 2011

En presencia de brote, se debe considerar la posibilidad de proteger con antibióticos al personal de 
salud muy expuesto al riesgo.
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acciones a nivel individual y de los contactos

Aislamiento respiratorio de los casos identificados. Las personas sintomáticas deben ser aisladas 
de los lugares donde desarrollan sus actividades habituales hasta completar 5 días de tratamiento 
antibiótico. Separar los casos sospechosos de los lactantes y niños de corta edad, especialmente si 
no están inmunizados, hasta después de 5 días de tratamiento antibió¬tico.

En caso de no recibir antibiótico, deben ser aislados durante 21 días a partir del inicio de la tos. 

Recomendar el lavado de manos y mantener la higiene en general.

inmunizaciones: los contactos deben tener el esquema completo acorde a la edad. Aplicar 1 dosis 
de vacuna DPT a los contactos menores de 7 años que no hayan recibido  4 dosis de DPT o que la 
última dosis supere los 3 años. Los niños que han recibido 3 dosis de vacuna pueden recibir la 4º 
dosis si transcurrieron 6 meses o más de la dosis anterior, previa a la exposición.

Investigar la presencia de casos no identificados o no notificados para proteger a los contactos 
menores de 7 años,  que hayan estado expuestos. 

acciones a nivel comunitario: 

 √ informar a los padres sobre los riesgos de la tos convulsa especialmente en lactantes y  
 niños  pequeños y las ventajas de cumplir el calendario completo de vacunación.
 √ investigar con monitoreos rápidos las coberturas para DPT-Hib y triple bacteriana en la  
 población del Área Programática 
 √ aprovechar todas las oportunidades disponibles localmente para completar  el  
 calendario de vacunación
 √ asegurar la aplicación de:
 - 4 dosis de cuádruple bacteriana en los niños menores de 5 años de edad
 - dosis de refuerzo de triple bacteriana en los niños que ingresan a primer grado
 - dosis de triple bacteriana acelular(dTap) a los 11 años 
 - dosis de triple bacteriana acelular(dTap) en el personal de salud en contacto   
 con menores de un año

 el éxito del control se sustenta en adecuadas coberturas de vacunación y en el traba-
jo que se realiza en los servicios del primer nivel de atención con la participación de la 
comunidad. 
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Ejercicio de comprensión y aplicación N° 1

Lea cada uno de los enunciados y marque V verdadero si considera que lo que dice es cierto o 
correcto y marque F falso si es falso o incorrecto. 

enunciados v f
1 En el grupo de 1 a 4 años de edad, las IRAB son la primera causa de mortalidad

2 La bronquiolitis es una entidad propia de la primera infancia

3 La otitis media aguda es una IRAB

4 En la época invernal, el principal problema de Salud Pública en relación a las 
IRAB son las neumonías

5 El bajo peso al nacer es un factor de riesgo para IRAB

6 El bajo nivel de escolaridad de la madre se correlaciona con un mayor riesgo de IRA

7 La desnutrición es un factor de riesgo para enfermar y morir por IRAB grave

8 Niño de 8 meses de edad, hijo de madre de 15 años,  nacido con 2.200 g , que 
presenta dificultad respiratoria debe ser considerado como paciente de riesgo 
para IRAB grave.

 9 Todo niño que presenta desnutrición  y síndrome de obstrucción bronquial 
debe ser derivado al hospital

10 La bronquiolitis es una enfermedad de notificación obligatoria

11 La alimentación a pecho exclusiva hasta los 6 meses de edad es una forma 
de prevención de las IRA

12 Según la OMS, en los mayores de 12 meses de edad,  la taquipnea se define 
como una frecuencia respiratoria >de 60/minuto.

13 Fumar dentro del domicilio es un factor de riesgo para IRA

14 El adenovirus es la causa más frecuente de la bronquiolitis

15 Según la OMS, en los menores de 2 meses de edad,  la taquipnea se define 
como una frecuencia respiratoria >de 60/minuto.

16 Según la OMS, en los mayores de 12 meses de edad,  la taquipnea se define 
como una frecuencia respiratoria >de 60/minuto.

17 Una taquipnea >de 60/minuto requiere hidratación parenteral
18 Hasta la fecha se carece de evidencias sobre los beneficios del uso de anti-

bióticos en niños con bronquiolitis

19 La kinesioterapia es un recurso terapéutico indispensable en el manejo de las 
bronquilitis

20 El objetivo del tratamiento observado o de rescate que se implementa en el centro 
de Prehospitalización es evaluar la respuesta del paciente a la medicación

21 En el manejo de un niño con bronquiolitis, la primera intervención es la 
evaluación con la escala de Tal

22 El puntaje de Tal permite decidir si el tratamiento del niño con bronquiolitis 
puede ser ambulatorio

23 Con un puntaje de Tal de 9 o más, el paciente debe ser derivado inmediata-
mente al Segundo Nivel de atención.
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enunciados v f
24 Un paciente con puntaje de Tal de 7 o más debe recibir oxígeno

25 En pacientes que no evidencian mejoría debe suspenderse el salbutamol que 
se utiliza inicialmente en el manejo de las bronquiolitis

26 Una de las principales acciones que se deben llevar a cabo en el Centro de 
Prehospitalización  es la instrucción a la madre para que sea capaz de conti-
nuar el manejo ambulatorio del paciente

27 En distintos estudios ha sido demostrada la utilidad de la inhalación de 
oxígeno humidificado para aliviar la dificultad respiratoria en niños con 
bronquiolitis aguda

28 En pacientes que presentan un cuadro respiratorio y que se encuentran en 
tratamiento ambulatorio, la dificultad para dormir y la irritabilidad son pau-
tas de alarma que obligan a una consulta inmediatamente

29 La vacuna antigripal es obligatoria para los niños mayores de 6 meses

30 Ante sospecha de neumonía se debe indicar Rx de Tx para confirmar diag-
nóstico

31 Lactante de 6 meses de edad con frecuencia respiratoria > a 50/minuto: se 
considera taquipnea

32 En un recién nacido de 20 días de vida una frecuencia respiratoria > de 60/
minuto se considera taquipnea

33 En casos de neumonía, teniendo en cuenta el germen que se sospeche y según 
datos clínicos y epidemiológicos, se puede iniciar el tratamiento antibiótico

34 La penicilina es el tratamiento de elección en la faringitis por EBHGA.

35 La falta de lactancia materna es uno de los factores de riesgo para OMA

36 Tres o más episodios de otitis en un año se considera otitis recurrente

37 En casos de OMA, en niños mayores de 6 meses de edad, se debe asumir 
observación  expectante durante 48 horas antes de prescribir un antibiótico

38 El diagnóstico de tos convulsa sólo se confirma con cultivo positivo 
para B. pertussis.

39 La tos convulsa es una enfermedad que se presenta en ciclos epidémi-
cos cada 3-5 años.

Compare sus respuestas con las que figuran en la clave de corrección 

clave de respuestas 

1.- Falso: es la segunda causa
2.- Falso: es propia del lactante y hasta los dos años de edad. 
3.- Falso: es una infección respiratoria aguda alta 
4.- Falso: el principal problema son las bronquiolitis 
5.- Verdadero 
6.- Verdadero 

Anexo I
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 7.- Verdadero 
 8.- Verdadero 
 9.- Verdadero 
10.- Verdadero 
11.- Verdadero 
12.- Falso: no presenta ninguno de los factores de riesgo para infección respiratoria grave. 
13.- Verdadero 
14.- Falso: el más común es el virus sincicial respiratorio. 
15.- Verdadero 
16.- Falso: para los niños mayores de 1 año de edad taquipnea se define como frecuencia 
       respiratoria > a 40 /minuto. 
17.- Verdadero
18.- Verdadero  
19.- Falso: en pacientes ambulatorios no es necesaria; es suficiente enseñar a la madre o 
       cuidadores la importancia de mantener las narinas permeables aspirando las secreciones. 
20.- Verdadero
21.- Falso: la primera intervención es evaluar la presencia de alguno de los “criterios absolutos” 
de derivación. 
22.- Verdadero 
23.- Verdadero 
24.- Verdadero 
25.- Verdadero 
26.- Verdadero  
27.- Falso: la conclusión de los estudios realizados es que no hay suficientes pruebas que funda     
       menten esta práctica. 
28.- Verdadero 
29.- Verdadero
30.- Verdadero 
31.- Verdadero
32.- Verdadero
33.- Verdadero
34.- Verdadero
35.- Verdadero
36.- Falso: tres o más episodios en un período de 3 meses. 
37.- Verdadero
38.- Falso: también se confirma por resultado positivo de PCR y/o seroconversión. 
39.- Verdadero 

RECUERDE:
Cada consulta, sea por demanda espontánea o programada, es una oportunidad para 
realizar intervenciones y aconsejar a los pacientes que realicen los controles de salud.

¡LLEVE SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS AL ENCUENTRO PRESENCIAL!
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Diarrea aguda

        Introducción 

Se considera que existe diarrea aguda cuando aumentan la frecuencia, la fluidez y/o el volumen de 
las deposiciones, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días.

En los niños con diarrea se debe tener en cuenta que algunas madres sólo consideran diarrea cuando 
las deposiciones son francamente líquidas, es muy importante explorar si la madre ha detectado 
cambios en el estado habitual en su niño.

agentes etiológicos
virus Bacterias Parásitos

Rotavirus. 
Adenovirus

E. Coli, Campilobacter jejuni,  
Shigella, Vibrion Cólera

Crystosporidium. 
E. Histolítica

El rotavirus es el que produce con más frecuencia gastroenteritis, provoca una diarrea severa que 
lleva rápidamente a la deshidratación y es el responsable de un tercio de las internaciones por 
diarrea. 

La disminución de la morbimortalidad por diarrea aguda depende de intervenciones fundamentales: 

√  prevención primaria y secundaria. La prevención primaria implica medidas a implementar a  
 fin de evitar contraer la enfermedad y la prevención secundaria es el buen manejo del episodio  
 diarreico, en lo referente al sostén o recuperación de la hidratación y nutrición adecuada.

√  control sanitario y medidas de Salud Pública tales como el control bromatológico de los   
 alimentos y bebidas y la  difusión de mensajes preventivos a través de campañas publicitarias  
 por diferentes medios. 

√  garantizar el acceso a la atención de la salud, coordinando los sistemas de referencia y   
 contrarreferencia y articulando las acciones de salud con las políticas sociales.

√  medidas de control en hospitales y/o comunidades cerradas: cuidar la higiene y limitar a  
 circulación del personal y de las visitas, en caso de diarrea intrahospitalaria; lavado de   
 manos antes y después de estar en contacto con cada enfermo; descartar los pañales de los  
 niños con diarrea en recipientes impermeables (bolsa negra); limpiar habitación y el material  
 contaminado con soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (lavandina)

√  capacitación del equipo de salud en la estrategia de Atención Primaria de la Salud para:
 
 • el desarrollo de habilidades comunicacionales  con la finalidad de informar    
    adecuadamente a las familias
 • la detección y asesoramiento sobre manejo de situaciones de riesgo social
 • la actualización para una prescripción médica racional.

dentro de la normalidad, las deposiciones pueden variar con la dieta y la edad del 
niño.

algunas madres con poca experiencia confunden las deposiciones de los niños 
alimentados a pecho con diarrea
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Teniendo en cuenta que en la posibilidad de que un niño enferme de diarrea aguda intervienen 
tanto factores sociales y medioambientales como biológicos, es importante considerar que para 
la prevención de esta enfermedad es prioritaria la educación para la salud y la participación 
comunitaria. Hay medidas de autocuidado que son muy efectivas: 

√ estimular la lactancia materna
√ consumir agua potable, si existen dudas agregar dos gotas de lavandina por litro de       
 agua, o hervirla durante cinco minutos
√ consumir leche, derivados lácteos y jugos pasteurizados
√ preparación de los alimentos: lavado de frutas y verduras, no usar el mismo    
 cuchillo, tabla, mesada, usado para cortar carne cruda sin antes lavarlos con agua y   
 detergente. Lavado de manos después de manipular carne cruda
√ cocción  de los alimentos: huevos bien cocidos, la carne debe perder el color rosado   
 (especialmente la carne picada); exigir que las hamburguesas estén bien cocidas, si se las  
 come fuera de casa.
√ conservar los alimentos frescos y cocidos en la heladera
√ adoptar ciertas medidas higiénicas: lavado de manos antes de preparar los    
 alimentos, después de ir al baño  y después de cambiar los pañales. Cuidados con respecto a  
 la eliminación de las excretas y residuos. No bañar a los niños en aguas contaminadas; cuidar  
 que las piletas de nataciones privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada
√ evitar la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica
√ evitar el uso de antibióticos y  fármacos inhibidores de la motilidad intestinal.

Todas estas medidas contribuyen a evitar el Síndrome Urémico Hemolítico (SHU), enfermedad que 
afecta principalmente a niños  menores de 5 años y  que se manifiesta por una diarrea leve acuosa 
que luego se transforma en sanguinolenta. Argentina es el país de mayor incidencia en el mundo. 

Los niños pueden tener además palidez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y disminución de 
la diuresis. Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 
años. Puede causar la muerte o dejar secuelas para toda la vida como insuficiencia renal crónica, 
hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. Se presenta durante todo el año, sobre todo en los 
meses cálidos. Existen alrededor de 400 nuevos casos por año. En la etapa aguda la mortalidad es 
de 2-4 % de los niños afectados.

vías de transmisión del sHU:

√ carne mal cocida y jugo de carne cruda
√ leche y jugos envasados no pasteurizados
√ aguas contaminadas
√ contacto directo con animales de campo
√ contacto través de las manos, superficies y utensilios poco higienizados.

Se pueden identificar tres tipos de diarrea aguda: 
√ sin deshidratación    √      con deshidratación     √      con sangre.

educación a la comunidad, en especial a las madres para que puedan identificar precozmente 
la diarrea y para  detectar la deshidratación y otros signos de alarma.

el sHU en nuestro país es un enfermedad endémica transmitida principalmente por 
alimentos contaminados por una bacteria llamada escherichia coli entero-hemorrágica. 

 la vigilancia epidemiológica es la base para la detección temprana de diarrea.
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diarrea con
sangre

• requiere un seguimiento más cuidadoso del estado clínico.
• controlar cada 24 hs. para la pesquisa temprana de complicaciones.
• en pacientes ambulatorios no esta indicado el tratamiento antibiótico 
• si presenta cuadro de compromiso del estado general o disentería 
grave derivar al hospital.
• si se acompaña de palidez y oligoanuria se debe sospechar SUH, 
derivar al hospital.

Terapia de rehidratación oral 

La Terapia de Rehidratación Oral (TRO) consiste en la reposición por vía oral de los líquidos que se 
pierden durante los episodios de diarrea, a fin de prevenir o tratar la deshidratación.
 
Esta modalidad de tratamiento esta basada en la comprobación de que en el ser humano el trans-
porte de glucosa y sodio se llevan a cabo en proporción equimolar (1:1) a través del intestino del-
gado, de manera que la absorción de glucosa en forma activa acelera la absorción de electrolitos y 
agua, y que este mecanismo de absorción de sodio acoplado a la glucosa en gran parte permanece 
intacto en las enfermedades diarreicas de cualquier etiología, cuando la concentración de la glucosa 
de la solución es de alrededor del 2%. En base a este mecanismo es que desde 1978 la Organización 
Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan una fórmula de glucosa / electrolitos con una concen-
tración óptima de sus ingredientes como única solución para hidratación oral.

tabla nº4: Composición de las sales de rehidratación oral (sro)de la oms.  
Grs/lt Osmolaridad mOsm/L

Cloruro de Sodio 3,5 90

Cloruro de Potasio 1,5 20

Citrato de Sodio 2,9 10

Glucosa 20,0 111

Total 311

Las SRO están disponibles con diversos sabores que no modifican la composición ni la osmolaridad 
de la fórmula.

Características de las sro: 

equimolaridad glucosa/sodio

La absorción de sodio a nivel del intestino delgado requiere de un sustrato. En las sales OMS el 
sustrato es la glucosa. La concentración sodio/glucosa prácticamente equimolar permite una rápida 
absorción de sodio lo que produce una rápida y adecuada expansión del espacio extracelular (EEC). 

Concentración de sodio

 La concentración de 90 mEq/L permite una mayor absorción neta de sodio, con lo que aseguran 
una más rápida expansión del EEC (espacio extracelular), una mejor corrección del sodio en casos 
de deshidratación hipotónica y una disminución más lenta de la tonicidad plasmática en las hiper-
natrémicas. Si bien su concentración de sodio ha sido cuestionada, es fisiológicamente acertada y 
clínicamente segura. Con soluciones más hipotónicas, la deshidratación se corrige más lentamente.

Concentración de Glucosa

La reducción del contenido de glucosa al 2%, en comparación con antiguas soluciones, 
asegura su absorción cualquiera sea la etiología de la diarrea. Concentraciones mayores de 
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glucosa llevarían, en algunos casos de diarrea de afectación grave de la mucosa, a una absorción 
incompleta, creando efectos osmóticos adversos que reducirían la eficacia de la solución; en estos  
casos se produce una mayor perdida acuosa ácida con recurrencia de deshidratación.

Contiene Bicarbonato y Potasio

La concentración de bicarbonato permite corregir la acidosis leve o moderada que acompaña la 
deshidratación. Si la presentación trae citrato de sodio éste se transforma, en el organismo, en 
bicarbonato. La cantidad de potasio que aporta suele ser insuficiente, especialmente en cuadros 
con pérdidas fecales abundantes, por lo que se debe considerar la indicación de alimentos ricos en 
potasio.

osmolaridad semejante a la intestinal

Esto permite que sean bien toleradas.

las sales de rehidratación no reducen el número de deposiciones. este punto debe ser 
aclarado a los padres para que sean aceptadas.

ventajas de la terapia 
de rehidratación oral 

• hidratación rápida y adecuada en el 90% de los casos, con 
cualquier edad, grado de nutrición o etiología de la diarrea
• permite la alimentación temprana
• previene la deshidratación y permite la hidratación rápida y ade      
cuada en el 90-95% de pacientes deshidratados, cualesquiera sean la 
edad y estado nutricional del paciente, o la etiología de la diarrea
previene la deshidratación
• simple y segura
• evita la vía endovenosa, reduce morbi-mortalidad 
• reduce costos.

indicaciones de sales de 
rehidratación oral (sro)

• rehidratación: corregir déficit de líquidos y electrolitos
• mantenimiento: reponer pérdidas anormales por diarrea

Contraindicaciones de la tro
• shock o depresión del sensorio
• íleo
• signos clínicos de hipernatremia o acidosis metabólica severa.

