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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Título:  

“HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DEL DENGUE EN PACIENTES QUE 
ACUDIERON AL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA – UCAYALI, 

DURANTE EL PERIODO ENERO 2012 – DICIEMBRE 2014” 

Área de Investigación: El estudio se realizó en el Servicio de Ecografía del Departamento 
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Amazónico, Distrito de Yarinacocha, Provincia 
Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 
 
Autor responsable del trabajo:  

Mario Ignacio Rojas Zegarra – Medico Ex Residente de la Facultad de Medicina de 
San Fernando – Sede Docente Hospital Nacional Dos de Mayo. 
 
Asesores:  

Fritz Herbert Segovia Meneses – Medico Radiólogo, Jefe del Departamento 
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Amazónico de Yarinacocha – Región Ucayali  

Favio Orlando Sarmiento López – Medico con Postgrado en Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales del Departamento de Medicina del Hospital Regional de Pucallpa 
– Región Ucayali.  
 

Objetivo: Describir las alteraciones ecográficas abdominales encontradas en los pacientes 
hospitalizados con Dengue y signos de alarma en el Hospital Amazónico del Distrito de 
Yarinacocha (Ucayali) durante el periodo entre enero del 2012 a diciembre del 2014.  

Material y Métodos: Se revisaron informes ecográficos abdominales de 250 pacientes, 
121 de sexo masculino y 129 de sexo femenino, con una media del grupo etáreo más 
afectado de 17 años, todos ellos con sospecha clínica de Dengue y signos de alarma, 
procedentes de zonas endémicas (por nexo epidemiológico), internados en el Hospital 
Amazónico de Yarinacocha – Ucayali, durante el periodo desde Enero de 2012 a 
Diciembre de 2014. Los hallazgos se compararon con los descritos en la literatura nacional 
y extranjera. 

Resultados: Los hallazgos ecográficos más frecuentes fueron: engrosamiento parietal de la 
vesícula biliar (n=215) (86%), derrame pleural (n=162) (64.8%), liquido libre en cavidad 
abdominal y/o fosa pélvica (n=150) (60%), colecistitis alitiásica aguda (n=90) (36%), 
hepatomegalia (n=30)(12%), esplenomegalia (n=23)(9.2%), liquido laminar pericolecistico 
(n=15)(6.8%). En el 12 % de los pacientes (n=30), el estudio ecográfico se reportó sin 
hallazgos significativos. 
 
Conclusiones: La ecografía abdominal es una herramienta de apoyo al diagnóstico útil y 
necesaria ante la sospecha de Dengue con signos de alarma, nos permite diferenciar casos 
leve de aquellos con riesgos de complicación al reconocer tempranamente hallazgos que se 
correlacionan con la gravedad y progreso, detectando complicaciones en la fase crítica de 
la enfermedad. 
 
Palabras Claves del Trabajo: Dengue, ecografía, hallazgos ecográficos 
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CAPITULO I:  DATOS GENERALES 

1.1     Titulo    “Hallazgos ecográficos del Dengue en pacientes que acudieron al Hospital  

 Amazónico de Yarinacocha – Ucayali, durante el periodo Enero 2012 – Diciembre  

 2014” 

1.2     Área de Investigación: Radiología, Diagnóstico por Imágenes 

1.3     Autor responsable del proyecto: Mario Ignacio Rojas Zegarra – Medico Ex  

          Residente de la Facultad de Medicina de San Fernando – Sede Docente Hospital  

          Nacional Dos de Mayo. 

1.4     Asesores:  

- Fritz Herbert Segovia Meneses – Medico Radiólogo, Jefe del Departamento Diagnóstico 

por Imágenes del Hospital Amazónico de Yarinacocha – Región Ucayali  

- Favio Orlando Sarmiento López – Medico con Postgrado en Enfermedades Infecciosas y 

Tropicales del Departamento de Medicina del Hospital Regional de Pucallpa – Región 

Ucayali.  

1.5     Institución: Departamento Diagnóstico por Imágenes - Hospital Amazónico –  

 Distrito Yarinacocha – Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali – Perú  

1.6     Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto  

- Jefaturas de:  

. Servicio Emergencia y UCI,  

. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital 

Amazónico (HA)   

- Unidad de Terapia del Dengue (UTD - HA) ,  

- Unidad de Epidemiologia del Hospital Amazónico 

1.7     Duración: 06 (seis) meses. 

1.8     Clave del Proyecto: Dengue, ecografía, hallazgos ecográficos 
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CAPITULO II.     INTRODUCCION 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripcion del Problema 

En el Perú, el Dengue es un problema de salud pública, sujeto a vigilancia 

epidemiológica y constituye la enfermedad viral transmitida por vectores más 

importante por su morbimortalidad en el mundo. Millones de casos de Dengue 

clásico y hemorrágico son reportados anualmente a nivel mundial. Asimismo 

millones de personas están en riesgo de infección y más de 100 países tienen 

transmisión endémica.  (1,23-26) 

La selva amazónica ofrece las condiciones ambientales para el desarrollo del 

dengue con temperaturas de 15 a 40 grados Celsius y una humedad relativa 

moderada o alta. En nuestro país, en Ucayali, prevalece un clima tropical con 

dichas características, y es entre los meses de noviembre a abril, donde las lluvias 

son más frecuentes, intensificándose el periodo de reproducción del mosquito 

vector: la hembra del Aedes aegypti.  (2,13-16) 

El aumento global de la temperatura de nuestro planeta, favorece 

condiciones climáticas adversas, provocando alteraciones de los ecosistema por la 

deforestación, que altera la distribución geográfica de vectores, originando mayor 

cantidad de casos de enfermedades metaxénicas o de transmisión vectorial, como el 

Dengue, la fiebre amarilla, el Chagas y últimamente la fiebre del Chikungunya, en 

países de la región.  (3,9) 

Actualmente, el Dengue en  la selva amazónica se presenta en forma de 

brotes esporádicos relacionados con la intensificación de la temporada de lluvias y 

está restringido a los meses de noviembre a abril de cada año.   (4,7) 