Preparación del suero oral

√  explicar a las madres como prepararlo
√ lavado de manos 
√ diluir un sobre de sales en un litro de agua potable a temperatura ambiente, dentro de un reci 
    piente limpio. 
√ disolver y mezclar bien la solución durante la preparación y cada vez que sea utilizada 
√ guardar en la heladera. Debe ser administrado a temperatura ambiente ya que, si esta muy frío,  
    retarda la evacuación gástrica pudiendo producir vómitos
√ descartar el sobrante cada 24 horas 
√ si esta preparado incorrectamente, muy concentrado o diluido, puede no ser efectivo e incluso    
    riesgoso.

Tratamiento nutricional

La alimentación en la enfermedad diarreica debe ser temprana, oportuna y adecuada. La nutrición es 
fundamental en la enfermedad diarreica. El plan de alimentación indicado debe ser equilibrado, altamente 
digerible, adecuado a los recursos de la familia, basado en alimentos de disponibilidad local, aceptados 
culturalmente y de fácil preparación.
La recomendación es que el niño siga con su alimentación durante la diarrea o que, si presenta deshidra-
tación, se alimente inmediatamente después de completar la rehidratación (4 horas aproximadamente). 
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la realimentación oportuna durante la diarrea reduce la duración, severidad y el impacto nu-
tricional adverso influye sobre el crecimiento del intestino y la preservación de sus funciones. 

el mantenimiento y renovación de las células de la mucosa intestinal depende del estímu-
lo que proporcionan los alimentos. la concentración de las enzimas intestinales disminuye 
durante los períodos de ayuno o de alimentaciones hipocalóricas.

Pacientes normohidratados

√ alimentados a pecho: continuar con lactancia materna. Puede aumentarse la frecuencia      
   de las mamadas para aumentar el aporte de líquidos
√ alimentados con fórmulas o leche de vaca: continuar la alimentación habitual
√ mayores de 6 meses: continuar alimentación semisólida o sólida habitual. Los aportes no lácteos 
pueden ser cereales no enteros, arroz, pastas, sémola, harina de maíz, carnes (pollo, vaca, etc.), 
papa, batata, queso, huevo, banana (madura y sin hilo) y aumentar densidad calórica con el aporte 
de  aceites vegetales. Los alimentos y modos de preparación pueden ser diferentes en cada lugar o 
región. Aumentar en lo posible la frecuencia agregando una o dos comidas por día para favorecer 
la recuperación.

Pacientes con deshidratación

√ pacientes eutróficos o desnutridos leves o moderados: rehidratar en 4-6 hs. Luego, continuar 
con la alimentación para normohidratados
√ pacientes desnutridos graves: alimentar en forma inmediata a la corrección de la deshidratación 
con  fórmula sin lactosa. La reintroducción de la alimentación debe ser más lenta y deben tenerse 
en cuenta la evaluación clínica (ejemplo, presencia de edemas o no) y de laboratorio para evitar 
descompensaciones o síndromes de realimentación.

no dar líquidos de composición inadecuada como gaseosas, jugos artificiales. 

el tratamiento 
alimentario se considera 
fracasado cuando

√ la frecuencia y del volumen de las deposiciones persisten en 
aumento
√ hay recurrencia de la deshidratación
√ la diarrea dura más de 10 días, con una disminución de peso que 
no es motivada por un aporte inadecuado de nutrientes.

ante el fracaso está indicado el reemplazo temporario con fórmulas sin lactosa

 
La alimentación diferida es inadecuada y produce los efectos contrarios. El ayuno o la reintroducción 
lenta y progresiva con dietas hipocalóricas tiene importantes consecuencias sobre el intestino. 

A pesar de estas ventajas comprobadas, aun hay resistencia para adoptar este enfoque en el manejo 
del niño con diarrea por la preocupación de inducir malabsorción. Si bien existe la reducción de la 
absorción de nutrientes, en general el porcentaje de absorción es alto (entre 70 a 90%) y no compro-
mete el estado clínico del paciente. Las pruebas clínicas controladas que se realizaron en los últimos 
años contribuyen a modificar conductas inadecuadas en el tratamiento de la diarrea. 

Los líquidos que deben usarse son los que mantienen en su composición una relación de hidrato de 
carbono/sodio de 2:1 o menor aún 1:1. 

En general, los líquidos comerciales como bebidas carbonatadas o jugo procesados industrialmente 

si las pérdidas no son repuestas, la deshidratación puede favorecer la malabsorción intestinal.
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tienen una composición distorsionada con exceso de hidratos de carbono (mayor del 2%) o mezclas 
de glucosa-fructosa, o con edulcorantes, pero con contenidos de sorbitol que producen un aumento 
de la carga osmótica intraluminal pudiendo por lo tanto aumentar las pérdidas fecales. Aun más, 
los hidratos de carbono que pasan al intestino grueso pueden ser metabolizados por bacterias de la 
flora colónica produciendo ácidos orgánicos y gas como productos finales que pueden contribuir a 
producir acidosis sistémica y causar distensión abdominal y agravar la diarrea.

 

La diarrea La leche de vaca no debe diluirse. Se demostró que, diluida, disminuye el aporte calórico 
y  no ofrece ventajas en la evolución de la diarrea15 días después de superado el episodio agudo, 
para recuperar lo perdido.

La leche materna es preventiva de la enfermedad diarreica y por su particular composición es impor-
tante su aporte en la evolución de la diarrea.

Las leches especiales, como las leches sin lactosa o con proteínas escindidas, no son necesarias en 
la mayoría (más del 80%) de las diarreas agudas.
Se recomienda no dar alimentos con abundantes grasas saturadas e hidrogenadas (por ejemplo pa-
pas fritas comerciales, chizitos entre otros) o productos ricos en azúcares simples (galletitas dulces, 
alfajores, postres comerciales, golosinas en general).

Teniendo en cuenta la disponibilidad y el costo debe saberse que en estudios clínicos controlados no 
se encontraron diferencias significativas entre el uso de leche de vaca versus el yogurt.

abordaje del niño con diarrea aguda

interrogatorio:

√ ¿cuánto tiempo hace que el niño tiene diarrea?
√ ¿cuál es el número y volumen de las deposiciones?
√ ¿hay sangre en las heces?
√ ¿hay fiebre y/o vómitos? ¿Cantidad  de vómitos?
√ ¿orina?
√ ¿qué tipo y cantidad de líquidos fueron aportados?
√ ¿qué tipo de alimentos recibió y en qué forma?
√ ¿recibió algún tratamiento? (medicación sintomática: antibióticos, ácido 
acetilsalicílico, infusiones caseras, etc.)
√ ¿hay otros afectados en el entorno (por ejemplo, hogar, escuela, jardín, 
comedor, etc.)?

examen físico 
completo 
priorizando: 

√ estado de hidratación
√ semiología abdominal
√ estado nutricional.

signos de alarma:

√ signos de shock
√ alteración del sensorio
√ estado toxoinfeccioso
√ signos clínicos de hiper o hiponatremia y acidosis metabólica
√ abdomen distendido y doloroso a la palpación
√ vómitos biliosos
√ anuria o disminución de la diuresis
√ diarrea prolongada (si dura más de 14 días)

aportes, no excesivos pero frecuentes, de alimento con alto valor calórico contribuyen a 
mantener un adecuado estado nutricional.

la leche de vaca no debe diluirse. se demostró que, diluida, disminuye el aporte calórico y  
no ofrece ventajas en la evolución de la diarrea.
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en la toma de decisiones se deben tener en cuenta otros factores de riesgo tales como:

√  niños menores de un año
√  falta de lactancia materna
√  bajo peso al nacer/prematurez
√  hacinamiento
√  lejanía del centro de atención
√  madre adolescente
√  madre o persona encargada del cuidado del niño con bajo nivel de instrucción
√  presencia de enfermedades de base. 

Evaluación de la hidratación y plan de tratamiento

a B C
1. pregunte por:
sed
orina

normal
normal

más de lo normal
poca cantidad, oscura

excesiva 
no orinó durante 6 horas

2. observe:
aspecto
ojos
boca y lengua
respiración

alerta
normales
húmedas
normal

irritado o decaído
hundidos
secas
más rápida de lo 
normal

deprimido o comatoso!
muy hundidos, llora sin lágrimas
muy secas, sin saliva
muy rápida y profunda

3. explore:
elasticidad de la piel

fontanela
pulso
relleno capilar

el pliegue se des-
hace con rapidez
normal
normal
< de 2 segundos

el pliegue se deshace 
con lentitud
hundida: se palpa
más rápido de lo normal.
de 3 a 5 segundos

el pliegue se deshace muy lentamen-
te: más de 2 segundos
muy hundida, se palpa y se observa!
muy rápido, fino o no se palpa mayor 
> de 5 segundos!

4. decida no tiene 
deshidratación

si tiene dos o más sín-
tomas o signos, tiene 
deshidratación

-si tiene dos o más de estos síntomas 
o signos: 
tiene deshidratación grave
-si tiene uno o más de los signos 
marcados con !
-tiene deshidratación grave con 
shock hipovolémico

5. indiQUe Plan a 
- para prevenir la   
deshidratación

Plan B 
- para tratar la 
deshidratación

Plan C
comenzar por 
vía oral o por 
SNG si el niño 
puede beber y 
no hay shock

Plan C
comenzar endoveno-
sa si hay: 
• shock
• vómitos incoercibles 
(abundantes o más de 
4 en una hora) 
• íleo 
• convulsiones
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Plan a: tratar la diarrea en la casa
 

niño con diarrea sin deshidratación

dar más líquidos 
(toda la cantidad que el niño 
acepte).

√ si el niño se alimenta exclusivamente de leche mater-
na, colocarlo al pecho con más frecuencia
√ si el niño se alimenta con otra leche, continuar con 
la misma
√ si el niño es mayor de 6 meses, darle uno o varios de 
los siguientes líquidos: solución de SRO, caldos caseros, 
agua de arroz o agua potable (no tés, jugos ni gaseosas)

Continuar la alimentación 
√ mantener alimentación habitual 
(ver tratamiento nutricional) 
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informar signos de 
alarma a los padres

regresar inmediatamente a la consulta si el niño:
√ empeora.
√ no es capaz de beber o tomar el pecho.
√ tiene fiebre. 
√ tiene sangre en las heces.
√ tiene vómitos frecuentes.
√ no presenta diuresis.

regresar a la consulta √ a las 24 horas, para control

educación para la salud √ pautas de higiene personal, ambiental y de los alimentos

es especialmente importante dar sro en casa:
 √ si  la diarrea empeora
 √ si estuvo recibiendo plan B o C y es enviado a su casa con plan a.

enseñar a la madre a 
preparar la mezcla y 
a dar sro:

√ entregarle los sobres  de SRO necesarios  para usar en casa
√ mostrar a la madre la cantidad de SRO que debe darle al niño en casa, 
luego de cada deposición líquida, además de los líquidos que le da habi-
tualmente:

√ menor de 2 años: 50 a 100 ml después de cada evacuación acuosa
√ mayor de 2 años: 100 a 200 ml después de cada evacuación acuosa

enseñar a la madre a 
administrar sro 
en la casa:

√ administrar frecuentemente pequeños sorbos del líquido con una taza
√ si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar, pero más      
lentamente
√ continuar dando más líquidos hasta que la diarrea pare
√ una vez superado el episodio, ofrecer una ración más de alimento 
durante las siguientes 2 semanas.

Plan B: tratar la deshidratación con sro

En paciente con deshidratación leve o moderada: 
√ administrar durante 4 horas, en el servicio de salud, sólo sales de hidratación hasta la normohi-
dratación

tabla nº5: determinación de la cantidad de sro que deben administrarse durante las 
primeras cuatro horas
edad (*) < de 4

meses
4 meses a
12 meses

12 meses a
2 años

2 años a
5 años

Peso <6 kg 6 - <10 kg 10 - <12 kg 12 – 19 kg

En ml 200 – 600 300 – 1000 500 – 1200 600 – 1900

Realice los siguientes controles cada hora hasta que el paciente esté hidratado:
√ reevaluar al niño y clasificar la deshidratación
√ seleccionar el plan apropiado para continuar el tratamiento
√ comenzar a alimentar al niño en el servicio de salud, una vez hidratado
√ si el niño está hidratado indicar Plan A
√ si continúa deshidratado, repetir Plan B por 2 horas y reevaluar
√ si la deshidratación aumentó, cambiar a Plan C
√ si la madre tiene que irse antes de que se termine de administrar el tratamiento (casos muy  

muestre a la madre cómo se administra la solución de sro.
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Causas del fracaso 
de la rehidratación oral:

√ control o administración inadecuada de SRO
√ empeoramiento de signos clínicos durante la TRO o persistencia de 
signos de deshidratación luego de 4 a 6 horas
√ alta tasa de pérdida fecal que no puede ser contrarrestada con la 
ingesta oral
√ vómitos persistentes (más de 4 en 1 hora)
√ distensión abdominal prolongada

En caso de fracaso del Plan B se debe pasar a Plan C

Indicaciones de Sonda 
Nasogástrica (SNG):        

√ si vomita más de 4 veces en 1 hora
√ si no toma la solución
√ falta de madre o acompañante.

técnica para colocación de sonda nasogástrica

a) se necesita el siguiente equipo:
 
 √ sonda estéril de polietileno de distintas medidas (según edad del paciente: K33, K30)
 √ preparado de SRO
 √ ampolla de agua destilada 10 ml
 √ jeringa de 10 y 20 ml
 √ estetoscopio
 √ tela adhesiva
 √ riñonera
 √ guantes (para este procedimiento no necesitan ser estériles).

b) Procedimiento
 
 √ lavado de manos
 √ colocarse los guantes
 √ colocar al paciente en 
  posición en decúbito dorsal
 √ medir la sonda desde la nariz hasta el apéndice 
 xifoides, exactamente por debajo del cardias
 √ marcar la longitud medida
 √ introducir la sonda lubricando su extremo 
 √ con agua destilada, no usar sustancias 
 aceitosas pues su aspiración provocaría 

c) Comprobar su ubicación
 
 √ aspirando el contenido gástrico 
 √ inyectando 2 ó 3 cm3 de aire con una jeringa y, 
 al mismo tiempo auscultar con el estetoscopio 
 (técnica sincronizada), a nivel del apéndice xifoides
 √ un accidente posible es que la sonda se introduzca 
 en la laringe y tráquea, causando accesos de tos y 
 cianosis. 

Se retira la sonda de inmediato y se  coloca nuevamente
 
 √ se fija la con tela adhesiva
 √ evitar inyectar por la sonda exceso de aire en el estómago pues produce distensión  
 abdominal. 

La presencia de la sonda no está directamente relacionada con posibilidad de infección, si se usa en 
este caso para hidratación oral por un corto período de tiempo. 
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En los casos de utilización más prolongada o para alimentación, se deberán seguir los pasos 
correspondientes para el cambio y lavado de la sonda.
 
técnica para la administración  
 

√ pasar el SRO por la SNG con jeringa por gravedad, a 20 ml/ Kg, cada 20 minutos
 
√ si presenta vómitos con el aporte anterior, iniciar gastroclisis a 5 macrogotas/Kg/minuto  
(15ml/ Kg /hora), durante 30 minutos

√ si tolera: 20 macrogotas/Kg/minuto  (60 ml/Kg/hora) hasta la normohidratación
 
√ si es posible, observar al niño por lo menos durante 1 ó 2 horas después de la rehidratación a 
fin de cerciorarse que la madre pueda mantener al niño hidratado. Le administrará la solución 
de SRO para mantenimiento de la hidratación, según las pérdidas y  se comienza con la 
alimentación.

Plan C: tratar rápidamente la deshidratación grave mientras se deriva al Hospital 
 

√ si puede obtener un acceso venoso, comenzar a dar líquidos por vía EV. Si tiene solución 
polielectrolítica, adminístrela a 25 ml/Kg/hora. Si no la hubiere, utilizar solución fisiológica,  
mientras se realiza el traslado
√ si está en shock, expandir con solución fisiológica a 20 ml/Kg a pasar en no menos de 20 
minutos. Se puede repetir otra vez. Derivar urgente al hospital, acompañado por personal del  
equipo de salud
√ si el niño puede beber, mostrarle a la mamá cómo administrar el SRO, por sorbos frecuentes 
o con jeringa, en el trayecto (20 ml/Kg cada 20 minutos)
√ si no puede beber colocar sonda nasogástrica y administrar SRO a 20 ml/kg cada 20 minutos
√ si vomita o tiene distensión abdominal dis¬mi¬nuir el aporte a 5-20 ml/kg/hora.

 

Medicación en diarrea aguda

En un proceso diarreico agudo no se usan antimicrobianos de rutina porque:
 

√ es una enfermedad autolimitada en pocos días
√ la causa más frecuente es la viral
√ el tratamiento empírico facilita la aparición de gérmenes resistentes y más agresivos, 
pudiendo empeorar o complicar el cuadro clínico
√ hay importantes evidencias de que la utilización de antibióticos, en diarrea por E. Coli 
productora de toxina Shiga y Shigella disenteriae Tipo 1, se asocian, con mayor frecuencia a 
SUH. 

 

El tratamiento antibiótico empírico inicial esta recomendado en la siguientes situaciones: 
√ disentería grave, descartada E. Coli toxina Shiga y Shigella disenteriae tipo 1. 
√ sospecha sepsis o bacteriemias
√ cólera en zona endémica
√ inmunosuprimidos
√ neonatos.

Se deberá indicar medicación antibiótica parenteral en aquellos pacientes que presentan un 
compromiso sistémico que no sea atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas, en los que se sospecha 
sepsis o bacteriemias, por lo que deben ser internados; además de coprocultivo se realizarán 
hemocultivos. También  en aquellos que cursen un cuadro de disentería grave. 

 • Se sugiere una Cefalosporina de 3ª generación (Cefotaxime o Ceftriaxona)

el empleo de antimicrobianos incrementa notablemente el costo del tratamiento sin 
aumentar la seguridad para el paciente.
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 • En casos de cólera: el tratamiento es con Cotrimoxazol, la Furazolidona o la Eritromicina.  

otras medicaciones: el antidiarreico ideal debería cumplir las siguientes condiciones:

 √ ser de administración oral
 √ potente actividad antisecretoria intraluminal sin efectos secundarios
 √ de bajo costo.

Si bien existe un numeroso grupo de medicamentos, denominados ˝antidiarreicos” (monodrogas o 
asociaciones), puede afirmarse que hasta el momento actual el ideal aún no ha sido desarrollado. 
Estudios de metanálisis utilizando Probióticos (Lactobacillus) en el tratamiento de diarrea aguda, 
concluyen que no ofrecen beneficio para diarrea aguda bacteriana y que sólo disminuyen un día la 
duración del cuadro de diarrea aguda por rotavirus. 

La utilización de los mismos aumenta el costo y distrae la atención de la familia del objetivo 
fundamental del tratamiento que debe ser la hidratación y la alimentación.

en la diarrea aguda no deben utilizarse ninguno de los siguientes:
 
 √ bismuto
 √ carbón
 √ silicatos
 √ anticolinérgicos
 √ difenoxilato
 √ loperamida

la mayoría de los fármacos existentes poseen efectos secundarios importantes o tienen 
actividad antisecretora escasa o nula.
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Enfermedad de Chagas 

      Objetivos

• Reconocer las diferencias entre Chagas agudo, indeterminado y determinado o sintomático
• Recordar los criterios que se deben tener en cuenta para confirmar  el diagnóstico de 
Enfermedad de Chagas en cada fase de la enfermedad 
• Prescribir el tratamiento correspondiente según edad, condición del paciente y según fase de 
la   enfermedad
• Realizar el seguimiento y control del paciente durante y después del tratamiento etiológico
• Brindar información a los pacientes sobre características de la enfermedad y sobre los 
posibles     efectos adversos del tratamiento etiológico 
• Aconsejar a las familias y a la comunidad sobre medidas para prevenir la infección 
• Realizar la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

      Introducción

La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana es una zoonosis producida por el parásito 
Trypanosoma cruzi y transmitida al ser humano principalmente por el insecto hematófago, vector 
Triatoma infestan, conocido como “vinchuca”. 

La historia natural de la Enfermedad de Chagas es la de una infección parasitaria sistémica y 
crónica, que causa formas graves de cardiopatía o mega formaciones digestivas en el 20-30% de 
los infectados.  

A nivel mundial, se calcula que unos 10 millones de personas están infectadas, mayormente 
en  América Latina donde la Enfermedad de Chagas es endémica. Según la última “Estimación 
cuantitativa de la Enfermedad de Chagas en las Américas”41 se reconoce una prevalencia de 
7.694.500 infectados en los 21 países endémicos de la Región. Más de 25 millones de personas 
están en riesgo de adquirir la enfermedad. Se estima que, en el año 2008, más de 10.000 personas 
fallecieron a causa de esta infección. 

Inicialmente esta enfermedad estuvo limitada a América Latina, pero en la actualidad se extendió 
a otros continentes. 

figura nº1: flujo de migraciones de américa latina hacia regiones no endémicas para la enfermedad de Chagas

Fuente: Guhl F y cols. OMS. Reporte del grupo de trabajo científico sobre la Enfermedad de Chagas. 17 a 20 de abril 
de 2005 Buenos Aires, Argentina. Actualizado en 2007

41OMS, Centro de prensa, 
La enfermedad de Cha-
gas. Nota descriptiva 340, 
Mayo de 2010. www.who.
int/mediacentre/facts-
heets/fs340/es/index.html
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42 Ministerio Salud de la 
Nación. Programa Fede-
ral de Chagas Argentina 
- 2007

figura nº2: Áreas geográficas correspondientes a la distribución de los diferentes insectos 
vectores, y los países que conforman las iniciativas con sus respectivas fechas de creación

Fuente: Guhl F y cols. OMS. Reporte del grupo de trabajo científico sobre la enfermedad de Chagas. 17 a 20 de abril 
de 2005 Buenos Aires, Argentina. Actualizado en 2007

en todo el continente americano, la enfermedad de Chagas está asociada a la pobreza y 
a malas condiciones de la vivienda tanto, en las áreas rurales como en los alrededores de 
las grandes ciudades. el control vectorial y el estudio de los donantes de sangre son los 
métodos más útiles para prevenir la enfermedad de Chagas en américa latina. 

En Argentina, se estima que al menos un millón y medio de personas tienen Chagas, representando 
el 4% de la población total del país. El porcentaje de personas infectadas no es igual en todas las 
provincias,  varía  entre el 1,1% de personas en Río Negro (área no endémica) y un 35,5% en San-
tiago del Estero (área endémica). La situación es diferente en cada provincia, pueden distinguirse 
algunas zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión del Trypanosoma cruzi y otras zonas 
sin riesgo. 42

figura nº3: mapa de la situación epidemiológica del Chagas en argentina 

Glosario: 
Endemia: significa la 
presencia habitual de 
una enfermedad o un 
agente infeccioso en 
una determinada zona 
geográfica o grupo de 
población. 

GLOSARIO: Prevalencia es el 
número de casos existentes 
en una determinada 
población, en un momento 
determinado en el tiempo.

sin riesgo

Bajo riesgo: 
Provincias que certificaron la interrupción de la 
transmisión vectorial y garantizan cobertura de 
vigilancia activa.

mediano riesgo: Provincias sin notificación de 
casos agudos vectoriales, con Índice deInfestación 
Domiciliaria (IID) < al 5%, con coberturas de vigi-
lancia mayor al 50%, y prevalencia serológica 
en menores de 5 años < a 5%.

alto riesgo: Provincias con notificación de casos 
agudos vectoriales, con un Índice  de Infestación 
Domiciliaria (IID) > al 5%, sin coberturade vigilan-
cia activa o deficiente y prevalencia serológica en 
menores de 5 años > a 5%.
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43 Ministerio Salud de la 
Nación. Programa Fede-
ral de Chagas Argentina 
- 2007

en argentina, la cantidad de niños menores de 15 años con Chagas se estima en 306.000, 
es decir, un 3,4% de la población total de ese grupo etáreo. el 98% de los casos nuevos 
de Chagas ocurren en menores de 15 años y es en ellos  que el tratamiento específico 
resulta más efectivo. 43

Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardiacas y hasta un 10% padecen 
alteraciones digestivas, neurológicas o en ambas. Durante muchos años en nuestro país las acciones 
contra la enfermedad de Chagas estuvieron principalmente centradas en el control vectorial y de los 
bancos de sangre, postergándose el diagnóstico y tratamiento etiológico de los pacientes infectados. 

En el periodo 2000-2008 se observa que, en las tasas de notificación de Chagas congénito 
(en menores de un año de edad), existen diferencias según la región.  

figura nº4: evolución de las tasas de notificación de casos de Chagas congénito por 1.000 
menores de un año en escala logarítmica según regiones. argentina período 2000- 2008. 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud

Ciclo del parásito

Los  reservorios naturales del T. Cruzi son los mamíferos, principalmente los marsupiales  (comadrejas, 
etc.) y los roedores que, son los que llevan al T. Cruzi al ciclo doméstico. Los perros y gatos son los 
reservorios domésticos no humanos más importantes. Las vinchucas se infectan con el parásito al ali-
mentarse de alguno de estos reservorios. El parásito se multiplica en el sistema digestivo del insecto,  
que a la hora de alimentarse, lo transmite a un vertebrado por medio de las deposiciones. 

Fuente Enfermedad de Chagas. 
Sociedad Argentina de Cardiología. 
www.fundacioncardiologica.org/
chagas.htm

figura nº5: Ciclo del parásito
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44 OMS, Centro de prensa, 
La enfermedad de Chagas. 
Nota descriptiva 340, Mayo 
de 2010. www.who.int/me-
diacentre/factsheets/fs340/
es/index.html

45 Síntesis de la Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento 
de Pacientes con Enferme-
dad de Chagas. Programa 
Nacional de Chagas. Minis-
terio de salud de la Nación

46 Síntesis de la Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento 
de Pacientes con Enferme-
dad de Chagas. Programa 
Nacional de Chagas. Minis-
terio de salud de la Nación

47OPS. Fundación Mundo 
Sano.  La enfermedad de 
Chagas, a la puerta de los 
100 años del conocimiento 
de una endemia americana 
ancestral. 2007. www.mun-
dosano.org/publicaciones/
publicaciones3.php

48Manzullo E. Chagas agudo 
vectorial. La enfermedad de 
Chagas, a la puerta de los 
100 años del conocimiento 
de una endemia americana 
ancestral. 2007.www.mun-
dosano.org/publicaciones/
publicaciones3.php

transmisión

Existen dos vías de transmisión:
 

√ vía vectorial: los insectos infectados permanecen ocultos durante el día.  Por la noche 
entran en actividad alimentándose de la sangre humana. Pican en  zonas expuestas de la piel 
y defecan cerca de la picadura. La persona se frota instintivamente y empuja las heces hacia 
la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión abierta cutánea

√ vía no vectorial: transfusión de sangre infectada; transplacentaria: transmisión de la madre 
infectada a su hijo durante el embarazo o el parto; transplante de órganos provenientes de 
una persona infectada; accidentes de laboratorio 44 45.   

Fases de la enfermedad

La enfermedad evoluciona en dos fases:

 • una aguda, de invasión y generalización (que dura de uno a tres meses, con manifesta- 
    ciones febriles) 
 • otra crónica, de lento desarrollo (apagada y oculta).  

El período de incubación tiene una duración de cuatro a cinco días, pudiendo extenderse hasta diez 
o doce días, tiempo en el que la primera generación de parásitos completa su evolución en los tejidos 
donde se multiplican. En este momento aparece solo en un 5% el síndrome ocular.

fase aguda. Chagas agudo

Se inicia al adquirir la infección y tiene una duración de 30 a 90 días. Se expresa en el 5 al 10 % de 
los casos.  

Características: 
 • alta parasitemia: esto permite la detección por métodos parasitológicos directos
 • síndrome febril (más importante) 
 • con o sin puerta de entrada (síndrome ocular o lesión cutánea forunculoide)
 • astenia, cefalea, nerviosismo, llanto, convulsiones, palpitaciones, precordialgias.

 
formas de comienzo 48: 

- con puerta de entrada aparente: complejo oftalmoganglionar, chagoma de inoculación,  
 chagoma hematógeno, lipochagoma

- sin puerta de entrada aparente: edematosa, febril, visceral (hepatoesplenomegalia), car 
 díaca, neurológica, digestiva.

Complejo oftalmoganglionar

Se caracteriza por “conjuntivitis esquizotripanósica unilateral “, también se conoce como “signo del 
ojo en compota”, “signo de Romaña”. Está constituido por los siguientes signos:

•  edema bipalpebral, elástico, indoloro, de variada intensidad. El párpado inferior edemati-
zado, es muy típico (debe dudarse de la etiología chagásica cuando es únicamente el párpado 

Cada fase de la enfermedad tiene características diferentes tanto en su presentación 
clínica, como en su diagnóstico y tratamiento.

en zonas endémicas, el síndrome febril prolongado es síntoma orientador en ausencia de 
otras manifestaciones. 46 47
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superior el hinchado con edema  intenso y doloroso); junto con el eritema es una de las pri-
meras manifestaciones que están presentes al inicio de la enfermedad
•  eritema, a veces rosado tenue, otras rojo y más comúnmente rojo violáceo 
•  conjuntivitis, es muy precoz en muchos casos. Su presencia no es constante, yendo desde  
la irrItación conjuntival a la quemosis
•  adenopatía satélite, manifestación muy constante. Generalmente está presente al comien-
zo del proceso, de localización preauricular, submaxilar y parotídea, retroparotídeos, con fre-
cuencia uno más grande que los otros, que el Dr. Mazza llamó ganglio prefecto
• dacriaodenitis: es la inflamación e infarto de la glándula lagrimal,  no es un síntoma fre-
cuente.

            
 figura nº6: Complejo de romaña 

Chagoma de inoculación

síndrome de puerta de entrada cutánea

Esta lesión fue llamada sucesivamente chancro de inoculación, complejo cutáneo ganglionar y cha-
goma de inoculación. Es la lesión en el sitio donde penetra el protozoario. El rostro, los brazos y las 
piernas son los sitios de aparición de la lesión.
Características: 
 
 • zona roja violácea
 • consistencia dura 
 • edema caliente
 • ligeramente doloroso 
 • a veces una reacción erisipeloide regional.

Todo esto se acompaña de ganglios regionales satélites infartados con uno de ellos de mayor tamaño.

sin puerta de entrada aparente 

Corresponden a la mayoría de los casos, que en la fase aguda no presentan manifestaciones 
llamativas. Hay dos subgrupos:
 
 • formas típicas

  Chagoma hematógeno es más frecuente en niños pequeños y en las formas graves. 

Se caracteriza por:
 •  tumoración subcutánea
 •  poco o nada adherente a planos profundos

Fuente: Romaña C. Enfermedad de Chagas.  Buenos Aires. López Libreros Editores, 1963
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 •  único o múltiple
 •  escaso dolor
 •  tamaño variable
 •  localización: abdomen inferior, muslos, nalgas.
                                                                                                            
lipochagoma geniano: así se denomina al chagoma hematógeno que toma la bola adiposa de Bi-
chat, y que tiene una consistencia blanda, lipomatosa

edema: es el menos característico de los síntomas del subgrupo de formas típicas. Es de consistencia 
dura, elástica, renitente, dejando la señal de la presión digital, por todo lo cual se justifica su inclu-
sión entre los síntomas típicos.

 • formas atípicas: 

visceral: se manifiesta como un síndrome hepato-espleno-ganglionar. Son perceptibles micropolia-
denopatías y también ganglios muy aumentados de tamaño. Las localizaciones más comunes  son  
los ganglios  cervicales, axilares o inguinales. En general son duros y poco dolorosos. El hígado está 
constantemente aumentado de tamaño y doloroso a la palpación. El bazo también esta aumentado 
de tamaño, liso, con poca sensación de dolor. Siempre de un tamaño menor que el observado en el 
paludismo y la  Leishmania  visceral

cardíaca: el corazón es un órgano de elección del parásito y rápidamente manifiesta   
síntomas de la infección:

 •  taquicardia sinusal (más frecuente)
 •  bloqueo transitorio de la conducción intraventricular.
 •  aplanamiento o inversión de la onda T
 •  prolongación de PR
 •  trastornos primarios de la onda T acompañados de bajo voltaje QRS (casos graves)
 •  ruidos cardíacos hipofonéticos.

El compromiso cardiológico origina complicaciones que pueden llevar a la muerte súbita como 
aneurismas ventriculares, arritmias graves, trastornos avanzados de la conducción, insuficiencia 
cardíaca congestiva y tromboembolismo pulmonar o sistémico.

neurológica: se manifiesta con cefaleas, astenia, somnolencia y convulsiones en los casos en que 
aparecen formas  meningoencefálicas. 

fase Crónica

Los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. En esta etapa 
el sistema inmune controla la reproducción del parásito, por lo que la parasitemia suele ser baja (no 
detectable por métodos parasitológicos directos), debiendo realizarse el dignóstico de laboratorio a 
través de las técnicas serológicas

Un 30% aproximadamente de estos pacientes entre 10 y 20 años después presentaran lesiones 
evidenciables 49. 

estos cuadros pueden aparecer sin puerta de entrada aparente y se debe actuar en forma 
rápida en diagnóstico y tratamiento.

el primer periodo de esta forma clínica suele llamarse fase indeterminada y se caracteriza porque los 
estudios complementarios como la radiografía de tórax y el electrocardiograma son normales. 

49 Síntesis de la Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento 
de Pacientes con Enfer-
medad de Chagas. Progra-
ma Nacional de Chagas. 
Ministerio de salud de la 
Nación
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 •   hasta un 30% de los pacientes sufren alteraciones cardíacas
 •   hasta un 10% presentan alteraciones digestivas (típicamente, agrandamiento del  
      esófago o del colon), neurológicas o mixtas
 •   con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita o insuficiencia car 
      díaca por la destrucción progresiva del músculo cardiaco

 

El periodo crónico determinado o sintomático se caracteriza por la aparición de manifestaciones 
cardiacas, colónicas y esofágicas. 

miocardiopatía chagásica

 Se manifiesta por:
 
 •   insuficiencia cardíaca
 •   arritmias 
 •   tromboembolismo pulmonar y sistémico.

La  lesión cardíaca compromete al ventrículo derecho (VD) y al ventrículo izquierdo (VI). En los 
casos avanzados los pacientes presentan insuficiencia cardíaca derecha por falla del VD producien-
do edemas y hepatomegalia congestiva. La miocardiopatía dilatada ocasiona insuficiencia mitral y 
tricuspídea funcionales. Los trombos intracavitarios en VD y VI son la fuente principal de embolias 
pulmonares y sistémicas, especialmente en bazo, cerebro y riñones.

diagnóstico:

 √   interrogatorio
 √   evaluación clínica
 √   radiografía de tórax (Rx de Tx): permite evaluar el aumento del índice cardiotorácico
 √   electrocardiograma
 √   holter de 24 horas: permite evidenciar la presencia de arritmias
 √   pruebas disautonómicas (valsalva, tos, etc): para evidenciar alteraciones en la frecuen 
      cia cardíaca, tensión arterial
 √   ecocardiograma: estudiar la presencia de  defectos segmentarios de contractilidad,  
      evaluar el tamaño de las cavidades, presencia de hipertrofia, evaluación del pericardio  
      y grandes vasos
 √   ecodoppler cardíaco: evaluar  la presencia de  regurgitaciones valvulares mitral y tri- 
      cúspide, incluso en ausencia de soplos, calcular las presiones de ventrículo derecho y  
      de arteria pulmonar y la fracción de eyección del VI y del VD.

Ante un paciente con miocardiopatía dilatada se deben plantear los siguientes diagnósticos 
diferenciales:

 √   enfermedad de Chagas
 √   alcoholismo 
 √   isquemia
 √   etiología viral
 √   idiopática.

 el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática es mayor en pacientes con desnutrición, 
coinfección con Hiv, y en los niños inmunocomprometidos

derivar a un segundo nivel para la solicitud de los estudios de mediana y alta complejidad
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figura nº7: radiografía de tórax: miocardiopatía dilatada, donde se evidencia el aumento 
del índice cardiotorácico 

En el ECG se puede observar:  
 •    bloqueo de rama derecha 
 •    bloqueo de rama derecha junto con hemibloqueo anterior izquierdo (HAI)
 •    es característico del cuadro la baja prevalencia de bloqueo de rama izquierda.7

figura nº8: imagen de bloqueo de rama derecha completo

Este bloqueo muestra una alteración de la porción final de la activación ventricular. La porción ini-
cial, el septum y el ventrículo izquierdo, se despolarizan con normalidad. Al estar bloqueada la rama 
derecha, la activación de este ventrículo se retrasa hasta que haya finalizado la despolarización 
ventricular, ya que la activación tiene lugar a través de tejido miocárdico no especializado. Como 
resultado la actividad eléctrica final de la despolarización está dirigida hacia la derecha (V1) y desde 
la izquierda (V6 y D1).