En la provincia de Coronel Portillo - Ucayali, el Hospital Amazónico, es un 

establecimiento de salud referencial de mediana complejidad, con categoría II-2, 

ubicado en el distrito de Yarinacocha. A nuestra dependencia llegan pacientes 

procedentes de carreteras, trochas y de la riberas de los ríos de la región, siendo sus 

usuarios nativos y mestizos.  
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Existen 4 serotipos diferentes del virus y cualquiera de ellos puede producir 

la enfermedad. La infección por un serotipo confiere inmunidad homóloga (contra 

el mismo serotipo) permanente, y heteróloga (contra los demás serotipos) en forma 

transitoria. (1,3) 

El vector del Dengue 

El Aedes aegypti es una especie principalmente diurna, con mayor actividad 

a media mañana y poco antes de oscurecer. Vive y deposita sus huevos en el agua, 

donde se desarrollan sus larvas; a menudo en los alrededores o en el interior de las 

casas, tanto en recipientes expresamente utilizados para el almacenamiento de agua 

para las necesidades domésticas como en jarrones, tarros, neumáticos viejos y otros 

objetos que puedan retener agua estancada. Habitualmente no se desplazan a más 

de 100 m, aunque si la hembra no encuentra un lugar adecuado de ovoposición 

puede volar hasta 3 km, por lo que se suele afirmar que el mosquito que pica es el 

mismo que uno ha «criado». Solo pican las hembras, los machos se alimentan de 

savia de las plantas y no son vectores. La persona que es picada por un mosquito 

infectado puede desarrollar la enfermedad, que posiblemente es peor en los niños 

que en los adultos. La infección genera inmunidad de larga duración contra el 

serotipo específico del virus. No protege contra otros serotipos y posteriormente, 

esto es lo que puede dar lugar a la forma de dengue hemorrágico. (9 ,14 ) 

En relación a la patogenia, cuando un mosquito infectado que lleva el virus 

del dengue, pica a una persona, el virus entra en la piel junto con la saliva del 

mosquito. El virus se une y entra en los macrófagos, donde se reproduce mientras 

los macrófagos viajan por todo el cuerpo. Los macrófagos responden produciendo 

proteínas de señalización e inflamación para activar al sistema inmune, como 

citoquinas e interferon, los cuales van a ser responsables de los síntomas, como la 

fiebre, los dolores y los demás síntomas gripales. Como vemos, el virus no es 

directamente el agente lesivo, sino que los síntomas son debidos a la respuesta 

inmune del organismo. En las formas graves, la producción del virus en el interior 

del organismo es enorme, y otros órganos pueden verse afectados, como el hígado o 

la médula ósea. Normalmente, las formas graves aparecen cuando existe una 

segunda exposición a un serotipo diferente del dengue del de la primera exposición. 
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De esta manera, el sistema inmune está sensibilizado y responde de una forma más 

agresiva, generando peores síntomas. Además, en estas formas graves se suele 

producir una disfunción endotelial, responsable de las hemorragias (cuadro más 

severo del dengue).  (8 ,16 ) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide el Dengue clásico en: 

Grupos A y B, sin y con signos de alarma respectivamente, que incluyen síndrome 

febril agudo asociado a cefalea, dolor retro-ocular, mialgias y artralgias, náuseas y 

vómitos, anorexia, erupción cutánea, fenómenos hemorrágicos leves. (12,5)  

El Dengue y la Fiebre del Chikungunya son transmitidas por la picadura del 

mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus que ha llegado a Sudamerica. El actual 

brote epidémico de Chikungunya en America se inicio en diciembre del año 2013 

cuando se confirmo dos casos en la isla caribeña de San Martin. (24 ,27 )  Hasta el 06 

de febrero de 2015, la OPS (Organización Panamericana de la Salud) había 

informado 1 172 787 casos sospechosos, 25 255 confirmados y 181 victimas 

mortales.   Como reacción, el 13 de setiembre de 2014, el Ministerio de Salud del 

Peru declaro alerta verde a todos los servicios de salud del país. Luego el 21 de 

setiembre del mismo año, declaro emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional. (37) 

En diciembre del 2014 se registraron 11 casos importados de virus 

Chikungunya en el Peru. El 9 de junio del 2015 se reporto el primer caso autóctono 

atendido en el Centro de Salud de Zarumilla en Tumbes. Hasta mayo de 2015 no se 

han reportado casos de Chikungunya en la Region Ucayali.  (38 )   

La ecografía es una técnica de imágenes ampliamente disponible para 

estudiar el dolor abdominal y los procesos febriles agudos. Permite valorar con alto 

grado de certeza los hallazgos relacionados con el Dengue: ascitis, derrame pleural 

y pericárdico, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, hepatomegalia, 

esplenomegalia y, además, excluir posibles diagnósticos diferenciales.  (21,31-33) 

2.1.2 Antecedentes del Problema 

En nuestro país, no se disponen de estudios previos sobre hallazgos 

ecográficos de las complicaciones del Dengue en zonas endémicas, lo que motivo a 
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realizar la presente investigación con el fin de contribuir como fuente de 

información y como documento de referencia a tener en cuenta en los exámenes 

auxiliares para la atención de casos de Dengue con signos de alarma en el Perú.  

 

2.13 Fundamentos 

2.1.3.1 Marco Teórico 

El dengue es una enfermedad viral aguda, endémica en la región 

Ucayali, su incidencia es mayor en temporada de lluvias, sobre todo en 

noviembre de cada año. En el año 2013, Ucayali registro 1715 casos 

(29.87%) siendo el más elevado por departamentos en el Perú. Asimismo se 

registran 37 defunciones por Dengue en el periodo 2009 – 2013.  (4, 39) 

En relación a casos de Dengue por semanas epidemiológicas en los últimos 

tres años, las semanas 46 a 48 en el mes de noviembre de cada año, registran un 

marcado incremento de casos probables y confirmados.   (2, 39) 

Los casos de Dengue, según formas clínicas en el Perú año 2013, el dengue 

con señales de alarma fue de 21% (1196 casos)  (4) 

 Dengue (CIE 10 A90) 

El dengue es una enfermedad viral aguda, endemo-epidemica, transmitida 

por la picadura de mosquitos hembras del genero Aedes, principalmente por Aedes 

aegypti, que constituye actualmente la arbovirosis mas importante a nivel mundial 

en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico.    (8,11-15)     

El dengue clásico es todo caso que presenta fiebre y dos o más de las 

siguientes características: cefalea, mialgia, artralgia y exantema, junto con serología 

positiva IgM por ELISA para virus de Dengue. 