El diagnóstico de BCRD 
se hace cuando se observa:

√    QRS > que 0,11 segundos
√    RSR´o rsR´en V1 (los com 
      plejos tienen forma de M)
√   S ancha y empastada en     
     D1 y V6

figura nº9: imagen de 
bloqueo incompleto de 

rama derecha
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El diagnóstico de BIRD se hace cuando se observa:

√ la morfología del QRS es igual a la del BCRD, pero el complejo no es > a 0,11 segundos

figura nº10: imagen de bloqueo de rama derecha incompleto y de Hai

todos estos estudios asociados  a serología para Chagas positiva 52

forma digestiva

Las manifestaciones gastrointestinales crónicas afectan: glándulas salivales, esófago, esfínter 
esofágico inferior, estómago, intestino delgado, colon, vesícula y árbol biliar.50  El megacolon 
asociado con el megaesófago fue el tercer hallazgo más común. 51  

esofagopatía chagásica

Es más frecuente en hombres en la 2ª década de vida. El esófago se va dilatando y pierde su función 
motora, llegando a ser un tubo dilatado y con motilidad escasa, generando retención  alimentaria. 
El síntoma principal es la disfagia  y odinofagia. 

diagnóstico: 
 
 •    evaluación clínica 
 •    endoscopia
 •    manometría esofágica para evaluar motilidad esofágica y presiones del EEI
 •    tomografía computada (TC) de tórax útil para evaluar dilatación patológica   
            del esófago.

Colopatía chagásica

Se presenta entre los 40 y 50 años, produciéndose una denervación parasimpática del colon, 
principalmente a nivel de colon sigmoides y recto. 

Manifestaciones clínicas: constipación progresiva, apareciendo a través del tiempo fecaloma y 
vólvulo de sigmoides. 

diagnóstico:
 
 •    radiografía de abdomen simple
 •    enema baritado 
 •    colonoscopía.

50
 Bern C, and colls. 

Evaluation and treatment 
of Chagas disease in 
the United States: A 
systematic review. JAMA. 
2007;298:2171-81.

51Matsuda NM, and colls. 
The chronic gastrointes-
tinal manifestations of 
chagas disease. Clinics. 
2009;64(12):1219-24

52Catalán L. Enfermedad 
de Chagas. Gastroenterol. 
latinoam 2010; Vol 21, Nº 
2: 292-297. 



Pág. 68

Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud.

Diagnóstico clínico 53  

Caso sospechoso 
Chagas agudo:

Es toda persona de cualquier 
edad, sexo y nivel social que
presente:

• síndrome febril prolongado + presencia de otro síntoma específico 
o inespecífico (adenomegalias, hepatoesplenomegalia, anemia, 
anorexia, irritabilidad o somnolencia, convulsiones, diarrea, edemas, 
complejo oftalmoganglionar, chagoma de inoculación, chagoma 
hematógeno o lipochagoma) 

y que:
• sea residente o haya estado en zona endémica de Chagas en los 
últimos 3 meses

o
• tenga antecedentes de contacto con sangre (transfusiones, 
drogadicción intravenosa, accidentes de trabajo) u otro material 
biológico en los últimos 3 meses

o
• tenga menos de 12 meses y sea hijo de madre con serología  
positiva para Chagas.

Caso sospechoso de 
Chagas crónico:

Es todo paciente 
asintomático o con 
sintomatología 
cardíaca o alteración 
electrocardiográfica o 
radiológica (cardiomegalia) 
que:

• resida o haya residido en zonas endémicas de Chagas en forma 
habitual o esporádica

o
• hijo de madre infectada por T. cruzi

o
• haya recibido transfusión de sangre

o
• sea o haya sido usuario de drogas intravenosas.

Caso sospechoso de 
Chagas Congénito:

• recién nacido hijo de madre con serología positiva para Chagas.

normas de diagnóstico 54

técnicas parasitológicas directas: permiten obtener el resultado a la brevedad. La facilidad de su 
realización hace que puedan efectuarse en un laboratorio de baja complejidad.

técnicas serológicas. Los equipos deben ser aprobados por organismos regulatorios nacionales. Los 
equipos actuales en uso son de composición muy variable y ninguno alcanza por si solo el 100% 
de certeza en el diagnóstico. Las técnicas empleadas en nuestro país son ELISA, Hemaglutinación 
indirecta, Aglutinación directa, Aglutinación de partículas. 

se confirma que un individuo está infectado cuando tiene dos pruebas serológicas 
diferentes reactivas. en caso que el resultado fuera discordante debe realizarse una 
tercera técnica o derivar a un laboratorio de mayor complejidad.

Con el empleo de 2 reacciones serológicas diferentes se puede alcanzar un rango de 
sensibilidad y especificidad cercano al 100%

53 Chagas Guía para el 
Equipo de Salud nº 7. 
Ministerio de Salud de la 
Nación

54 Síntesis de la Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento 
de Pacientes con Enferme-
dad de Chagas. Programa 
Nacional de Chagas. Minis-
terio de salud de la Nación
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figura nº11: diagnóstico de laboratorio de enfermedad de Chagas

Fuente: Ministerio Salud. Programa Nacional de Chagas. Síntesis de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de 
Pacientes con enfermedad de Chagas.

GLOSARIO:
sensibilidad: probabilidad 
de que para un sujeto 
enfermo se obtenga en 
una prueba diagnóstica un 
resultado positivo (verdadero 
positivo). La sensibilidad es, 
por lo tanto, la capacidad de 
la prueba complementaria 
para detectar la enfermedad.
La sensibilidad se puede 
calcular a partir de la 
siguiente relación:
Sensibilidad  =   _____
VP___
                             VP+FN
Donde VP es verdaderos 
positivos y FN falsos 
negativos (son los sujetos 
enfermos que presentan una 
prueba
diagnostica negativa)  
Por eso a la sensibilidad 
también se la conoce como 
la fracción de verdaderos 

GLOSARIO: 
especificidad: probabilidad 
de que un sujeto sin la 
enfermedad tenga un 
resultado negativo en la 
prueba (verdaderos 
negativos)
Especificidad =    __
VN________  
              VN  + FP
Donde VN, serían los 
verdaderos negativos; y FP, 
los falsos positivos (son los 
sujetos sanos que presentan 
una prueba 
diagnostica positiva) 
Por eso a la especificidad 
también se le denomina 
fracción de verdaderos 
negativos (FVN).

diagnóstico de Chagas agudo

El diagnóstico de infección aguda (vectorial, transplacentaria, transfusional, por ingesta de alimen-
tos contaminados o por transplante) se realiza mediante la visualización del t. cruzi por métodos 
parasitológicos directos. La serología convencional es esperable que sea negativa en los primeros 
días de esta etapa. Su utilidad sería para demostrar una seroconversión en una nueva muestra, a 
partir de los 20 días de la infección.

diagnóstico de Chagas indeterminado

La identificación de los pacientes se hace con estudio serológico positivo de Chagas con ausencia 
de signos de enfermedad o síntomas atribuibles a esa enfermedad, electrocardiograma normal, 
radiografía de tórax normal y examen del aparato digestivo normal. 

diagnóstico de Chagas congénito

Todas las embarazadas deben ser estudiadas serológicamente. El niño recién nacido, hijo de madre 
infectada se estudiará en las primeras semanas de vida por los métodos parasitológicos directos. 
Aquellos que tuvieran una técnica parasitológica negativa en las primeras semanas, deberán tener 
un estudio serológico con 2 técnicas a partir de los 10 meses de edad

diaGnóstiCo de laBoratorio
fase aguda: demostración parasito.
Fase Crónica: detección anticuerpos

Resultados 30 a 60 min: Strout, 
Microhematocrito, Microtubo, Gota fresca

(útiles en niños y neonatos por requerir 
bajo volumen de sangre)

Técnicas serológicas. Deben ser 
cuantitativas ELISA, Hemoaglutinación 

indirecta, Inmunofluorescencia indirecta, 
Aglutinación de partículas.

Se requieren dos pruebas reactivas 
diferentes
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figura nº12: algoritmo diagnóstico de Chagas congénito

Fuente: Ministerio Salud. Programa Nacional de Chagas. Síntesis de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de 
Pacientes con enfermedad de Chagas.

recien nacido hijo de madre con serología positiva para chagas

Tratamiento
• Tratamiento específico

• Garantizar que el domicilio y 
peridomicilio, esten libres de vectores

               Positiva

alta

realizar serología, 
(dos técnicas serologicas) 
a partir  de los 10 meses .

Buscar paristemia en recién nacido
Microhematocrito /Gota fresca

 neGativa Positiva

CHaGas 
Confirmado  Positiva  neGativa

diagnóstico en pacientes inmunodeficientes

Los pacientes con Enfermedad de Chagas crónica que presentan algún grado de inmunodepresión 
(transplante de órganos, infección por VIH, tratamiento oncológico) pueden presentar una reactiva-
ción del T. cruzi, detectándose los parásitos por métodos parasitológicos directos en sangre o líquido 
cefalorraquídeo o visualizándolos en la biopsia de una lesión en piel o cerebro

diagnóstico de Chagas crónico

El método diagnóstico de elección en esta etapa es la detección de anticuerpos anti-T. cruzi en el 
suero de los pacientes. Se considera que un individuo está infectado cuando su muestra de sangre 
tiene dos diferentes técnicas serológicas reactivas. 

figura nº 13: algoritmo diagnóstico de Chagas crónico

Fuente: Síntesis de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad de Chagas. Programa 
Nacional de Chagas. Ministerio de salud de la Nación .

Paciente asintomático o con sintomatología cardíaca o 
alteración electrocardiográfica o radiológica

• Evaluar necesidad de tratamiento antiparasitario
• Derivación  a segundo nivel, para tratamientos de las 
complicaciones si las tuviera
• Realizar estudio epidiemológico en busca de otros 
enfermos en la vivienda y la comunidad, si es área endémica

 neGativa

Realizar una tercer prueba 
diferente a las utilizadas.

Realizar dos reacciones serológicas

2 PrUeBas 
Positivas

Confirma CHaGas

 Positiva

1 PrUeBa Positiva y 1 
PrUeBa neGativa

2 PrUeBas 
neGativas

Frente a alta 
sospecha, realizar 

una prueba diferente 
a las utilizadas.

CHaGas desCartado



Pág. 71

Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención

Caso confirmado de 
infección aguda, 
excepto congénito:

√ caso sospechoso confirmado por laboratorio (visualización del pa-
rásito)

Caso confirmado de 
Chagas congénito:

√ madre con serología positiva para enfermedad de Chagas y una de 
los siguientes condiciones:
√ hasta los 10 meses de edad con observación directa del parásito
√ a partir de los 10 meses y hasta los 18meses, 2 técnicas serológi-
cas diferentes positivas y que una de ellas debe ser  ELISA o IFI

donante de sangre 
positivo:

√ serología positiva para T.cruzi.

Abordaje del caso confirmado

Una vez confirmado un paciente con Chagas la conducta a seguir depende de la zona en la que se 
encuentre.

a) si Ud. se encuentra en una zona de riesgo de transmisión vectorial de Chagas debe proceder a: 

√  realizar serologías a los familiares del caso detectado y a todos los hijos en el caso de que 
la  paciente sea mujer
√  informar al paciente, la familia y la comunidad sobre: la enfermedad, forma de transmisión, 
los hábitos de la vinchuca y los métodos de prevención de la enfermedad
√  buscar potenciales hábitat de la vinchuca: techos de paja, rajaduras en paredes, atrás de 
objetos que cubren las paredes ( calendarios, fotos, o cuadros), en la ropa de cama
√  buscar la presencia de vectores en los alrededores de la vivienda, como corrales y gallineros
√  vigilar la aparición de síntomas de Chagas agudo en los contactos del paciente.

b) si Ud. no se encuentra en una zona de riesgo de transmisión vectorial de Chagas debe: 

• informar al paciente, la familia y la comunidad sobre: la enfermedad, forma de transmisión, 
los hábitos de la vinchuca y los métodos de prevención de la enfermedad 
• tomar  muestra de sangre a los familiares del caso expuestos al mismo riesgo (viajes, trans-
fusiones), para descartar la enfermedad.55  

notificación
 

Chagas agudo vectorial

vigilancia clínica

objetivo: Alertar en forma temprana ante la detección de casos confirmados y facilitar la informa-
ción necesaria para realizar las acciones de control. Registrar la ocurrencia de los casos y las áreas 
de dispersión de la enfermedad.
 
 1.  Se notifica toda persona que cumpla con los criterios de “caso confirmado”; 
 2. Se carga en el SNVS, módulo C2 en forma inmediata en el establecimiento donde el paciente  
  fue  atendido. Se completan los campos mínimos solicitados: Fecha de inicio de síntomas, de  
  consulta, DNI, Sexo, Edad, lugar de contagio. En este momento se disparará un correo electró- 
  nico de alerta a los referentes.
 3. Se inicia el llenado de la Planilla de Investigación Epidemiológica Complementaria (PIECCHA- 
  GAS), la cual se irá completando y actualizando por los diferentes actores involucrados hasta  
  cerrar el caso (referente epidemiológico del Hospital, Dirección de Epidemiología, Vectores,  
  entre otros).

se debe notificar el caso Chagas agudo Congénito, Chagas agudo por otras vías de trans-
misión, Chagas agudo vectorial 

55 Ministerio Salud de la 
Nación. Chagas Guía para 
el Equipo de Salud nº 7.
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Circuito de la vigilancia

A partir de la sospecha clínica se envía la muestra al laboratorio local. Una vez confirmado por la-
boratorio (visualización del parásito) se notifica como Chagas Agudo Vectorial. 

notificación individual en C2
Instrucciones para la notificación:

 √ Todo caso nuevo definido como “confirmado” se ingresa como evento de notificación  
     individual, dentro del módulo C2 del SNVS.  

Chagas agudo Congénito

vigilancia clínica

objetivo: Alertar en forma temprana ante la detección de casos confirmados y facilitar la informa-
ción necesaria para realizar las acciones de control. Registrar la ocurrencia de los casos y las áreas 
de dispersión de la enfermedad.

1.  Se notifica toda persona que cumpla con los criterios de “caso sospechoso”; 
2. Se carga en el SNVS, módulo C2 en forma inmediata en el establecimiento donde el pacien- 
 te  fue atendido. Se completan los campos mínimos solicitados: Fecha de inicio de síntomas,  
 de consulta, DNI, sexo, edad, lugar de contagio. En este momento se disparará un correo elec 
 trónico de alerta a los referentes.
3. Se inicia el llenado de la Planilla de Investigación Epidemiológica Complementaria (PIECCHA- 
 GAS CONGÉNITO), la cual se irá completando y actualizando por los diferentes actores invo- 
 lucrados hasta cerrar el caso (referente epidemiológico del Hospital, Dirección de Epidemiolo 
 gía, Vectores, entre otros).

Circuito de la vigilancia 

A partir de la sospecha clínica se envía la muestra al laboratorio local. Una vez confirmado por labo-
ratorio (visualización del parásito) se notifica como Chagas Agudo Congénito.

notificación individual en C2

Instrucciones para la notificación:

 √ Todo caso nuevo definido como “sospechoso” se ingresa como evento de notificación  
 individual, dentro del módulo C2 del SNVS.

Chagas agudo por otras vías de transmisión

Por transplante de órgano o transfusión

• modalidad de vigilancia:  ficha individual exclusivamente  
• Periodicidad: semanal 
• objetivo: Registrar la ocurrencia del evento y posibilitar su seguimiento.

Ante todo caso positivo por parasitemia, se notificará a través del Grupo de Eventos CHAGAS, 
Evento CHAGAS AGUDO POR OTRAS VÍAS DE TRANSMISIÓN de modalidad individual del SI-
VILA SNVS. Se consignará como resultado de laboratorio: Caso confirmado de infección por 
trypanosoma cruzi. 
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las drogas utilizadas, autorizadas y provistas por el Programa nacional de Chagas del 
ministerio de salud de la nación son Benznidazol y nifurtimox.

en mujeres en edad fértil antes de iniciar el tratamiento, se debe investigar  
posible embarazo e  indicar anticoncepción durante el mismo.

 Se disparará un mail de alerta a los referentes provinciales y nacionales para 
       permitir disponer de la información de manera inmediata para la realización 
       de acciones de control y seguimiento.

Deberán consignarse todos los antecedentes epidemiológicos de que se dispongan en la Sección de 
Datos Epidemiológicos incluyendo la vía de transmisión.

tratamiento 

 • etiológico 

 • de acuerdo a las manifestaciones clínicas.

El tratamiento etiológico tiene como objetivos: curar la infección y prevenir lesiones viscerales 
Las intervenciones en el medio ambiente se orientan a disminuir la posibilidad de transmisión del 
Trypanosoma cruzi

Se recomienda el tratamiento específico o etiológico para: 

 • todos los pacientes en fase aguda, independientemente de la edad
 • todos los pacientes infectados hasta los 15 años
 • reactivaciones en pacientes inmunodeficientes (VIH, posttransplante, enfermeda-  
  des autoinmunes)
 • accidentes de laboratorio o quirúrgico.

A todos los pacientes se debe solicitar un hemograma, urea y creatinina y enzimas hepá-
ticas, antes de iniciar el tratamiento,  a los 15/20 días de iniciado y una vez finalizado el 
mismo.

Al iniciar el tratamiento a todos los pacientes se les debe brindar información sobre los 
posibles efectos adversos

fármaco dosis efectos adversos Contraindicaciones

Benznidazol

5-7 mg/kg/dia via 
Oral Dividido en dos o 
tres tomas diarias
Luego de las comidas

Duración: 
se recomiendan 60 
días*

Son de tres tipos 56: 
• dermatológicos: erupción 
cutánea que aparece entre los 
7-10 días de tratamiento, ede-
ma generalizado, fiebre, adeno-
patías, mialgia y artralgia
• hematológicos: depresión de 
la médula ósea con trombo-
citopenia, púrpura y agranulo-
citosis, que es la manifestación 
más grave
• compromiso neurológico: po-
lineuropatía, parestesia y poli-
neuritis periférica.

• mujeres embarazadas

•pacientes con insufi-
ciencia hepática severa 
o renal severa

56 Comité de Parasitología, 
Departamento de Enfer-
medades Emergentes y 
Re-emergentes, Ministe-
rio de Salud de Chile Tra-
tamiento antiparasitario 
de la enfermedad de Cha-
gas *Rev Chil Infect 2008; 
25 (5): 384-389
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Nifurtimox

8-10 mg/kg/día en 
adolescentes y adul-
tos, en 3 tomas diarias 
(máximo 700 mg/día)

10 mg/kg/día en lac-
tantes y niños, en 2 o 
3 tomas diarias
10-12 mg/kg/d en 
recién nacido y hasta 
los dos meses de vida, 
en dos tomas diarias. 
En casos de bajo peso 
puede administrarse 
en una sola dosis. En 
neonatos de bajo peso 
comenzar con la mi-
tad de la dosis, si no 
se produce leucope-
nia, al 5º día indicar 
dosis habitual

Duración: 
60 días. No ingerir 
bebidas alcohólicas 

están relacionados con la do-
sis y son reversibles: anorexia, 
náuseas, vómitos, dolor gástri-
co, insomnio, dolor de cabeza, 
vértigos, excitabilidad, mial-
gias, artralgias y convulsiones.

• mujeres embarazadas

*ante intolerancia garantizar por lo menos 30 días de tratamiento.

¿Cómo proceder en personas que presentan accidentes laborales?

 En personas que trabajan en laboratorios y que presentan un accidente cortopunzante por muestras 
contaminadas con formas infectantes de T. cruzi, se debe confirmar la contaminación del objeto con 
el parásito y la infección posterior del paciente (mediante serología y PCR). Si son positivas, se debe 
iniciar tratamiento en forma inmediata, con BNZ en dosis de 7-10 mg/kg/día, al menos durante 15 
días, dependiendo de su estado inmunológico. Se deben realizar estudios serológicos a los 15, 30 y 
60 días del ocurrido el accidente

Chagas congénito y agudo en menores de 15 años

Inicio de tratamiento específico con benznidazol, dosis diaria de 5 á 7 mg/kg/día, fraccionado en dos 
tomas, por 30 a 60 días.

El tratamiento de la Enfermedad de Chagas con benznidazol está indicado en infecciones agudas y 
la primera fase crónica (niños hasta 15 años). 

El análisis de la información disponible revela que la eficacia del tratamiento en la infección crónica 
tardía es dudosa. Esta incertidumbre es aún mayor en individuos asintomáticos y los mayores de 50 
años, donde la relación riesgo-beneficio de tratamiento no parece favorable.  Por un lado, la toxi-
cidad  es mayor, y por el otro,  los síntomas no están presentes, y probablemente nunca aparecen 
después de 30 años de latencia. 

La incertidumbre es en gran parte el resultado de las diferencias en las poblaciones de estudio, 
puntos finales y períodos de seguimiento, y el hecho de que la mayoría de la información sobre el 
tratamiento a finales de la fase crónica proviene de estudios no aleatorios 57. 

57 Pérez-Molina J, and 
colls. Use of benznidazole 
to treat chronic Chagas 
disease: a systematic re-
view with a meta-analysis 
Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy (2009) 64, 
1139–1147.
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Fuente: Bern C, and colls. JAMA 2007;298:2171-2181.

Terapia es opcional

Adultos > de 50 años sin cardiopatía avanzada C III

Paciente con compromiso digestivo sin cardiopatía C III

En general, no se debe ofrecer la terapia

Cardiopatía chagásica avanzada D III

Megaesófago con acalasia sintomática D III

NUNCA se debe ofrecer terapia a :

Embarazada E III

Insuficiencia renal crónica avanzada y hepática E III

tabla nº6: recomendaciones de tratamiento antichagásico de acuerdo a los distintos grupos 
demográficos y la evidencia clínica al respecto

Grupos demográficos de 
infectados por t. cruzi

nivel de evidencia

Siempre debe ofrecerse terapia

Infección aguda A II

Infección congénita temprana A II

Niños < 12 años con infección crónica A I

Niños de 13-18 años con infección crónica A III

Reactivación de infección en pacientes con VIH
 u otra inmunosupresión

A II

En general, se debe ofrecer la terapia

Mujeres en edad reproductiva B III

Adultos de 19-50 años con forma indeterminada o 

cardiopatía leve a moderada

B II

Inmunosupresión B II

Grados de evidencia (Infectious Diseases Society of  America): 
a: fuerte evidencia de eficacia y beneficio clínico soportan la recomendación. Siempre debe ser 
ofrecida terapia; 
B: moderada evidencia de eficacia o fuerte evidencia de eficacia pero con beneficio clínico moderado 
soporta la recomendación de uso. Generalmente debe ser ofrecida la terapia; 
C: la evidencia no es suficiente para recomendar o evitar su uso, o la eficacia tiene un peso mode-
rado, los efectos secundarios y costos deben ser evaluados. Terapia opcional; 
d: moderada evidencia de mala eficacia o efectos secundarios por los cuales debe evitarse el uso o 
recomendación. Generalmente no debe ser ofrecida terapia;
e: buena evidencia de mala eficacia o efectos secundarios que debe evitarse el uso o recomendación. 
Nunca debe ser recomendada la terapia. 
Calidad de la evidencia que soporta los Grados de recomendación del I-III:

¿Cuál es la evidencia sobre el tratamiento en fase crónica indeterminada?

 En una revisión sistemática de Cochrane se encontró que los derivados nitroimidazólicos modifican 
la evolución por lo que se concluye que en esta fase  se debe tratar con fármacos antiparasitarios 
(tratamiento etiológico) durante 2 a 3 meses, dependiendo del medicamento utilizado y el caso en 
particular.

¿Cuál es la evidencia de tratamiento en fase crónica determinada? 

Un meta-análisis de Cochrane 58  no encontró evidencia suficiente a favor del uso de NFX y BNZ en 
el tratamiento de la cardiopatía chagásica grave.
En la siguiente tabla se resumen los niveles de evidencia del tratamiento según las características 
de la enfermedad. 

58 Villar J and colls. Trypa-
nocidal drugs for chronic 
asymptomatic Trypa-
nosoma cruzi infection. 
Cochrane Database Syst 
Rev 2002 (1): CD 003463. 
Review
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61 Coura JR, and colls. 
Comparative controlled 
study on the use of benz-
nidazole, nifurtimox and 
placebo, in the chronic 
form of Chagas’ disea-
se, in a field area with 
interrupted transmis-
sion, I: preliminary eva-
luation [in Portuguese]. 
Rev Soc Bras Med Trop. 
1997;30(2):139-144.

62 Viotti R, and colls. 
Long-term cardiac outco-
mes of treating chro-
nic Chagas disease with 
benznidazole versus no 
treatment: a nonrando-
mized trial. Ann Intern 
Med. 2006;144(10):724-
7 3 4 . w w w. a n n a l s . o r g /
content/144/10/724.full.
pdf+html

i evidencia de al menos un estudio probado, randomizado estudio clínico; 
ii evidencia de al menos un trabajo clínico bien diseñado pero sin randomización, pero con caso 
control o cohorte y preferiblemente trabajos multicéntricos o resultados dramáticos de experimen-
tos no controlados;
iii evidencia basadas en la opinión de expertos, en la experiencia clínica o estudios descriptivos o 
reportes de comité de expertos.

59 De  Andrade AL, and 
colls. Randomised trial 
of efficacy of benzni-
dazole in treatment 
of early Trypanosoma 
cruzi infection. Lancet. 
1996;348(9039):1407-
1413.

60 Sosa Estani S, and colls. 
Efficacy of chemotherapy 
with benznidazole in chil-
dren in the indeterminate 
phase of Chagas’ disea-
se. Am J Trop Med Hyg. 
1998;59 (4):526-529. 
http://www.ajtmh.org/
cgi/reprint/59/4/526

Coura 
y cols.
1997 61

Indeterminada 
con 2 o 3 pre-
tratamiento
Xenodiagnós-
tico positivo

Randomizado Adtos 30 Benznidazol 
5 mg/k/d v

Nifurtimox 
5 mg/k/d  

placebo

26

27

24

Xenodiagnóstico 
+ posttto 1.8

9.6

34.3

NR

NR

NR

Viotti y 
cols.
2006 61

Indeterminado 
y determinado 

no severa

Asignación 
alternativa 

Benznidazol o 
no tratamien-
to. 

No 
randomizado

30

Benznidazol 5 
mg/k/d vs 
no trata-
miento

Benznidazol 5 
mg/k/d vs 
no trata-
miento
placebo

283

283

283

283

Progresión

4.2

14.1

Mortalidad
1.1

4.2

Severa dermatitis 
alérgica que obliga a 
abandonar
13.0

NR

NR

NR

* NR: no reporta. Histórica.
 Fuente: Bern, C. and collsl. JAMA 2007;298:2171-2181

Fuente
Forma de 
Chagas

Diseño del 
estudio

Edad

Tiem-
po de 
tratam. 
(días)

Grupos 
comparados

Tamaño 
de la 
muestra

Punto Final
Efectos adversos 
mayores
>5%

Andrada 
y cols. 
1996 59

Indeterminada
(n=120)

Enfermedad 
temprana
(n=9) 

Randomizado 
doble ciego

7-12 60 Benznidazol 
7,5 mg/k/d 
vs 

placebo

64

65

negat. serología 
58          (Elisa)

5

Rash maculopapu- 
12,5   lar y prurito 

3,1

tabla nº7: ensayos controlados de Benznidazol y nifurtimox en tratamiento de Chagas crónico

hom-

bres 

39,4

Se recomienda leer y analizar la cita número 60
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las pruebas serológicas y parasitológicas se deben realizar al finalizar el tratamiento y a 
los 6, 12, 24 y 48 meses para el control de su eficacia.

Pacientes en fase crónica de la enfermedad deben realizar controles serológicos una vez 
por año. 

Seguimiento y control 

A los 15-20 días de iniciado el tratamiento se recomienda realizar:

 √  función renal: creatinina y urea
 √  hemograma
 √  transaminasas
 √ test de embarazo en mujeres en edad fértil (en el primer y segundo examen)
 √  examen físico
 √  control parasitológico. 

       Si la parasitemia es: 

•  negativa: continuar la administración hasta completar los 60 días de tratamiento.
•  positiva: investigar el cumplimiento del tratamiento. En caso de sospechar resistencia 
de la cepa infectante a la droga en uso se debe utilizar la otra droga disponible según el 
esquema ¿recomendado. También se recomienda monitorear los comprimidos: 
¿la Guíade Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad de Chagas del Minis-
terio de Salud de la Nación recomienda entregar a los pacientes el número necesario de 
comprimidos hasta la próxima visita, debiendo concurrir con los comprimidos sobrantes 
para saber si respetó la indicación.

Es importante tener en cuenta que los anticuerpos pueden persistir por tiempos prolongados en 
pacientes que han realizado tratamiento, aunque se encuentren curados.

desarrollos futuros

Un ensayo  sugiere que la introducción de una vacuna contra el T. cruzi en América  podría pro-
porcionar un ahorro en los costos y beneficios para la salud. Incluso una vacuna con muy baja 
eficacia (25%) pueden representar un ahorro de costos. Estos hallazgos sugieren seguir apoyando 
el desarrollo de  una vacuna humana contra el T. cruzi para ayudar a reducir la importante carga de 
enfermedad de Chagas.63 

En un futuro próximo, en el tratamiento etiológico de la  enfermedad de Chagas se planteará la 
combinación de drogas para obtener más eficacia y menos efectos secundarios, por ejemplo,  ni-
furtimox y butionina. Los estudios experimentales in vitro e in vivo han demostrado la sinergia de 
estos dos fármacos. 

Hacen falta estudios en seres  humanos para confirmar estos resultados. Los mismos resultados se 
pueden esperar con la asociación de benznidazol y allopurinol o benznidazol  y posaconazol.

Otras investigaciones con inhibidores de la  metilcarboxipetidasas del T. cruzi (una enzima que no 
existe en los seres humanos) son necesarias debido a que su uso podría representar una efectiva  
terapia contra la enfermedad de Chagas.

medidas preventivas64: 

√ educar a la población respecto al modo de transmisión y los métodos de prevención

√ examinar a los donantes de sangre y de órganos que vivan en zonas endémicas o que 
provengan de ellas, por medio de pruebas serológicas apropiadas

√ atacar sistemáticamente a los vectores que infestan las casas mal construidas y de te-
chos de paja, con insecticidas de acción residual eficaces, por rociamiento según norma del 
Programa Federal de Chagas

63 Lee B. The Potential Eco-
nomic Value of a Trypa-
nosoma cruzi (Chagas 
Disease) Vaccine in Latin 
America PLoS Negl Trop 
Dis 4(12): e916.  www.

64 Normas para las enfer-
medades de notificación 
obligatoria. Manual de 
normas y procedimientos 
de Vigilancia y Control de 
Enfermedades de Notifi-
cación Obligatoria. Revi-
sión nacional 2007. Minis-
terio Salud de la Nación.
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1991 Elaboración de un plan de acción para 
eliminarla transmisión vectorial, por parte de 
los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay

1961 creación del Programa Nacional de Chagas
1972 incorporación de 19 estados provinciales 
endémicos con un esquema de intervención  

Década del ´50: 
inicio acciones específicas de Control.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El Programa Nacional de Chagas tiene como propósito generar un proceso sostenido de resolución 
de la problemática del Chagas en la Argentina.

Su objetivo general es el de interrumpir la transmisión del Chagas y minimizar el impacto de sus 
consecuencias en las personas afectadas.

 Los objetivos específicos son:

• reestablecer a nivel de las agendas gubernamentales provinciales y locales, la problemática 
del Chagas
• desnaturalizar el problema en la comunidad y específicamente en los profesionales de la 
salud
• implementar una tecnología multidisciplinaria en el abordaje de la problemática
• optimizar la coordinación político-técnica del Programa Nacional, refuncionalizando la 
actual estructura y fortaleciendo su capacidad de gestión
• fortalecer al equipo de trabajadores de la salud involucrados en la problemática del Chagas 
en función de consolidar una red nacional
• reconvertir los recursos humanos vinculados al control del vector, en agentes de interven-
ción de mayor profesionalidad e integralidad.

√ construir viviendas o repararlas eliminando los sitios donde pueden esconderse los insectos 
vectores y refugiarse los animales domésticos y salvajes que sirven de reservorio. Usar telas 
mosquiteras 

estrategia del tratamiento químico de las viviendas y los peridomicilios: 

Tratamiento del 100% de las unidades domiciliarias: en forma progresiva, prolija y suficiente. 
Se utiliza en áreas donde el índice de infestación (intra y peridomi cilio) es mayor al 5% y en 
áreas rurales dispersas de difícil acceso y con unidades domiciliarias que favorecen el anida-
miento de triatominios aunque el índice sea menor al 5%

Tratamiento selectivo: se tratan exclusivamente las unidades domiciliarias de un área que 
fueron positivas en el relevamiento entomológico previo, cuando el índice de infestación fue 
menor al 5%

Tratamiento parcial: se utiliza en viviendas negativas de buena construcción e higiene y con 
peridomicilios positivos

Medidas en caso de brote/epidemia: ninguna
Medidas en caso de desastre: ninguna
Medidas internacionales: ninguna. 

evolución histórica en argentina de las estrategias de abordaje

El Chagas en la Argentina tuvo en Salvador Mazza su impulso inicial y fundante al difundir el co-
nocimiento de la enfermedad entre los médicos del norte del país por intermedio de la Sociedad 
Argentina de Patología Regional del Norte (SAPRN) y luego con la Misión de Estudios de Patología 
Regional Argentina (MEPRA).
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• Osvaldo, 14 años. Reside en la provincia de Corrientes

elda, la mamá de osvaldo, lo lleva al centro de salud porque el obstetra que le sigue su 
embarazo de 16 semanas, le dijo que la serología para enfermedad de Chagas le dio positiva y 
que su otro hijo debía hacerse un control para ver si estaba infectado. también comenta que 
el obstetra le dio todas las indicaciones e información sobre esta enfermedad y cómo van a 
realizar el seguimiento de este embarazo.
elda dice que durante el embarazo de osvaldo no se realizó controles, que su hijo no tiene 
problemas de salud, que va al colegio y está en 2do año, juega al futbol tres veces por semana. 
osvaldo informa que él se siente bien. el papá trabaja en un almacén y elda es ama de casa y 
costurera.

1er paso: defina los problemas de salud que osvaldo presenta en esta consulta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
¿Qué estudios solicita para saber si osvaldo presenta enfermedad de Chagas? Justifique su 
respuesta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
a la semana le llega a usted la confirmación de que osvaldo está infectado por t. cruzi.
2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................................................................
3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….........................................................................
¿solicitaría algún estudio complementario?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
4to paso: realice la prescripción
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................................................................................
describa los efectos adversos de los fármacos utilizados en el tratamiento.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..............................................................................................
¿Qué conducta debe seguir si un paciente presenta efectos adversos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..............................................................................................
¿Cómo utilizaría  la planilla de la Unidad 1 de notificación de reacciones adversas a 
medicamentos para realizar la notificación?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
5to paso: de instrucciones al paciente y su familia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué tipo de controles realizaría y con qué frecuencia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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en su localidad ¿dónde retira la medicación un paciente que debe ser tratado? ¿Quién realiza 
el seguimiento de estos pacientes?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
¿realizaría  la notificación de enfermedad de Chagas en este caso?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................
mirando el mapa que describe la situación epidemiológica de nuestro país, donde usted vive 
¿Qué tipo de riesgo de transmisión vectorial presenta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................................................................

• Federico 58 años

trabaja cuidando un campo, hace muchos años, vive con su esposa en una localidad de la 
provincia de Chaco.  sus hijos de 28 y 22 años viven en la ciudad. Concurre al centro de salud 
para traer los estudios que usted le solicitó como parte de un control de salud. tiene como 
antecedentes hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida 25 mg\día, tabaquista 
de 15 cigarrillos\día. 
mirando los resultados observa en el eCG un Brd y un Hai. Usted hace poco que conoce a 
federico y no tiene un eCG previo y él no conoce este antecedente. laboratorio: glucemia 
120 mg\dl, Colesterol total 298 mg\dl, tG 389 mg\dl, creatinina 0.9 mg\dl, hemograma y 
hepatograma normal.