Definiciones de casos de Dengue: 

Caso probable de dengue sin signos de alarma: 

Toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo 

dentro de los últimos 14 días en área con transmisión de dengue o se encuentre 

infestada por Aedes aegypti, y que además presenta por los menos dos de los 

siguientes criterios:    (6,8) 

. Artralgia 

. Mialgia 

. Cefalea 
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. Dolor ocular o retro-ocular 

. Dolor lumbar 

. Erupción cutánea (rash) y no se evidencia ningún signos de alarma. 

 

Caso probable de dengue con signos de alarma (CIE 10: A97.1) 

Todo caso probable con uno o más de los siguientes signos de alarma: 

1.  Dolor abdominal intenso y continuo 

2. Vómitos persistentes 

3. Dolor torácico o disnea 

4. Derrame seroso al examen clínico (ascitis, derrame pleural, pericárdico) 

5. Disminución brusca de temperatura o hipotermia 

6. Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario) 

7. Decaimiento excesivo o lipotimia 

8. Estado mental alterado (somnolencia o inquietud, irritabilidad o 

convulsión) 

9. Hepatomegalia o ictericia 

10. Incremento brusco de hematocrito, asociado a disminución de plaquetas 

11. Hipoproteinemia.  

 

Caso probable de Dengue Grave (CIE10: A97.2) 

Todo caso probable de dengue con signos de alarma, en quien se detecta por lo 

menos uno de los siguientes hallazgos: 

- Signos de choque hipovolémico * (Detectado por: presión arterial disminuida 

para la edad, presión diferencial < 20 mmHg, pulso rápido y débil (pulso 

filiforme), frialdad de extremidades o cianosis, llenado capilar > 2 segundos). 

- Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante de plasma. 

- Sangrado grave, según criterio clínico 

- Afectación grave de órganos (encefalitis, hepatitis, miocarditis). 

 

Caso confirmado de dengue por nexo epidemiológico 

Todo caso probable de dengue con o sin signos de alarma de quien no se 

dispone de un resultado de laboratorio y que procede de área endémica o no 

endémica, en una situación de brote. (8) 
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 Caso descartado de dengue 

Todo caso probable de dengue (con o sin signos de alarma o dengue grave), que 

tenga los siguiente resultados: negativo a alguna de las pruebas serológicas de 

laboratorio confirmatoria para dengue, tales como: 

- Resultado Negativo de IGM e IgG, en una sola muestra con tiempo de 

enfermedad mayor a 10 dias. 

- Resultado Negativo IgM e IgG, en muestras pareadas, la segunda muestra 

tomada con un tiempo de enfermedad mayor a 10 dias. 

Fases clínicas del Dengue: Después del periodo de incubación, la enfermedad 

comienza abruptamente y es seguida por tres fases: 

Fase febril: 

De inicio repentino, dura de 2 a 7 días, suele acompañarse de dolor osteo 

muscular generalizado e intenso (fiebre rompe huesos), artralgia, cefalea y dolor 

retro ocular, también se puede encontrar enrojecimiento cutáneo, eritema de la piel, 

esta etapa se asocia a la presencia del virus en la sangre (viremia). La evolución 

pasa por la caída de la fiebre y durante la misma el enfermo va a tener sudoración, 

astenia o algún decaimiento, toda esta sintomatología es transitoria. 

El personal de salud debe estar atento en el seguimiento y monitoreo de la 

evolución del caso, ya que al final de esta fase puede evolucionar 

desfavorablemente. (16-20) 

Fase Crítica: 

Luego de la caída de la fiebre el paciente puede evolucionar favorablemente 

o  agravarse; 

La caída de la fiebre marca el inicio de la etapa crítica, donde el paciente 

puede agravarse apareciendo inicialmente los signos de alarma, y complicaciones 

como extravasación de plasma y una manifestación más grave que es el shock, 

evidente con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e hipotensión, por lo 

tanto requiere seguimiento clínico estricto. 

A veces, con grandes hemorragias digestivas asociadas, así como 

alteraciones hepáticas y quizás de otros órganos. El hematocrito se eleva en esta 

etapa y las plaquetas que ya venían descendiendo alcanzan sus valores más bajos.      
(21-25)     
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Frente a las manifestaciones de alarma la conducta a seguir es la 

hospitalización.  

Fase de recuperación: 

En esta fase, generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, esta fase 

no excede de 48 a 72 horas, se deberá vigilar un estado de sobrecarga liquida 

(generada durante la etapa crítica), así como alguna co-infección bacteriana 

agregada; en esta fase se debe tener un especial cuidado con el manejo de fluidos 

sobre todo en pacientes con insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal crónica, 

ancianos y niños. En esta fase se da lugar a la reabsorción gradual del líquido 

extravasado el cual regresa del espacio extravascular al intravascular. Se hace 

evidente una mejoría del estado general del paciente. Es en esta fase en la que 

puede presentarse erupción cutánea característica (eritematoso petequial con zonas 

pálidas) con prurito intenso. El hematocrito se estabiliza el número de glóbulos 

blancos y plaquetas comienzan a elevarse.   (26-30)    

Técnica de imagen para diagnóstico:    

Ecografía abdominal:  

El examen se realiza con el paciente en posición decúbito supino y luego en 

decúbito lateral u oblicuas, colocando el transductor convexo de 3.5 mHz. , previa 

aplicación del gel de acoplamiento. En los cuadrantes abdominales se realizan 

vistas en planos transversos, longitudinales y oblicuos.  (10) 

Las regiones anatómicas que se deben evaluar en ecografía o ultrasonido 

fast, donde el objetivo primordial es detectar líquido libre son:  