1er paso: defina los problemas de salud que osvaldo presenta en esta consulta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
teniendo presente la alteración en el eCG, ¿Cómo dirigiría el interrogatorio y como realizaría 
el examen físico de federico?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
¿solicitaría algún estudio complementario? ¿Cuáles? Justifique su respuesta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
4to paso: realice la prescripción. si este paciente tuviera enfermedad de Chagas ¿le indicaría 
tratamiento etiológico? Justifique su respuesta.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
enumere las medidas preventivas y de control que leyó en la presente unidad, ¿Cómo las 
aplicaría en este caso?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
5to paso: de instrucciones al paciente y su familia. ¿estudiaría a sus familiares? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
6to paso: en caso de que decida prescribir  tratamiento etológico, ¿Cómo realiza el seguimiento? 
¿Qué tipo de controles realizaría y con qué frecuencia? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................
¿en que casos se realiza la notificación de enfermedad de Chagas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................................

Película argentina: “Casas de Fuego”. 
ficha técnica
título original: Casas de fuego. País: Argentina. año: 1995. director: Juan Bautista Stagnaro
música: Luis María Serra. Guión: Juan Bautista Stagnaro
intérpretes: Miguel Ángel Solá, Pastora Vega, Harry Havilio, José Luis Alfonzo, María Lorenzutti, 
Humberto Serrano, Carolina Fal, Alfa Bidondo y Álex Benn.
Color: color Duración: 115 minutos. Género: drama, biográfico
Productora: Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, Juan Bautista Stagnaro, Aleph Producciones 
 
a) Lea la nota  mal de Chagas. la enfermedad de la pobreza, Casas de fuego (1995) 
Publicada en 2006 en la Revista Cine y Medicina. Puede encontrar esta publicación en Internet:
http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/Volumen_2_1/n2/esp_2_pdf/chagas.pdf

b) La película está en formato DVD. Si puede vea la película y responda las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es su principal conclusión después de ver la película?
- ¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre los hechos y situaciones que se presentan 
en la película (1920-30) y las condiciones actuales en relación a la enfermedad de Chagas? 

revise la figura nº 3, 
mapa de la situación epidemiológica de Chagas en argentina
  
¿Qué condiciones o circunstancias pueden haber influido para que Jujuy sea una zona de bajo 
riesgo  mientras que San Juan, Mendoza y La Rioja son provincias de alto riesgo? 

Elabore algunas hipótesis explicativas. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

Ejercicio de comprensión y aplicación N° 3

Ejercicio de comprensión y aplicación N° 4

RECUERDE:
¡LLEVE SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS AL ENCUENTRO PRESENCIAL!
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Hidiatidosis

        Objetivos

 - Implementar acciones para interrumpir el ciclo de transmisión animal-medio   
    ambiente-hombre
 - Reconocer la importancia de la desparasitación periódica de todos los perros en  
   zonas endémicas
 - Promover e insistir en el control  de la faena de ganado en mataderos y frigoríficos  
  oficiales y privados
 - Decidir el tratamiento indicado según tipo y tamaño del quiste hidatídico.

        Introducción

La hidatidosis  o equinococosis quística (EQ)  es una enfermedad de evolución crónica producida por 
un endoparásito, el Echinococcus granulosus perteneciente a la clase Cestoda y familia Taenidae. 
Afecta  simultáneamente a la salud de las personas y a la  ganadería. En aquellas regiones del mundo 
con una economía básicamente agrícola ganadera representa un importante problema económico 
y  de salud pública 65.

La EQ es una enfermedad clasificada dentro de las zoonosis, que se transmiten naturalmente entre 
los animales y el hombre. Aquellas zoonosis en la que el agente infeccioso debe pasar por más de 
una especie vertebrada (perro-oveja), pero por ningún huésped invertebrado a fin de consumar su 
ciclo evolutivo se, denominan ciclozoonosis. A este grupo pertenece la equinococosis.

No se transmite directamente de una persona a otra ni de un huésped intermediario a otro. El ciclo 
natural puede interrumpirse por la administración de tenicidas específicos.

Dentro de las cuatro especies del género Echinococcus, presentan relevancia médica: 

 • E. granulosus: parásito causante de la hidatidosis quística
 • E. multilocularis: provoca hidatidosis alveolar.

En zonas endémicas el ciclo natural de la enfermedad se mantiene por la presencia de perros 
parasitados que eliminan huevos en forma permanente contaminando el ambiente (suelo, agua, 
huertas, etc). 

Los perros infectados comienzan a expulsar huevos a partir de los 33 a 45 días (dependiendo de 
la cepa) después de la primoinfección. En  el medio los huevos sobreviven por tiempo prolongado 
contaminando el ambiente. Los perros infectados con la forma adulta del parásito liberan huevos 
viables al medio ambiente 66 a través de sus heces. 

Los humanos adquieren la hidatidosis al ingerirlos accidentalmente. Dentro del tracto digestivo 
y favorecido por la acción de enzimas gástricas, pancreáticas y los cambios en el pH, se libera la 
oncósfera o embrión hexacanto, que penetra la mucosa del intestino delgado y gana la circulación 
portal. En un 50−70% las oncósferas quedan retenidas en el filtro inicial constituido por los 

la eQ es causada por las formas larvales del cestodo del género echinococcus, cuyas 
formas adultas se encuentran en el intestino delgado de los perros.

GLOSARIO: zoonosis son 
enfermedades e infeccio-
nes en las que existe re-
lación animal-hombre, di-
rectamente o a través del 
medio ambiente, incluido 
portadores, reservorios y 
vectores

GOSARIO. 
Cestodo: son helmintos 
exclusivamente parásitos.
Helmintos: son animales 
invertebrados, de vida 
libre o parasitaria, cono-
cidos como gusanos; se 
distinguen los platelmin-
tos (gusanos aplanados o 
acintados), representados 
por trematodes (fasciola 
hepática) y los cestodes 

65 Guarnera E. Hidatidosis 
en Argentina. Carga de 
enfermedad. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) INEI, ANLIS Dr. Car-
los G. Malbrán. Ministerio 
de salud. Marzo 2009

66 Manual de normas y 
procedimientos de Vigi-
lancia y Control de Enfer-
medades de Notificación 
Obligatoria. Revisión na-
cional 2007. Ministerio de 
Salud de la Nación
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los síntomas generalmente están ausentes y en muchos casos los quistes son detectados 
accidentalmente en estudios de imágenes. Cuando los síntomas se presentan, frecuentemente 
se deben al efecto de masa ocupante que generan los quistes.

en la república argentina, la eQ está difundida en todo el territorio nacional, alcanzando 
mayor prevalencia en las zonas ganaderas, especialmente en las de cría de ovinos y caprinos.

sinusoides hepáticos, localizándose preferentemente en el lóbulo hepático derecho, un 20−30% 
sortea este primer filtro y se aloja a nivel pulmonar y el resto de las oncósferas, un 10% se ubica a 
nivel óseo, encefálico, cardíaco o esplénico67. -
A nivel de los capilares hepáticos y pulmonares el parásito se desarrolla hasta el estadio de larva 
hidátide y debido a la reacción inflamatoria inespecífica generada por el tejido circundante, se 
desarrolla el quiste hidatídico.
El crecimiento de la hidátide es lento, crece  aproximadamente de 0,5-1 centímetro por año.

 

En la República Argentina, el parásito se presenta como el helminto zoonótico más prevalente. Se 
difunde naturalmente a través de dos ciclos: uno doméstico primario, que comprende a los perros  
y a los ovinos 68,  y otro ciclo  secundario o alternativo, que involucra al perro con los caprinos, los 
porcinos  y los bovinos. 69  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

figura nº15: mapa de la hidatidosis

Fuente. Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.

GLOSARIO
oncósfera o embrión hexa-
canto: larva con seis gan-
chitos que emerge de los 
huevos de los cestodes

GLOSARIO

Hidátide: larva del gé-
nero echinococcus, de 
aspecto vesicular, llena 
de líquido hidatídico, de  
propiedades antigénicas 
y elementos figurados 
que darán origen a nue-
vos parásitos.

Quiste hidatídico: se 
denomina así a la hidá-
tide junto a la reacción 
inflamatoria producida 
por el órgano parasitado. 

Fuente: Cestodiasis tisulares: participación de los linfocitos T cooperadores 1 y 2. Salud Publica Mex 2002;44:145-152

67 Mandell GL, and colls.  
Principles and practices of 
infectious diseases, 1995, 
p. 2550−2552 

68López-Moreno, H. Ces-
todiasis tisulares: parti-
cipación de los linfocitos 
T cooperadores 1 y 2 sa-
lud pública de México / 
vol.44, no.2, marzo-abril 
de 2002. http://www.
in sp .mx / sa lud / i ndex .
html 

69 Guarnera E.Hidatidosis 
en Argentina. Carga de 
enfermedad. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) INEI, ANLIS Dr. Car-
los G. Malbrán Ministerio 
de Salud. Marzo 2009  

figura nº14: Ciclo 
vital echinococcus
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figura nº16: tasas de notificación de casos de hidatidosis por 10.000 habitantes según 
regiones. argentina período 2001-2010

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de la Nación

figura nº17: tasas de notificación de casos de hidatidosis por 10.000 habitantes según 
provincias. argentina 2009 y 2010.

figura nº18: Casos notificados de hidatidosis según grupos de edad. argentina 2009 y 2010

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de la Nación.

diagnóstico

manifestaciones clínicas

El cuadro clínico de la hidatidosis es poco preciso porque involucra un conjunto de variables, tales 
como el sitio donde se implanta el parásito, el modo que toma la evolución del quiste y las relaciones 
que se establecen durante su crecimiento. 
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Los órganos más afectados son:

 • el hígado en un 50-70% de los casos, habitualmente el lóbulo hepático derecho (80%  
 lesión única y 20% lesiones múltiples)
 • pulmón 20-40% (60% pulmón derecho y 13% es bilateral) 
 • otras localizaciones en un 10%, el quiste hidatídico puede localizarse en   
 cualquier órgano: bazo, riñón, corazón, páncreas, órbita, músculos, glándula tiroides,  
 parótidas, mediastino, serosas.

  

El quiste hidatídico generalmente se encuentra como un hallazgo al realizar estudios de imágenes 
de la cavidad abdominal o una radiografía de tórax. 

Periodo de incubación

Es el tiempo que transcurre desde la ingesta de oncósferas hasta la aparición de los síntomas, es 
asintomático y es prolongado. Este periodo es el tiempo que requiere el metacestode para aumentar 
desde unos pocos milímetros que mide cuando se implanta, hasta cerca de 10 cm de diámetro, que 
es el tamaño medio que tiene cuando aparecen los síntomas 71

la sintomatología dependerá del órgano afectado y de la presencia de complicaciones.

de los pacientes con lesiones pulmonares hasta el 60% tiene antecedentes de hidatidosis 
hepática. recordar que ningún órgano es inmune a la infección70.

este periodo de incubación es de gran importancia sanitaria, por cuanto es el lapso útil 
para la búsqueda de “portadores asintomáticos” entre la población de riesgo con el 
objetivo de administrar un tratamiento oportuno para evitar un daño orgánico mayor

 

tabla nº8: manifestaciones clínicas  
órgano afectado signos y síntomas

Síndrome local: la expre-
sión clínica está relacio-
nada con la emergencia 
del quiste hidatídico

Cavidad 
abdominal Sistema  
osteoarticular 
Cuello

Se manifiesta como un tumor redondeado, de su-
perficie lisa, que comienza a ser palpable porque 
se aloja en un órgano superficial (celular subcu-
táneo, músculos periféricos, peritoneo, quistes 
emergentes de hígado o emergentes de bazo) o 
porque alcanza un tamaño que excede al órgano 
donde se aloja y se exterioriza

Síndrome región com-
prende el conjunto de 
signos y síntomas que 
revelan distorsiones en la 
forma del órgano afectado 
y alteraciones en los teji-
dos u órganos adyacentes, 
ocasionados por la expan-
sión del quiste hidatídico. 
En este síndrome se pre-
senta el dolor y síntomas 
órgano-específicos.

Hígado
    

Tumor, hepatomegalia, ictericia, dolor, colestasis,
ruptura del quiste, siembra peritoneal, peritonitis 
biliar, fístula biliar, absceso hepático, cólico biliar, 
colangitis, pancreatitis, hipertensión portal, ascitis. 
Compresión o trombosis de la cava inferior, calcifi-
cación o infección de la adventicia, eosinofilia.
Compresiones y desplazamientos del árbol urina-
rio, desplazamientos del duodeno, yeyuno, íleon e 
intestino grueso, lesiones por tránsito hepatopul-
monar.

Pulmón Tumor (radiológico), dolor, tos crónica, expec-
toración, disnea, fiebre, hemoptisis. Pleuritis, 
neumotórax, bronquiectasias, absceso de pulmón, 
vómica, anafilaxia, asma, eosinofilia.

70Manterola C, y cols. Hi-
datidosis abdominal de lo-
calización extra hepática: 
características clínicas y 
evolución de una serie de 
casos. Rev Chil Cir 2002; 
54: 128-34

71Guarnera E. Hidatidosis 
en Argentina. Carga de 
enfermedad. Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) INEI, ANLIS Dr. Car-
los G. Malbrán. Ministerio 
de salud. Marzo 2009
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Fuente: Guarnera E. Hidatidosis en Argentina. Carga de enfermedad. Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
INEI, ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.  Ministerio de salud. Marzo 2009

en esta enfermedad el individuo parasitado se puede sensibilizar  por medio del contacto 
con pequeñas cantidades de material hidatídico y puede presentar reacciones urticarianas 
frecuentes y repetidas. este signo es valioso, en especial en personas procedentes de zonas 
endémicas.

Músculos periféricos Tumor, dolor.

Huesos Sucesión de tumores sin membrana lami-
nar en la medular del hueso, dolor, fragi-
lidad ósea, fracturas patológicas, fístulas 
a piel, dificultad para la motilidad, eosi-
nofilia.

Sistema nervioso central Dolor gravativo, síntomas neurológicos, 
tumor por TAC o RNM, convulsiones.

Bazo Tumor, dolor, esplenomegalia, desplaza-
mientos del colon transverso

Síndrome general: 
hay manifestacio-
nes a distancia del 
quiste hidatídico, 
derivadas de la fil-
tración de líquido y 
de complicaciones 
del quiste o de la 
membrana adven-
ticia

Sin afectación específica Tumor, dolor, salida de líquido hidatídico 
(tumor filtrante, ruptura del quiste), des-
plazamiento de órganos, prurito, urticaria, 
asma, edema, hipotensión, cefalea.

Las complicaciones son ruptura de quiste, infección, abscesos, shock anafiláctico.

diagnóstico por imágenes

Se utilizan métodos como:

 √ ecografía
 √ TAC
 √ RNM 
 √ radiografía de tórax.  

Hidatidosis hepática y abdominal

 Se debe considerar a la ecografía como técnica de elección para:
 √  diagnóstico en pacientes sintomáticos y control del tratamiento
 √  tamizajes de población para detección de portadores asintomáticos de localización ab- 
     dominal (50-70% de los quistes hidatídicos)     
 √  vigilancia epidemiológica.

Desde el punto de vista de las imágenes ecográficas del quiste hidatídico, se han definido varias 
características patognomónicas:

 • imagen quística con vesícula única: se identifica en forma clara la membrana germina 
 tiva como una imagen lineal hiperecogénica bien definida (diagnóstico diferencial con  
 quistes serosos simples)
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Glosario 
Dolor gravativo: dolor con 
sensación de pesadez

• imagen de membrana desprendida: la imagen es clara y patognomónica de los quistes 
hidatídicos hepáticos tipo II (clasificación de Gharbi). Es poco frecuente encontrar una imagen 
de este tipo en su evolución natural, se observan con mayor frecuencia en el seguimiento de 
pacientes tratados con albendazol como único tratamiento

• imagen quística con vesículas hijas múltiples en su interior: es la típica imagen en rueda 
de carro o panal de abejas (diagnóstico diferencial con cistoadenoma hepático o enfermedad 
poliquística hepática)
 
• signo del "nevado" por la arenilla hidatídica al movilizar bruscamente al paciente 180º.

• panal de abeja: se caracteriza por la presencia de quistes de pequeño tamaño hasta un cm 
de diámetro, uniformes y ovales. Frecuente en la fibrosis intersticial. Se presenta como la etapa 
final de una lesión pulmonar infiltrativa que no ha sido resuelta.

Los diagnósticos ecográficos deberán incluir la clasificación de Gharbi (tipo de quiste) según el 
siguiente detalle 72 : 

TIPO I (CE1): Hialino (contenido líquido)
TIPO II (CE3): Hialino con membrana germinativa “desprendida” ó “plegada”
TIPO III (CE2): Multivesicular: imágenes quísticas múltiples dentro de un quiste (imagen en rueda de 
carro o panal de abejas)
TIPO IV (CE4): Heterogéneo (contenido predominantemente sólido)
TIPO V (CE5): Calcificado (sectores parciales o totalidad de la imagen).

figura nº 19: Clasificación de Gharbi

En la práctica habitual, la ecografía hepática puede ser suficiente73 74.

La tomografía axial computada y la resonancia magnética nuclear son preferibles para:

√ los quistes voluminosos y centrales
√ precisar mejor las relaciones vasculares y biliares
√ evaluar el riesgo de comunicación biliar. 

Hidatidosis pulmonar

La radiografía de tórax (frente y perfil) es la técnica de elección para:

√ diagnóstico en pacientes sintomáticos y control del tratamiento
√ tamizajes de población para identificar casos pulmonares.

laboratorio

Actualmente la técnica de Elisa y de Westernblot son las pruebas de elección. La principal limitación 
de las pruebas inmunodiagnósticas  es que no tienen utilidad diagnóstica en los casos de portadores 
de quiste, cuyo suero no contiene niveles detectables de anticuerpos, lo que ocurre cuando la 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Norma 
técnica y manual de procedimientos para el control de la hidatidosis en la República Argentina. Año 2009.

72 Ministerio de Salud de 
la Nación, con el apoyo de 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
Norma técnica y manual 
de procedimientos para el 
control de la hidatidosis 
en la República Argentina. 

73 Larrieu E y cols. Eva-
luación de Elisa y dd5 
en el diagnostico de la 
hidatidosis humana en 
población asintomática. 
Rcv San Hig Púb lW)J: 68: 
393-398

74 Larrieu E, y cols. Porta-
dores asintomáticos de 
hidatidosis: epidemiología, 
diagnóstico y tratamiento. 
Rev Panam Salud Publica/
Pan Am J Public Health 8(4), 
2000
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Fuente: Parasitología, INEI, ANLIS, Dr. Carlos G. Malbrán. 2007

estimulación del sistema inmunológico del hospedero es limitada o nula especialmente en quistes 
hidatídicos pequeños o calcificados.