- Espacio hepatorenal o de Morrison 

- Espacio esplenorenal 

- Correderas parietocolicas bilaterales 

- Pelvis 

- Pericardio 

- Bases pulmonares 

El termino de ecografía fast (Focused abdominal sonografy for trauma) fue 

acuñado por Grace Rozycki y colaboradores en 1995. Fue usada para referirse a 
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distintas formas de usar la ecografía para evaluar pacientes con trauma abdominal, 

pero en la actualidad, su práctica se ha extendido a la ecografía abdominal de 

urgencia orientada a la detección de líquido libre en el abdomen. (34,35) 

La ecografía es una herramienta diagnóstica muy útil porque permite 

diferenciar los casos leves de aquellos con riesgo de complicación al reconocer 

hallazgos que tienen una correlación significativa con la gravedad de esta 

enfermedad, como derrames en cavidades, engrosamiento de la pared vesicular, 

hepato-esplenomegalia. (21-22)    

El principal factor fisiopatológico del Dengue es un importante aumento de 

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

del espacio intravascular, determinando un cuadro de poliserositis. Un precoz 

diagnóstico y tratamiento con hidratación con coloides puede prevenir 

complicaciones como la hemorragia, la hipovolemia y el shock. (20-25)    

2.1.3.2 Marco Referencial 

 En Ucayali se presentó un brote de dengue que predominó en el mes de 

noviembre del 2012 con un total de 3094 casos, el Hospital Amazónico reporto 

1433 casos (sin señales de alarma: 982, con señales de alarma: 437 y grave 14) 

siendo estos procedentes mayormente de las áreas urbanas de los distritos de 

Yarinacocha y Callería - Pucallpa, donde se registraron los índices aédicos más 

elevados. Afectándose mayormente la población de extrema pobreza con viviendas 

sin acceso al agua potable.  (4,12)   

La siguiente figura muestra las etapas de evolución del Dengue (Fuente: 

Guia para el equipo de salud. MINSA 2009) 
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2.1.4    Formulación del Problema  

¿Cuáles son los hallazgos ecográficos más frecuentes de las complicaciones del 

Dengue en los pacientes del Hospital Amazónico sometidos a ecografía abdominal 

durante el periodo desde enero 2012 hasta diciembre 2014? 

 

2.2      Hipótesis  

Los hallazgos ecográficos más frecuentes en pacientes con Dengue y signos de 

alarma en fase crítica que acuden al Servicio de Ecografía del Hospital Amazónico 

son el engrosamiento de la pared vesicular y la presencia de líquido libre en cavidad 

abdominal. 

2.3      Objetivos de la Investigación  

2.3.1 Objetivo General  

Evaluar la utilidad de la ecografía abdominal en las complicaciones del Dengue con 

signos de alarma. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar los hallazgos ecográficos más frecuentes en pacientes con Dengue y 

signos de alarma. 
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b. Determinar la frecuencia según sexo de los pacientes afectados por dengue y 

signos de alarma. 

c. Determinar el grupo etareo más afectado de los pacientes con Dengue y signos de 

alarma.  

En suma, el presente trabajo tiene como objetivo describir las alteraciones 

ecográficas abdominales encontradas en pacientes hospitalizados con Dengue y signos de 

alarma en el Hospital Amazónico del distrito de Yarinacocha (Ucayali), durante el periodo 

desde Enero de 2012 a Diciembre de 2014. 

2.4      Evaluación del Problema 

El problema formulado necesitó la revisión exhaustiva de los hallazgos ecográficos 

más frecuentes de los pacientes con diagnóstico clínico de Dengue y signos de 

alarma, realizando un correlato clínico – radiológico y valorando la utilidad del 

método de exploración.  

 

2.5      Justificación e Importancia del Problema  

2.5.1    Justificación Legal  

La vigente guía de práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú, 

aprobada en febrero del 2011, no consigna en sus exámenes auxiliares, la ecografía 

abdominal como método de exploración útil en el control y monitoreo del paciente 

hospitalizado por Probable Dengue y signos de alarma. En dicha guía no se 

consigna el momento oportuno en el cual deba solicitarse.  

 

2.5.2    Justificación Teórico – Científico 

En pacientes con probable dengue y signos de alarma, hospitalizados, la ecografía 

abdominal permite establecer el término de la fase febril y el inicio de la fase 

crítica, ofreciendo hallazgos de complicaciones como los signos ecográficos de 

extravasación de plasma.  

 

2.5.3   Justificación Práctica  

El médico tratante contaría con una arma diagnostica de gran valor 

pronostico, asociado al seguimiento clínico estricto.  

La presente investigación intentara poner argumentos que refuercen la 

utilidad de la ecografía abdominal siendo esta oportuna y repetible las veces que 
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fuese necesaria en el monitoreo del paciente con probable dengue y signos de 

alarma. 

  

Utilidad y conveniencia:  

Los resultados obtenidos de la investigación pueden servir de referencia 

para mejorar la “conducta ecográfica” ante un paciente con Dengue y signos de 

alarma, que requiere hospitalización, así como identificar precozmente las 

complicación de la fase crítica de la enfermedad. El producto de este estudio puede 

extrapolarse a otras instituciones nacionales prestadoras de salud, así como 

incentivar a los médicos a mejorar el control y monitoreo de los pacientes con 

Dengue y signos de alarma. 

  

Factibilidad y viabilidad:  

Se dispuso del recurso humano, económico y material suficiente para llevar 

a cabo la investigación. Fue posible realizar el trabajo en el tiempo previsto, siendo 

factible conducir la investigación con la metodología necesaria. El investigador y 

sus colaboradores están comprometidos; conocen el tema de investigación, así 

como los métodos seleccionados. No existen inconvenientes de orden ético y moral 

en el desarrollo de la investigación. Se dispone de la aprobación del proyecto de 

investigación por el Departamento Diagnóstico por Imágenes del Hospital 

Amazónico, para la metodología a emplear en el tiempo establecido. 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las alteraciones ecográficas 

abdominales encontradas en pacientes hospitalizados con Dengue y signos de 

alarma en el Hospital Amazónico del distrito de Yarinacocha (Ucayali), durante el 

periodo desde Enero de 2012 a Diciembre de 2014. 
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CAPITULO III.  MATERIAL Y METODOS  

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, transversal y descriptivo de 

pacientes con Dengue y signos de alarma atendidos en el Servicio de Ecografía del 

Hospital Amazónico entre enero de 2012 hasta diciembre del 2014. 

3.2 Diseño de investigación 

Se revisó retrospectivamente las historias clínicas, solicitudes de ecografía, 

informes ecográficos y registro diario de pacientes que tuvieron Dengue con signos 

de alarma por sospecha clínica. 

El estudio se realizó en el Servicio de Ecografía del Departamento 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Amazónico. 

3.3 Muestra de Estudio 

La muestra o población de estudio comprendió todos los pacientes con 

Diagnóstico clínico: Dengue con signos de alarma a los que se solicitó y realizo 

ecografía abdominal  en  el Servicio de Ecografía del Departamento Diagnóstico 

por Imágenes del Hospital Amazónico procedentes de los servicios de Emergencia, 

Unidad de terapia del Dengue y consultorios externos  del Hospital Amazónico.  

Para la elaboración del estudio, la selección de pacientes se realizo en base a 

los siguientes criterios: 

3.3.1 Criterios de inclusión: 

Pacientes con diagnostico clínico Dengue y signos de alarma a quienes se 

realizó  ecografía abdominal en el servicio de Ecografía del Hospital Amazónico 

atendidos en el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2014. 

Cada paciente debe contar con una historia clínica del Hospital Amazónico.  

   3.3.2 Criterios de Exclusión: 

Pacientes con otros diagnósticos clínicos a quienes se realizó  ecografía 

abdominal en el servicio de Ecografía del Hospital Amazónico atendidos en el 

mismo periodo de estudio. 

3.4      Variable de Estudio  

Definición de variable: Para el presente estudio se consideraran la siguientes 

variables: edad, sexo, hallazgo ecográfico.  
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3.4.1 Independientes  

 - Edad                                     Cuantitativa 

            - Sexo                                     Nominal 

3.4.2 Dependientes  

- Hallazgo Ecográfico                                Nominal                                

            - Utilidad del método de exploración        Nominal 

3.4.3 Intervinientes 

 - Patología anterior                                    Nominal 

            - Patología intercurrente                            Nominal 
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3.5      Operacionalización de Variables                  
 

 

 

 

 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensiones de 
la Variable 

Indicadores 
con 

Definiciones 
operacionales 

Criterios de Medición Tipo de variable Tipo de escala 

Edad Edad 
cronológica 
expresada en 
años (o meses 
en menores de 
un año) 

Datos generales       Numero de 
Años o meses 

Se considerará el tiempo  de vida del 
paciente en años cumplidos entre su  
nacimiento y la atención en nuestro 
servicio, consignada en el informe 
ecográfico y registro diario de 
pacientes (en años o meses) 

Cuantitativa numérica 

Sexo  

  

Sexo de los 
pacientes en 
estudio 

Hombre 

Mujer 

M (masculino) 

F (femenino) 

Se considera sexo masculino o 
femenino 

Cualitativa nominal 

Hallazgo 
Ecográfico 

Aspecto 
ecográfico 
observado 
durante el 
procedimiento 

Edema 
perivesicular 

Engrosamiento de 
la pared vesicular 

Hepatomegalia 

 

Ascitis: liquido 
libre en cavidad 

abdominal 

Derrame pleural 

Esplenomegalia 

Derrame 
pericárdico 

 

Dilatación de asas 
intestinales con 

engrosamiento de 
su pared 

 (P: presente, A: ausente) 

 

Pared >  =  a 4 mm 

Mayor de 155 mm de longitud sobre 
linea hepática media en adultos 

 (P: presente, A: ausente) 

 

(P: presente, A: ausente) 

Longitud mayor de 120 mm 

(P: presente, A: ausente) 

 

Asa intestinal distendida con liquido 

(P: presente, A: ausente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Cuantitativa  

Cuantitativa  

 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

nominal 
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3.6 Técnica y Método del Trabajo 

Se reviso retrospectivamente las historias clínicas, solicitudes de ecografía e 

informes ecográficos de pacientes que tuvieron Dengue y signos de alarma por sospecha 

clínica, a quienes se les realizo ecografía abdominal en el servicio de Ecografía del 

Hospital Amazónico, como método de apoyo al diagnóstico, entre Enero del 2012 a 

Diciembre del 2014, evaluados por tres (03) médicos ecografistas del Hospital Amazónico 

de Yarinacocha. 

  

Los equipos de ecografía utilizados fueron Ecografos de consola Doppler Color 

marca Sonoscape y Chison, y el portatil de marca Aloka, con transductores convexos de 

3.5 MHz. No se exigió preparación, ni ayuno a los pacientes evaluados. Se reportó en el 

informe ecográfico la presencia de liquido libre en cavidad abdominal, derrame pleural y/o 

pericárdico, engrosamiento de la pared vesicular, mayor de 3 mm, hepatomegalia (mayor 

de 155 mm de longitud sobre la línea hepática media en adultos y según grupo etáreo para 

niños y adolescentes) y esplenomegalia (longitud mayor de 120 mm) (ver anexo).   

3.7      Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros  

Recolección de datos:  

El instrumento principal será Ficha única de Recolección de Datos (ver anexo) 

Las fuentes de recolección de datos serán: 

• Registro diario de pacientes de Servicio de Ecografía 

• Historia clínica de los pacientes de estudio. 

• Informes Ecográficos de los pacientes de estudio  

 

3.8      Procesamiento y Análisis de Datos  

Se utilizó la prueba de porcentajes, promedio, desviación estándar y tablas diversas, 

con un nivel de significación estadística de P<0.05 para  lo cual se utilizó el software SPSS 

11.5 para Windows. 
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CAPÍTULO IV.   RESULTADOS 

Durante el periodo enero 2012 hasta diciembre 2014, se reportaron 833 casos de 

Dengue con signos de alarma en la Unidad de Epidemiologia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, 250 de los 833 pacientes con diagnóstico de Dengue con signos de alarma 

fueron internados en nuestro hospital,  siendo 129 de sexo femenino (51.6%) y 121 de sexo 

masculino (48.4%),  con edades comprendidas desde menores de un año a más de 65 años. 