No se recomienda el uso de doble difusión cinco (DD5) ni de Hemaglutinación Indirecta (HAI) porsu 
baja sensibilidad.

En la tabla siguiente se presentan los diferentes diagnósticos a realizar.

La serología con titulación de anticuerpos IgG específicos puede ser de utilidad en el seguimiento 
postratamiento de la hidatidosis hepática, en especial si la resección del quite no fue completa y 
pudo existir diseminación durante el procedimiento y/o cuando se trata de lesiones múltiples.

Control de expuestos al mismo riesgo:

  • realizar serología, ecografía abdominal y/o radiografía torácica en busca de  
    quistes hidatídicos
  • revisar a los caninos que viven dentro de la casa o en las cercanías en busca de  
    infección.

Tratamiento y seguimiento  

El tratamiento específico depende del tipo de quiste, puede ser  farmacológico y/o 
quirúrgico.  El Ministerio de Salud de la Nación distribuye en forma gratuita albendazol 
400 mg a las provincias del país.

Actualmente las opciones de tratamiento son:
  
  • farmacológico
  • quirúrgico 
  • PAIR (punción, aspiración, inyección y reaspiración).

En la respuesta al tratamiento pueden influir: 
  √ la edad del paciente 
  √ el tamaño y la localización anatómica del quiste 
  √ la presencia de calcificación y / o fibrosis periquística. 

el tratamiento farmacológico está contraindicado en embarazo, lactancia,epilepsia, 
hepatopatía crónica, hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

tabla nº9: algoritmo de diagnóstico clínico de hidatidosis
diagnóstico
de sospecha

diagnóstico
de enfermedad

diagnóstico
de localización

diagnóstico
de confirmación

elementos clínicos
+

antecedentes
epidemiológicos

serología de alta
sensibilidad positiva

+
serología de alta

especificidad positiva

imágenes positivas
(orden de costos)

Radiografía
Ultrasonografía

TAC
RNM

métodos parasitoló-
gicos directos o

técnicas moleculares
que identifican 

secuencias
de nucleótidos 

específicos del ADN 
de Echinococcus 

granulosus 
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GLOSARIO: sensibilidad: 
probabilidad de que para 
un sujeto enfermo se ob-
tenga en una prueba diag-
nóstica un resultado posi-
tivo. La sensibilidad es, por 
lo tanto, la capacidad de 
la prueba complementaria 
para detectar la enferme-
dad.
La sensibilidad se puede 
calcular a partir de la si-
guiente relación:
                               VP
Sensibilidad  =   ________
                             VP+FN  
 Donde vP es verdaderos 
positivos y fn falsos nega-
tivos. Por eso a la sensibi-
lidad también se la conoce 
como la fracción de verda-
deros positivos (FVP).

GLOSARIO: 
especificidad: probabi-
lidad de que un sujeto 
sin enfermedad tenga un 
resultado negativo en la 
prueba.
                                 VN
Especificidad =    
__________  
                                 VN  + FP
Donde vn, serían los ver-
daderos negativos; y fP, 
los falsos positivos.
Por eso a la especificidad 
también se le denomina 
fracción de verdaderos ne-
gativos (FVN).

tratamiento quirúrgico 76  

Existen diferentes técnicas, como cirugía abierta, laparoscopia y procedimientos mínimamente 
invasivos. En cada caso se debe evaluar la técnica quirúrgica más adecuada para la extirpación del 
quiste con la menor posibilidad de complicaciones postoperatorias.

indicaciones de tratamiento 77 

  
   • Pacientes con quiste hepático (QH) complicado

Por infección, ruptura a cavidad abdominal o la vía biliar, tránsito toracoabdominal, se indica 
tratamiento quirúrgico convencional.

En estos casos se efectuará tratamiento postquirúrgico con albendazol 10 mg/kg/día en una sola 
toma diaria luego del desayuno ya que su absorción aumenta hasta 5 veces en presencia de alimentos 
grasos. Es altamente efectivo en el tratamiento de parasitosis tisulares por su alta concentración en 
los tejidos, durante 90 días sin intervalos. Se debe asociar con ranitidina a dosis de 150 mg cada 12 
horas vía oral. Si se utiliza por corto tiempo, presenta escasa toxicidad.

 En tratamiento prolongado puede producir dolor abdominal, nauseas, vómitos, aumento transitorio 
de las enzimas hepáticas, leucopenia y plaquetopenia. Son cuatro ciclos de 30 días cada uno, 
continuados, sin interrupción, excepto intolerancia y/o alteración de los datos del laboratorio. En 
estos casos se interrumpe por 15 días y se repiten los análisis, si se normalizaron se reinicia el 
tratamiento.

  • Portadores asintomáticos de QH
  • La conducta se decidirá teniendo en cuenta el tipo, tamaño y localización topográfica  
    del quiste.

 tabla nº 10: Conducta a seguir en portadores asintomáticos.  según tipo y tamaño del quiste

Tipo Tamaño del quiste Conducta

I a Menor de 3 cm ELISA (ag y ac)
Solo observación y control ecográfico cada 6 meses

I b De 3 cm. a 6 a 7 cm Tratamiento con albendazol  

I c Mayor a 7 cm Cirugía

II De 1 cm a 7 cm Tratamiento con albendazol

Mayor a 7 cm Cirugía

III Menor de 3 cm ELISA 
Control ecográfico cada 6 meses

De 3 cm. a 7 cm Tratamiento con albendazol

Mayor a 7 cm Cirugía

IV Cualquiera Evaluar situaciones particulares
Hacer diagnóstico diferencial con masa hepática, control 
ecográfico, TAC, RMN. Sin tratamiento (quistes de poca 
vitalidad o vitalidad nula)

V Cualquiera Sin control rutinario y sin tratamiento (quistes sin 
actividad parasitaria o muertos), cualquiera sea su 
tamaño

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Norma técnica y manual de procedimientos para el control de la hidatidosis en la 

República Argentina. Año 2009.

los quistes más pequeños y los quistes con paredes finas, así como los que se 
presentan  en los pacientes más jóvenes  tendrían mejor respuesta al tratamiento 
farmacológico. 

76 Ministerio de Salud de 
la Nación, con el apoyo de 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
Norma técnica y manual 
de procedimientos para el 
control de la hidatidosis 
en la República Argentina. 
Año 2009.

77 Ministerio de Salud de 
la Nación, con el apoyo de 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
Norma técnica y manual 
de procedimientos para el 
control de la hidatidosis 
en la República Argentina. 
Año 2009.



Pág. 91

Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención

tratamiento quimioterápico

Albendazol se indica a una dosis de 10 mg/kg/día

seguimiento: 

 √ clínico: evaluar intolerancias, efectos indeseables y/o aparición de síntomas
 √ laboratorio previo al tratamiento y cada 30 días antes de iniciar cada ciclo. Se incluirá:  
 hemograma completo, urea, creatinina, coagulograma, hepatograma completo
 √ radiografía de tórax: previo al tratamiento
 √ ecografía a los 2 meses de iniciado el tratamiento, al finalizarlo y a 6 y 12 meses de finali- 
 zar el tratamiento.

• tratamiento de quistes hidatídicos abdominales de localización diferente a la hepática: en el caso 
de quistes hidatídicos intraabdominales no hepáticos, se aplica el mismo criterio que para los quis-
tes hepáticos. Siempre teniendo en cuenta las características individuales de cada paciente. Los 
quistes esplénicos se tratarán en lo posible con cirugía conservadora.

• tratamiento de quistes hidatídicos pulmonares: en el caso de pacientes sintomáticos se indica 
la cirugía convencional. En el caso de pacientes asintomáticos, debe evaluarse cuidadosamente la 
implementación de otras alternativas de tratamiento, en tanto la eficacia de estos métodos está 
aún en discusión. 

• tratamiento de quiste hepático complicado: por infección, ruptura a cavidad abdominal o la 
vía biliar, tránsito toracoabdominal, se indica tratamiento quirúrgico convencional. En estos casos 
se efectuará tratamiento postquirúrgico con albendazol 10 mg/kg/día en una sola toma diaria luego 
del desayuno ya que su absorción aumenta hasta 5 veces en presencia de alimentos grasos. Es al-
tamente efectivo en el tratamiento de parasitosis tisulares por su alta concentración en los tejidos, 
durante 90 días sin interva los. Se debe asociar con ranitidina a dosis de 150 mg cada 12 horas vía 
oral. Si se utilizapor corto tiempo, presenta escasa toxicidad. En tratamiento prolongado puede pro-
ducir dolor abdominal, nauseas, vómitos, aumento transitorio de las enzimas hepáticas, leucopenia 
y plaquetopenia. 
       
Son cuatro ciclos de 30 días cada uno, continuados, sin interrupción, excepto intolerancia y/o alte-
ración de los datos del laboratorio; en estos casos se interrumpe por 15 días y se repiten los análisis, 
si se normalizaron se reinicia el tratamiento. 

             seguimiento
 √ clínico: evaluar intolerancias, efectos indeseables y/o aparición de síntomas
 √ laboratorio: previo al tratamiento y cada 30 días antes de iniciar cada ciclo: 
 hemogra ma completo, urea, creatinina, coagulograma, hepatograma completo
 √ ecografía a los 6 meses y repetir anualmente durante 3 años.

Medidas de prevención y control 78

• cumplir con la desparasitación periódica con praziquantel (cada 45 días) de todos los perros 
en zonas endémicas, a una dosis de 5 mg/kg. El Ministerio de Salud de la Nación distribuye de 
manera gratuita el antiparasitario a las provincias

el tratamiento farmacológico puede ocasionar leucopenia y elevación de transaminasas 
y/o bilirrubina.

78 Manual de normas y 
procedimientos de Vigi-
lancia y Control de Enfer-
medades de Notificación 
Obligatoria. Revisión na-
cional 2007. Ministerio de 
Salud de la Nación.
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• intensificar los controles de faena en los mataderos y frigoríficos oficiales y privados

• interrupción del ciclo de transmisión del parásito evitando que los perros consuman vísceras 
crudas de animales faenados o que quedan muertos en el campo

• eliminación higiénica y segura de las vísceras infectadas

• educación a la población en el riesgo que implica la convivencia y el contacto estrecho con los 
perros enfermos y de las faenas domiciliarias clandestinas

• cumplimiento de medidas higiénicas, ya sean personales (lavado de manos) y sobre los alimen-
tos que se consumen (lavado con agua potable de frutas y verduras)

• búsqueda en zonas endémicas de portadores asintomáticos y derivación para tratamiento 
temprano

• en poblaciones expuesta al riesgo, control ecográfico anual para detección temprana de por-
tadores asintomáticos.
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Ejercicio de comprensión y aplicación N° 5

A. Marque V si considera que el enunciado es verdadero y F si es falso

1. En Argentina la hidatidosis está difundida en todo el territorio nacional
2. Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén son las provincias con mayor cantidad de casos notificados
3. Se reconoce como período de incubación de la hidatidosis al periodo de tiempo que requiere el  
metacestode para llegar a los 10 cm de diámetro y que aparezcan síntomas
4. El cuadro clínico de la hidatidosis es muy preciso, tiene síntomas específicos
5. El páncreas es el órgano afectado con mayor frecuencia
6. En el síndrome general hay manifestaciones a distancia del quiste hidatídico que se derivan de la   
filtración de líquido y/o complicaciones del quiste o de la membrana adventicia
7. El diagnóstico de sospecha  de hidatidosis se basa en resultados positivos de ecografía y radiología
8. El tipo y tamaño del quiste es determinante del tipo de tratamiento
9. La principal medida para interrumpir el ciclo de transmisión del parásito es el control ecográfico 
anual de la población expuesta al riesgo
10. La principal medida para interrumpir el ciclo de transmisión del parásito es la desparasitación 
periódica de todos los perros en zonas endémicas

 Compare sus respuestas con las que figuran en la clave de respuestas

B. analice y resuelva la siguiente situación clínica 

• omar 39 años 

Lo consulta a usted porque hace una semana trabajando se cayó de una escalera de 2 metros y entre 
los estudios le solicitaron una ecografía abdominal. La misma informa la presencia de un quiste 
hepático de 45 mm con contenido heterogéneo en su interior, ubicado en el lóbulo derecho. Al 
interrogatorio Omar refiere que no tiene comorbilidades asociadas, que no presenta dolor abdominal, 
que ahora trabaja como albañil pero hasta hace unos años trabajó en un campo como cuidador. Vive 
con su esposa y un hijo.

1er paso: Defina los problemas de salud que Omar presenta en esta consulta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................
2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….........................................
3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………........................................................
¿Solicitaría algún estudio complementario?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......................................................
4to paso: Realice la prescripción
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………..……………………………………………........................................................
5to paso: De instrucciones al paciente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………........................................................
6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué tipo de controles realizaría y con qué frecuencia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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Anexo II

Clave de respuestas

1. verdadero
2. verdadero
3. verdadero
4. falso: la sintomatología depende del órgano afectado
5. falso: entre el 50-70% de los casos es el hígado el órgano afectado y en el 20-40% de 
los casos es el pulmón
6. verdadero
7. falso: el diagnóstico de sospecha de hidatidosis se basa en datos clínicos y antecedentes 
epidemiológicos
8. verdadero
9. falso: la ecografía es una medida para la detección temprana de portadores asintomáticos 
con el propósito de prevenir complicaciones
10. verdadero
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Parasitosis intestinal

        Objetivos 
 
 - Reconocer la importancia que tiene la higiene personal y las condiciones del medio en  
   la transmisión  y prevalencia de esta patología 
 - Advertir que los parásitos intestinales impactan negativamente en la salud física y en  
   desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes
 - Indicar el tratamiento individual de las parasitosis teniendo presente los efectos   
   adversos de la medicación
 - Reconocer las características y propósitos del tratamiento masivo de la infección por  
   geohelmintos. 

        Introducción

La parasitosis intestinal ha causado incalculables sufrimientos y fallecimientos a los seres humanos a 
través de los tiempos y su impacto global sobre la salud humana sigue siendo enorme, considerándose 
como un importante problema de salud por sus altas tasas de prevalencia y amplía distribución 
mundial, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales como Asia, África, América Central y 
América del Sur, por lo que constituye un problema médico social. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS)79 plantea que las enfermedades parasitarias son uno de los problemas más importantes 
de la salud pública en la actualidad, por lo que el control de las mismas es un objetivo prioritario 80 

  
La parasitosis intestinal es una enfermedad que aparece como consecuencia de una cadena de 
acontecimientos que enlazan a los elementos de la triada ecológica, agente-ambiente-huésped. 

La población principalmente afectada es la infantil debido a su inmadurez inmunológica y poco 
desarrollo de hábitos higiénicos.

Entre sus consecuencia se encuentran: anemia, lactantes de bajo peso, desnutrición y retraso, 
tanto del crecimiento como intelectual, diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, inapetencia, 
irritabilidad, bruxismo, trastornos del sueño, entre otros. 

Los parásitos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: protozoos y helmintos

• Protozoo: organismo unicelular. Los protozoos que infectan al ser humano se dividen a su vez 
en 4 phylum: Sarcodyna (incluye todas las amebas), Ciliophora (protozoos ciliados), Sporozoa 
(coccidios) y Mastogophora (protozoos flagelados). Existen dos organismos que siguen generando 
dudas a la hora de clasificarlos: Blastocystis hominis y Microsporidium.

• Helmintos: animales invertebrados de vida libre o parasitaria, conocidos como vermes o 
gusanos. Los helmintos incluyen parásitos trematodos, cestodos y nematodos. Todos  ellos se 
reproducen a través de huevos, por lo que su diagnóstico se basará tanto en la visualización de 
larvas como de huevos. Los nematodes son gusanos cilíndricos y los trematodes y cestodes son 
aplanados.

 

la transmisión de la enfermedad se ve influenciada principalmente por las condiciones del 
medio ambiente, el modo y estilo de vida de los individuos

en muchos niños los parásitos intestinales pueden tener consecuencias negativas tanto, en 
el crecimiento físico como en el desarrollo cognitivo. 

las parasitosis pueden pasar asintomáticas durante largos períodos, conviviendo 
con el huésped en forma “silenciosa”.

79 Montresor A, y cols. Linea-
mientos para la evaluación 
de las geohelmitiosis y la 
esquistosomiasis a nivel de 
la comunidad. Guía para el 
manejo de los programas 
de control. Programa de En-
fermedades Transmisibles. 
Washington: Oficina Orga-
nización Panamericana de 
la Salud, 1998.

80 La Parasitosis Intestinal, 
Advertencias Internacio-
nales. Crónica de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud. 36 (2): 79 81, 2008.
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GLOSARIO: 
Zoonosis: infecciones de 
los animales vertebrados 
transmisibles al hombre

 La distribución de los parásitos es universal.

tabla n°11: Parásitos intestinales, prevalencia nacional, grupos de riesgo e impacto clínico
Parasitosis Prevalencia

nacional
Grupos de riesgo distribución impacto

Ascaridiasis ++ niños cosmopolita desnutrición, retardo 
del crecimiento

Uncinariasis* ++ niños, mujeres y
hombres expuestos

áreas tropicales anemia,disminución 
del aprendizaje y de la 
productividad

Trichuriasis + población expuesta principalmente
áreas tropicales

desnutrición y anemia

Estrongiloidiasis ++ población expuesta áreas tropicales desnutrición

Oxiurasis +++ niños cosmopolita disminución del 
rendimiento escolar

(+) prevalencia baja, (++) prevalencia media, (+++) prevalencia alta. *Uncinariasis: infección intestinal producida por 
Ancylostoma duodenalis y Necator americanus, parásitos conocidos como uncinarias.    