A todos ellos se les realizó ecografía abdominal mayormente entre los días 4 y 8 de 

iniciada la enfermedad, denominada fase crítica, indicada por la extravasación plasmática, 

produciéndose una caída de la fiebre, pero con un elevado riesgo de shock, hemorragia y 

daño orgánico. 

En el año 2012 se presentó uno de los brotes epidémicos más elevado en número,  

nuestro hospital registró 451 casos de Dengue con signos de alarma (A97.1) , en el año 

2013 fueron 175 casos y en el año 2014 : 207 casos. 

En la población de estudio 48.4 % fueron varones y 51.6 % fueron mujeres con una 

relación aproximada de 1:1, con discreto predominio,  no significativo, del sexo femenino. 

(Cuadro y grafico N°1).  

Cuadro Nº 1. Distribución de casos según sexo en pacientes internados con Dengue y 
signos de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal 

(Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 

 
Sexo Nº de casos Porcentaje 

Masculino 121 48.4 % 
Femenino 129 51.6 % 
Total 250 100 % 

 
*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 
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Gráfico Nº 1. Casos según sexo en pacientes internados con Dengue y signos de alarma en 
el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal 

(Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 

 

*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 

 

El grupo etáreo más  afectado fue la población entre los 10 a 24 años con un 

acumulado de 42.1 %. La mediana de la edad fue de 17 años. (Cuadro y grafico N° 2) 

Cuadro Nº 2. Distribución de casos según grupo etáreo en pacientes internados con 
Dengue y signos de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal 

(Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 

Grupo etáreo Nº de casos Porcentaje 
De 0 - 4 años 15 6.0 % 
De 5 - 9 años 29 11.6 % 
De 10 - 14 años 34 13.6 % 
De 15 - 19 años 39 15.6 % 
De 20 - 24 años 33 13.2 % 
De 25 - 29 años 27 10.8 % 
De 30 - 34 años 20 8.0 % 
De 35 - 39 años 12 4.8 % 
De 40 - 44 años 11 4.4 % 
De 45 - 49 años 8 3.2 % 
De 50 - 54 años 8 3.2 % 
De 55 - 59 años 7 2.8 % 
De 60 – 64 años 2 0.8 %   
De 65 a más años 5 2.0 % 
Total  250 100 % 

*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 
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Gráfico Nº2. Casos según grupo etáreo más afectado en pacientes internados con Dengue 

y signos de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal 
(Enero 2012 – Diciembre 2014) 

 

 
*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 

 

Del total de pacientes (n=250),  el estudio ecográfico no tuvo hallazgos 

significativos en 30 (12 %). Los restantes 220 casos presentaron alteraciones reportadas en 

el informe ecográfico revisado. (Cuadro y grafico N° 3)  

Los principales hallazgos ecográficos se establecen en el cuadro Nº 3. Los estudios 

ecográficos revisados reportaron alteraciones que incluyeron: engrosamiento difuso de la 

pared vesicular (n= 215) (86%), con liquido laminar pericolecístico en 15 casos (6.8%), 

liquido libre anecoico en cavidad abdominal (n=150) (60 %), hepatomegalia (n=30) (12%), 

esplenomegalia (130-150 mm de longitud) (n= 23) (9.2%), derrame pleural  anecoico  

(n=162) (64.8%).  Otros hallazgos fueron: colelitiasis (n=38) (17.27 %), distensión 

vesicular (n=15) (6.8 %), esteatosis hepática (n=30) (13.6  %), 8 pacientes que cursaban 

con embarazo de 13 a 36 semanas, presentaban liquido libre en fondo de saco de Douglas 

(receso posterior: utero rectal). 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes (cuadro y grafico N° 4) fueron: fiebre 

(250) (100%),  mialgias (240) (96%),  artralgias (230)(92 %), cefalea (235) (94%), dolor 

retroocular (205) (82%),  nauseas (138) (55%), rash cutáneo y prurito(130) (52%), vomitos 

(102) (41%), dolor abdominal (100) (40%) e  ictericia (35) (14 %) . 



24 

 

Cuadro Nº 3. Distribución de casos según hallazgos ecográficos más frecuentes en 
pacientes con Dengue y signos de alarma en el Hospital Amazónico 

con Ecografía Abdominal  (Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 
 

Hallazgo ecográfico Nº de casos 
(n= 250) 

Porcentajes 
(%) ** 

Engrosamiento de pared vesicular 215 86 % 

                   3 a 5 mm 145 58 %  

                   > 5 mm 70 28 % 

Derrame pleural 162 64.8 % 

Liquido libre en cavidad abdominal y/o 
fosa pélvica 

150 60 % 

Colecistitis alitiásica aguda 90 36 % 

Hepatomegalia 30 12 % 

Esplenomegalia 23 9.2 % 

Derrame pericárdico 2 0.8 % 

Sin hallazgos significativos 30 12 % 

Otros hallazgos 

   Liquido laminar pericolecístico 

   Colelitiasis 

   Distensión vesicular (>40 mm de 
diámetro transverso) 

   Esteatosis hepática 

   Gestantes entre 13 y 36 semanas: 
liquido libre en fondo de saco de 
Douglas 

 
 

15 
 

38 
 

15 
 
 

30 
 

8 

 
 

6.8 % 
 

17.27 % 
 

6.8 % 
 
 

13.6 % 
 

3.2 % 

 
*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 

** Mas de un hallazgo ecográfico por paciente 
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Gráfico Nº 3. Casos según hallazgos ecográficos más frecuentes en pacientes con Dengue 
y signos de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal   

(Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 

 

*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 
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Cuadro Nº4. Manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes con Dengue y signos 
de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal   

(Enero 2012 – Diciembre 2014) 
 

Signos y síntomas Nº de casos Porcentaje 
(%) 

Fiebre 250 100.0 % 

Mialgias 240 96.0 % 

Cefalea 235 94.0 % 

Artralgias 230 92.0 % 

Dolor retro ocular 205 82.0 % 

Nausea 138 55.2 % 

Rash cutáneo y prurito 130 52.0 % 

Vomito 102 40.8 % 

Dolor abdominal 100 40.0 % 

Ictericia  35 14.0 % 

 
Gráfico Nº4. Manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes con Dengue y signos 

de alarma en el Hospital Amazónico con Ecografía Abdominal   
(Enero 2012 – Diciembre 2014) 

 

*Fuente: Unidad De Epidemiologia, Servicio de Ecografía, Hospital Amazónico 
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A continuación se presentan imágenes representativas de las ecografías 

abdominales, con los hallazgos más frecuentes en pacientes con Dengue y signos de 

alarma: 

 

Figuras de 1 – 6. Engrosamiento de la pared de la vesícula biliar 

      

Figura 1.                                                                          Figura 2. 

     

Figura 3.                                                                          Figura  4. 

      

Figura 5.                                                                          Figura 6. 
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Figura 7.  Ecografía Abdominal: Liquido libre perihepático 

 

Figuras de  8 - 11.  Ecografía Abdominal: Colelitiasis asociada a engrosamiento parietal vesicular 

      

Figura 8.                                                                         Figura 9.                        

   

Figura 10                                                                        Figura 11 
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Fig. 12. Ecografía Abdominal: Liquido laminar en espacio hepatorenal 

 

 

Fig. 13. Ecografía Abdominal: Extensión inflamatoria y compromiso parietal gástrico 

 

 

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO V.     DISCUSION  

 En Sudamérica, el Dengue tiene cada vez mayor importancia debido a que se 

vienen observando casos de dengue con signos de alarma, dengue hemorrágico y severo, 

con más frecuencia en los diferentes países del continente; (13 )   en el Perú, no somos ajenos 

a este avance, donde constituye un importante problema de salud pública, y sujeto a 

vigilancia epidemiológica activa. (8 ) 

 En nuestro trabajo la distribución de casos de Dengue con signos de alarma por 

grupo etáreo fue algo similar a lo referido por otros autores, (10) quienes indican como 

grupos de mayor riesgo entre 21 a 39 años, afectándose en nuestro estudio una población 

joven entre los 10 y 24 años de edad, acumulando un 42.4 %.  Otros autores reportan una 

mayor afectación del sexo femenino, (17) en nuestro trabajo hallamos una relación 

aproximada de 1:1, sin un predominio significativo (masculino: 48.6 % versus femenino: 

51.4 %). 

 En el Dengue se desencadena un importante aumento de la permeabilidad vascular,  

que conlleva a perdida de plasma y albumina a partir del espacio intravascular, 

determinando poliserositis. (21)  Un diagnóstico temprano, oportuno y un tratamiento de 

hidratación con coloides pueden prevenir serias complicaciones como hemorragia, 

hipovolemia y shock.  La ecografía abdominal constituye una herramienta diagnostica útil 

porque diferencia los casos leves de aquellos con riesgo de complicación al reconocer 

hallazgos que se correlacionan significativamente con la gravedad de esta enfermedad, 

como derrames en cavidades intra abdominales, engrosamiento parietal vesicular, hepato – 

esplenomegalia. (30 )  

 Las fiebre, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retro ocular son considerados síntomas 

clínicos más frecuentes en el dengue, hallazgos similares a los encontrados en nuestro 

estudio. (15) 

 Son pocos los estudios donde se han descrito los hallazgos ecográficos en pacientes 

con Dengue con signos de alarma, cuya difusión considero necesaria pues se establece que 

dichos hallazgos otorgan la pauta inicial para una pronta instalación del tratamiento y 

manejo adecuado de los casos complicados. Se reporto ecografías abdominales utilizadas 

para evaluar tanto niños como adultos, hecho que incrementa su utilidad diagnostica. (21,23 ) 

 En los reportes ecográficos revisados se pone énfasis a la detección y medición del 

engrosamiento de la pared vesicular, liquido libre en la cavidad abdominal y derrame 
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pleural, hallazgos que han sido tomados como factores pronostico e índices de severidad 

del Dengue con signos de alarma. 

 En otros estudios se señala la poliserositis como hallazgo frecuente, sin embargo en 

nuestro trabajo se reportó en los casos que presentaron mayor severidad clínica. En nuestra 

serie el engrosamiento de la pared vesicular entre 3 a 5 mm fue el hallazgo ecográfico más 

frecuente y temprano, encontrado en pacientes con 4 a 6 días de iniciada la fiebre. (19,20) 

 Otros autores ha reportado que el engrosamiento de la pared vesicular mayor de 3 

mm no es especifico de una enfermedad primaria de la vesícula biliar, debido a que se 

puede encontrar en ascitis, hipoalbuminemia, hipertensión venosa portal, hepatitis aguda, 

falla cardiaca crónica, insuficiencia renal, pero, en nuestro trabajo constituye el hallazgo 

ecográfico más frecuente en el dengue con signos de alarma.   (31) 

Considerada la elevada sensibilidad del engrosamiento de la pared vesicular mayor 

de 3 mm en el dengue con signos de alarma, este hallazgo puede ser usado como criterio 

para confirmar el inicio de la complicación de la enfermedad. Asimismo puede servir como 

criterio para indicar la hospitalización inmediata del paciente para su monitoreo estricto. 

En nuestro trabajo, el engrosamiento mayor de 5 mm en la pared vesicular, fue reportado 

en pacientes con signos de mayor severidad clínica, hospitalizados en cuidados intensivos.  

La vigente guía de práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú, 

aprobada en febrero del 2011, no consigna en sus exámenes auxiliares, la ecografía 

abdominal como método de exploración útil en el control y monitoreo del paciente 

hospitalizado por Probable Dengue y signos de alarma. En dicha guía no se consigna el 

momento oportuno en el cual debe solicitarse.  (8) 

En pacientes con probable dengue y signos de alarma, hospitalizados, la ecografía 

abdominal permite establecer el término de la fase febril y el inicio de la fase crítica, 

ofreciendo hallazgos de complicaciones como los signos ecográficos de extravasación de 

plasma. ( 33) 

El médico tratante contaría con un arma diagnóstica de gran valor pronóstico, 

asociado al seguimiento clínico estricto.  