Fuente: Dpto. Parasitología. INEI. ANLIS. Dr. Carlos G. Malbrán

Transmisión

• agua: por ingestión, por entrar en contacto con ella de otras formas o a través de artrópodos 
vectores acuáticos
• alimentos: pueden servir de vehículo de transmisión de las zoonosis y de parásitos del medio. 
Pueden contaminarse durante su producción, elaboración, transporte y preparación para el 
consumo. Las personas que manipulan alimentos, si son portadores, pueden contaminarlos
• suelo y tierras: se contaminan por quistes, huevos u otras formas evolutivas de los 
enteroparásitos. El tratamiento inadecuado de las excretas humanas (fecalismo) es la principal 
fuente de contaminación del suelo, e indirectamente del agua
• personas contaminadas: es un ejemplo el caso de la oxiurasis, parasitosis exclusivamente 
humana, que se adquiere por medio de la ingestión o inhalación de los huevos que 
contaminan la ropa interior y la de cama del huésped infectado, al sacudir las sábanas se 
diseminan los huevos por toda la casa (dintel de puertas  y ventanas, suelo, muebles, baño) 
determinando infección intrafamiliar o de los convivientes (colegios, asilos, guarderías)

Los geohelmintos no se transmiten de persona a persona sino a través de la tierra contaminada 
con heces humanas que son portadoras de huevos o larvas de parásitos. Los huevos embrionados 
pueden ingresar al aparato digestivo por vía oral, cuando los seres humanos tienen contacto directo 
con tierra, con alimentos o con  agua contaminados. (A. lumbricoides y T. trichiura). Pero también 
se pueden infectar a través de larvas que penetren la piel (S. stercoralis y N. americanus) o de larvas 
que además de atravesar la piel, puedan ser ingeridas y que tengan la capacidad de traspasar la 
placenta infectando al feto, o de utilizar la leche de madres infectadas como vehículo (A. duodenale).

en nuestro país los parásitos que pueden afectar al hombre son numerosos, los que 
presentan mayor importancia clínica y sanitaria son los geohelmintos. nematodes que 
se transmiten desde el suelo. Pertenecen a este grupo los ascaris lumbricoides,trichuris 
trichiura, necator americanus, strongyloides stercoralis y ancylostoma duodenalis.

 el contagio es muy frecuente, fácil y simple

la transmisión de parásitos es insidiosamente fácil, sobre todo cuando la higiene y el 
saneamiento ambiental no es el adecuado.
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Enteroparásito o parásito intestinal, son los que producen infecciones intestinales en el hombre. 
En la gran mayoría de los casos, la infección ocurre por vía digestiva, en algunos se produce por vía 
cutánea.
  
factores de riesgo

 Las siguientes condiciones favorecen las enteroparasitosis: 

 √ inadecuadas condiciones sanitarias
 √ mala disponibilidad de agua
 √ inadecuada eliminación de excretas
 √ clima tropical

Diagnóstico 

Presentación clínica
Hay gran diversidad de parasitosis intestinales que dan origen a diferentes signos y síntomas

tabla nº12: Principales síntomas de las parasitosis intestinales
Dolor 

Abdominal 
Distensión

Fiebre Diarreas o 
vómitos

Irritabilidad 
e insomnio

Hepatitis o 
colecistitis

Anemia o 
Eosinofilia

Pérdida 
peso o 

Otros

Ancylostomas presente presente con sangre A/E presente síntomas síntomas 
respiratorios, 
prurito o 
reacción 
alérgica

Ascaris 
limbricoides

presente presente presente E síntomas respira-
torios, apendicitis 
o peritoni-
tis, obstrucción 
intestinal,prurito 
o reacción 
alérgica

Cryptospo-
ridium s pp.

presente presente presente colangitis presente colangitis
esclerosante

Diphyllo-
bothrium 
latum

presente presente A presente neuropatía  x 
déficit B 12

Entamoeba 
histolytica

presente presente con sangre hepatitis A síntomas 
respiratorios, 
apendicitis o 
peritonitis

Enterobius 
vermicularis

presente prurito anal

Fasciola 
hepática

presente presente presente hepatitis E cirrosis hepática

Giardia 
lamblia

presente presente presente presente

Hymenolephis 
nana

presente presente presente E presente

Isospora belli presente acuosa presente deshidratación

Microspo
ridium s pp. 

presente presente presente patología
biliar

presente síntomas respira-
torios.

Strongyloides 
stercolaris

presente con sangre A/E presente síntomas respira-
torios, apendicitis 
o peritonitis, 
deshidratación, 
prurito o reacción 
alérgica
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tabla nº13: Principales síntomas de las parasitosis intestinales
dolor 

abdominal 
distensión

fiebre diarreas o 
vómitos

irritabilidad 
e insomnio

Hepatitis o 
colecistitis

anemia o 
eosinofilia

Pérdida 
peso o 

otros

Taenia 
saginata

presente presente

Taenia solium presente presente

Trichuris 
trichiura

presente con sangre A/E presente síntomas 
respiratorios
Apendicitis o 
peritonitis

Fuente: López Alonso B. Parasitosis. Fisterra: Atención Primaria de la Salud en la Red. Guías Clínicas. Adaptación personal

métodos diagnósticos  81 

√ examen parasitológico de materia fecal: macroscópico y microscópico: Las muestras de heces 
deben recogerse libres de orina, agua, antibióticos, antiácidos, antidiarreicos, preparados con  bismuto 
y la ingesta de sulfato de bario como líquido de contraste para exámenes radiológicos. Si esto hubiese 
ocurrido se debe esperar 7 días para comenzar a recoger la muestra. Se sugiere no ingerir vegetales 
ni alimentos aceitosos

√ examen macroscópico: hace referencia a las características físicas de las heces. Si son blandas, 
líquidas o formadas, el color, si tienen sangre, mucus, alimentos sin digerir, entre otros. También se 
observará si hay proglótides de tenias o parásitos como Oxiurus, Hymenolephis o Trichuris

√ examen microscópico: fresco y seriado

 • fresco: se realiza en muestras recién emitidas, debe realizarse en tiempo no mayor de 60 mi-
nutos de emitida la muestra. Este estudio es útil para la búsqueda de trofozoítos de protozoos, por lo 
cual es válido en heces diarreicas. Si el estudio, no puede realizarse en forma inmediata, el laboratorio 
deberá proveer de conservadores para trofozoítos. No utilizar formol que destruye los trofozoítos, solo 
conserva quistes y huevos de parásitos. Sólo podremos descartar una parasitosis, luego del examen de 
3 muestras de materia fecal

 • examen seriado: se recogen pequeñas porciones de 7 deposiciones a razón de una por día en 
formol al 5%. Se aplican métodos de concentración que permiten  detectar formas parasitarias que se 
encuentran en número reducido y examinar una mayor cantidad de muestra en menor volumen. Este 
examen se utiliza para la identificación de huevos de helmintos, larvas y quistes de protozoos

√ escobillado anal y test de Graham: se utilizan para la investigación de oxiurus y también tiene  
utilidad para el estudio de huevos de tenias. En el escobillado se utiliza una gasa humedecida en agua 
que se pasa por el reborde del ano 10 veces y luego se coloca en un frasco con formol al 5%. En el 
test se utiliza cinta adhesiva transparente que se pasa por el reborde de la zona anal y luego se pega 
en un portaobjetos. 
En ambos casos la toma de muestra se efectúa durante 7 días y por la mañana antes de levantarse

√ identificación de parásitos eliminados espontáneamente: todo elemento eliminado con las heces 
sospechado como parásito, debe ser enviado al laboratorio para su identificación. Al momento de ser 
emitido, se lo recogerá en un frasco con agua; no utilizar alcohol ni formol

√ examen del contenido duodenal: es útil para la identificación de parásitos que se encuentran 
en el duodeno principalmente Giardias, Strongyloides, Fasciola hepática y coccidios, principalmente 
Cryptosporidium, también microsporidium. Debería ser de rutina que toda vez que se efectúe un 
sondeo duodenal, enviar una muestra al laboratorio para el estudio parasitológico

81 Saredi N. Generalidades 
en Parasitología. Boletín 
Proaps-Remediar Vol.2 - Nº 
14 - octubre 2004 
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√ Biopsia intestinal: se utiliza para la investigación de parásitos alojados en el intestino. Las 
muestras deben ser enviadas inmediatamente de obtenidas al laboratorio en un frasco estéril 
sin conservantes. Sería importante, siempre que se efectúe una biopsia intestinal, enviar una 
muestra al laboratorio de parasitología.

√ Concentración de larvas (método de Baermann): se utiliza para concentrar larvas de 
Strongyloides y de Uncinarias de cultivo. Las muestras de heces deben ser recién emitidas y no 
utilizar conservantes.

√ Cultivo de heces: en el caso de protozoos los cultivos son específicos y se basan en la 
multiplicación del agente, con lo que se obtiene una búsqueda más eficaz del agente. Para 
los helmintos se utilizan con el fin de llevarlos a un estado madurativo superior al que se 
encuentran en heces y así diferenciarlos. 

√ Conteo de huevos de helmintos: es útil para estimar aproximadamente la intensidad de la 
infección, evaluar la efectividad de un tratamiento y para estudios epidemiológicos. Se informa 
la cantidad de huevos por gramo de heces y se utilizan principalmente para Áscaris, Trichuris y 
uncinarias

Existen otros métodos como ELISA, de inmunofluorescencia, PCR  de utilización más específica en 
laboratorios de mayor complejidad.

Tratamiento

En la República Argentina tradicionalmente se ha usado el tratamiento selectivo dirigido a una 
persona en particular, con diagnóstico parasitológico previo, sin tomar en cuenta los niveles de 
prevalencia y la intensidad de las infecciones que caracterizan a la comunidad donde reside la 
persona. 

Desde hace años la OMS propone como solución, aunque sea parcial, el uso de tratamientos 
antihelmínticos masivos y reiterados, sin diagnóstico parasitológico previo individual, en aquellas 
comunidades que tengan una elevada prevalencia de geohelmintos (>50%). 

Los geohelmintos  son parásitos intestinales que tienen, como parte de sus ciclos vitales, un pasaje 
obligado por la tierra. Entre los geohelmintos con mayor prevalencia mundial se destacan: Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, las uncinarias (Necator americanus, Ancylostoma duodenale) y 
Strongyloides stercoralis.

 

Países de todo el mundo han implementado con éxito, programas nacionales para el control de las 
geohelmintiasis utilizando esta técnica, ya que se ha demostrado fehacientemente el fracaso de los 
tratamientos selectivos cuando los pacientes residen en comunidades hiperendémicas. En el marco 
del Plan Federal de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa Remediar + 
Redes, durante los años 2005-2008, desarrolló el Programa Nacional de Desparasitación Masiva, 
destinado a abordar el problema de la Geohelmintosis. Se utilizó el tratamiento antiparasitario 
masivo en poblaciones con tasas de prevalencia elevadas y exposición al riesgo junto con medidas 
sanitarias y educativas destinadas a mejorar  la higiene ambiental. 
Para el tratamiento de los geohelmintos se utiliza mebendazol a una  dosis indicada es de 500 
mg, dosis única, cada 6 meses, durante 2 años. Posteriormente, luego de evaluar los resultados 
obtenidos, se podría continuar con la misma dosis pero con intervalos de 12 meses. Si se quisiera 
incluir a los niños entre 1 y 2 años, la dosis debería ser de 250 mg. El mebendazol en suspensión se 

los tratamientos masivos están orientados al control de la contaminación del ambiente 
con huevos o larvas de geohelmintos con el propósito de disminuir las posibilidades de 
reinfección.
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presenta en dos concentraciones: 100 mg/5 ml y 200 mg/5 ml. Para el tratamiento masivo en niños 
se aconseja la segunda opción, que permite dispensar 500 mg en 12,5 ml.

tabla nº14: tratamiento masivo de las infecciones por geohelmintos
Parásito droga dosis adulto dosis niños mayores 

de 2 años
Ascaris lumbricoides

Trichuris trichiura

Uncinarias (Ancylos-
toma duodenalis, 
Necator americanus)

Mebendazol

ó

Albendazol
ó
Ivermectina

100 mg cada 12 hs 
por 3 días ó 500 
mg dosis única 
(tratamiento masivo)
400 mg dosis única

0.2 mg/kg dosis única
(máximo 6 mg)

100 mg cada 12 hs 
por 3 días ó 500 
mg dosis única 
(tratamiento masivo)

0.2 mg/kg dosis única
(máximo 6 mg)

Strongyloides 
stercoralis

Ivermectina
ó
Tiabendazol
ó

Albendazol

0.2 mg/kg (máximo 6 
mg) por 2 días
50 mg/kg/día en 
2 dosis por 2 días 
(máximo 3 g/día)
400 mg cada 12 hs 
por 7 días

0.2 mg/kg (máximo. 
6 mg) por 2 días
50 mg/kg/día en 
2 dosis por 2 días 
(máximo 3 g/día)
10-15 mg/kg/día en 
2 dosis por 7 días

tabla nº15: tratamiento individual  de las parasitosis
Parasitosis tratamiento
Enterobius vermicularis u Oxiurus mebendazol 100 mg/día en una sola toma. Repetir a 

los 14 días

Ascaris mebendazol 100 mg c/12 hs durante 3 días. 
Repetir a los 14 días.

Uncinarias (Ancilostoma duodenalis
y Necator americano) 

mebendazol 
dosis adultos: 100 mg por día 3 días 

Amebiasis metronidazol 
dosis adultos: 500-750 mg en 3 dosis por día 7-10 días

Giardias metronidazol dosis adultos:  250 mg cada 8 horas 7-10 
días. Alternativa: furazolidona adultos: 100 mg día 7-10 
días.

Trichuriasis (Trichiuris trichiura) mebendazol 
dosis adultos: 100 mg por día 3 días

Triquinosis mebendazol (asociar corticoides)
adultos: 400 mg 3 veces por día 10-14 días

Larva migrans visceral o
Toxocariasis

(es controvertida su indicación terapéutica, en 
ocasiones asociar corticoides): mebendazol 100 mg 
durante 5 días

Blastocystis hominis (es controvertida su indicación terapéutica)
metronidazol dosis adultos: 250 mg cada 8 horas 
7-10 días

 

Fuente: Altcheh J y cols. Geohelmintiosis en la República Argentina. Programa Nacional de 
Desparasitación Masiva-Proaps-Remediar-noviembre de 2007

Fuente: Adaptado de: The Medical Setter, on drugs and therapeutics. Drugs for parasitic infections. August 
2004. www.cdc.org (Bernztein R  y cols. Evaluación del Manejo de las Parasitosis en el Primer Nivel de 
Atención Boletín Proaps-Remediar Vol.2 - Nº 14 - octubre 2004)
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tabla nº16: efectos adversos

mebendazol •en casos de infestación masiva y eliminación de vermes, puede producir 
dolor abdominal y diarrea. Al igual que el albendazol, en tratamientos 
prolongados pueden producir elevación de transaminasas, supresión de 
médula ósea y alopecia. En estos tratamientos es aconsejable la medición 
de transaminasas y recuento sanguíneo completo
•interacciones: puede reducir niveles de ácido valproico, carbamacepina

contraindicaciones: está contraindicada en el embarazo (produce tera-
togénesis en animales) y en enfermos alérgicos a la droga. no debe ser 
usada en menores de 2 años.

metronidazol • en general es bien tolerado. Los efectos adversos más comunes se rela-
cionan con el tracto gastrointestinal con náuseas, anorexia, diarrea, mo-
lestias epigástricas, cólicos abdominales, incluso casos de colitis pseudo-
membranosa 
• el sabor metálico se observa en 12 % de los pacientes
• entre los efectos más serios que afectan al sistema nervioso, se citan 
convulsiones, neuropatía periférica (parestesias, incoordinación y ataxia); 
ante la aparición de estos efectos debe suspenderse la administración. La 
presentación de efectos tales como neutropenia significativa (1%); supre-
sión de la inmunidad celular, mutagénesis en bacterias, carcinogénesis en 
ratas y ratones, y aumento de la sensibilidad en las células hipóxicas a las 
radiaciones, hacen que la utilización del metronidazol deba ser prudente, 
especialmente en enfermos con antecedentes hematológicos

• interacciones Asociado a los anticoagulantes orales, el metronidazol 
aumenta y prolonga la acción de éstos (inhibe el metabolismo). Puede 
producir reacción tipo disulfiram si se consume con alcohol

albendazol • a semejanza del mebendazol, presenta escasa toxicidad si se lo utiliza 
por corto tiempo, en tratamiento prolongado puede producir dolor abdo-
minal, nauseas, vómitos, aumento transitorio de las enzimas hepáticas, 
leucopenia, plaquetopenia. En adultos se reporta alopecia. en ratas es 
embriotóxico

ivermectina •posee leve toxicidad, sus principales efectos adversos ocurren a nivel 
gastrointestinal.
contraindicaciones: pacientes con procesos inflamatorios que compro-
metan la barrera hematoencefálica por su posible toxicidad al interactuar 
con receptores GABA del SNC y en embarazo

Medidas generales para prevenir la parasitosis intestinal
Las principales mediadas preventivas relacionadas a los enteroparásitos son: 

√ lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o comer y después de 
ir al sanitario 

√ evitar el contacto de las manos y los pies con el barro, como la tierra o la arena de aquellos 
sitios donde se sabe o se sospecha que existe contaminación fecal. Usar zapatos para evitar 
principalmente  la anquilostomiasis

√ alimentarse adecuadamente y en forma balanceada

√ evitar la ingesta de alimentos en ventas callejeras y/o lugares con inadecuadas condiciones 
higiénicas

√ lavar las frutas, los vegetales y verduras 
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√ en aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o ponerle cloro (3 
gotas de cloro por litro de agua)

√ mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y secos. No tener de-
pósitos domiciliarios de residuos, evitar criadero de moscas, ratas o cucarachas debido a que 
transmiten enfermedades

√ tener un sistema adecuado de eliminación de excrementos
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Ejercicio de comprensión y aplicación

marque v si considera que el enunciado es verdadero y f si es falso

1.El dolor abdominal recurrente es una de las manifestaciones clínicas de la parasitosis intestinal
2. En la mayoría de las parasitosis la constipación está presente
3. La anemia es una de las principales manifestaciones de las parasitosis intestinales
4. Algunas parasitosis intestinales se acompañan de síntomas respiratorios
5. La transmisión de los parásitos depende de la higiene de los alimentos y de las condiciones      
ambientales
6. Para realizar un examen parasitológico seriado se deben recoger muestras durante 5 días7. 
Para identificar un parásito espontáneamente eliminado en la materia fecal, se debe enviar al      
laboratorio en un frasco con alcohol
8. El mebendazol es la droga indicada para el tratamiento antiparasitario individual y/o masivo 9. El 
mebendazol y la ivermectina están contraindicados en mujeres embarazadas

Clave de respuestas
1. verdadero
2. falso: la diarrea es uno de los principales síntomas de las parasitosis intestinales
3. verdadero
4. verdadero
5. verdadero
6. falso: se deben recoger muestras de materia fecal durante 7 días
7. falso: no se debe utilizar alcohol ni formol. Utilizar agua
8. verdadero
9. verdadero 

Anexo III
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