La presente investigación propone argumentos que refuercen la utilidad de la 

ecografía abdominal siendo esta oportuna y repetible las veces que fuese necesaria en el 

monitoreo del paciente con probable dengue y signos de alarma. 

Los resultados obtenidos de la investigación pueden servir de referencia para 

mejorar la “conducta ecográfica” ante un paciente con Dengue y signos de alarma, que 
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requiere hospitalización, así como identificar precozmente las complicación de la fase 

crítica de la enfermedad. El producto de este estudio puede extrapolarse a otras 

instituciones nacionales prestadoras de salud, así como incentivar a los médicos a mejorar 

el control y monitoreo de los pacientes con Dengue y signos de alarma. ( 32) 

Hasta el mes de Mayo de 2015 no se ha reportado casos del virus Chikungunya en 

la Región Ucayali, sin embargo los establecimientos  de salud deben estar preparados para 

otorgar una oportuna respuesta ante una eventual introducción del virus Chikungunya, 

como prevención a una posible epidemia, debido a que en relación al Dengue, ambas 

enfermedades metaxénicas, comparten el mismo vector. Hecho que obliga al personal de 

salud estar preparado y consultar la “Nueva guía de preparación y respuesta ante eventual 

introducción del virus Chikungunya” publicado en febrero de 2009 por la OPS y el CDC, 

como prevención a una posible epidemia. (37) 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

La ecografía abdominal es una herramienta de apoyo al diagnóstico útil y necesaria 

ante la sospecha de Dengue con signos de alarma, por lo que se recomienda que debe 

considerarse como parte de los exámenes auxiliares que establece la Guía de práctica 

clínica para la atención de casos de Dengue en el Perú.   

La ecografía abdominal resulta muy útil y altamente sensible en la detección precoz 

de signos de extravasación de plasma por aumento de la permeabilidad capilar, reportada 

como engrosamiento de la pared vesicular y presencia de líquido libre en la cavidad 

abdominal y/o fosa pélvica. 

La ecografía abdominal nos permite diferenciar los casos leves de aquellos con 

riesgo de complicación al reconocer tempranamente hallazgos que se correlacionan con la 

gravedad de esta patología.   

 La ecografía abdominal permite detectar complicaciones, no manifestadas 

clínicamente, en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de fiebre por Dengue. 
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CAPITULO VIII  

ANEXOS 

6.1     Definición de Términos  

 

a. Dengue (CIE 10 A90) 

El dengue es una enfermedad viral aguda, endemo-epidemica, transmitida por la 

picadura de mosquitos hembras del genero Aedes, principalmente por Aedes 

aegypti, que constituye actualmente la arbovirosis mas importante a nivel mundial 

en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico.    (8,11-15) 

 

b. Índice Aédico (IA) : Indicador que mide el porcentaje de casas positivas con 

larvas y pupas de Aedes aegypti en una localidad. Mide la dispersión del vector en 

la localidad.  (6) 

  

 c. En la evaluación ecográfica de la vesícula biliar: 

 - Las paredes normales son ecogénicas y finas, miden entre 2 y 3 mm. 

- El grosor de la pared > 4 mm. Se considera patológico en el área de contacto entre 

esta y el hígado, lugar donde debe medirse. 

- La medición del diámetro transversal normalmente no debe ser superior a 4 cm. 

- El diámetro longitudinal se considera normal, hasta 9 cm.(Fuente: Asociación 

Española de Ecografía Digestiva)  

d. La fiebre de chikungunya:  es una enfermedad causada por el virus de 

chikungunya, el cual pertenece al género alphavirus y es transmitido a través de la 

picadura de los zancudos Aedes aegypti y Aedes albopictus. (37) 

La fiebre de chikungunya ha afectado a millones de personas en el mundo y 

sigue causando epidemias en varios países, es una de las enfermedades de las 

denominadas "olvidadas" o "desatendidas" que empezó a reemerger y emerger 

debido a factores determinantes como los marcados cambios climáticos debido al 



38 

 

calentamiento global de la tierra, la mutación viral, la diseminación de vectores en 

todo el orbe, la prevención deficiente en los países en vías de desarrollo y el 

desplazamiento de las personas en el mundo, todo esto ha conllevado a la 

transmisión de casos autóctonos en parte del continente americano. (37 - 39) 

Según el reporte de la Dirección General de Epidemiología, el Perú presenta 

18 regiones con infestación de Aedes aegypti y condiciones que facilitarían la 

introducción y diseminación del virus. 
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6.2      Ficha de Reconocimiento de Datos  
 

“HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DEL DENGUE EN PACIENTES QUE ACUDIERON 
AL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA – UCAYALI, DURANTE EL 

PERIODO ENERO 2012 – DICIEMBRE 2014” 

Ficha de Recolección de Datos 

1. Filiación: 

Historia Clínica Nº: …………………………   

Fecha de realización de la ecografía abdominal: ……/…………/………..… 

Nombres y apellidos del paciente: 

……………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………..  Sexo: ……………………………………….. 

Servicio de Procedencia: …………………………………………………………… 

2. Enfermedad: 

Motivo del Examen: ……………………………………………………………….. 

Tiempo de enfermedad: …………………………………………………………….. 

Síntomas y signos de la enfermedad: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 

Días con fiebre: (  )1-3 días             (  ) 4-6 días           (  )7-10 días     

                         (  )11 y mas           (  ) no se consigna 

3. Examen de apoyo al Diagnóstico :  

         Ecografía Abdominal   -  Hallazgos Ecográficos: 

(  ) Edema perivesicular 

(  ) Engrosamiento de la pared vesicular 

(  ) Hepatomegalia 

(  ) Ascitis 

(  ) Derrame pleural 

(  ) Esplenomegalia 

(  ) Derrame pericárdico 

(  ) Dilatación de asas intestinales con engrosamiento de su pared 

(  ) Sin hallazgos significativos 

(  ) Otros hallazgos ecográficos no especificados, descríbalos: …………….… 

…………………………………………………………………………………………….…
…….…………………………………………………………………………………….…..  

………………………………………………………………………………………………. 


