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RESUMEN 

 

Introducción.- La fiebre amarilla fue durante siglos uno de los mas graves problemas 

de salud publica de la humanidad, pero el desarrollo de una vacuna eficaz y segura 

logro su control quedando circunscrita a zonas selváticas. Sin embargo en las dos 

últimas décadas ha vuelto a emerger de forma inusitada, además las características de 

la presentación clínica y factores demográficos y epidemiológicos y el desenlace grave 

llega a ser mortal en la mayoría de los casos.   

 

Objetivo.- Buscar los factores epidemiológicos, demográficos y clínicos  asociados con 

la mortalidad por fiebre amarilla grave en Bolivia de 1998 a 2008. 

 

Material Y Métodos.- Estudio se basa en 204 paciente diagnosticados de fiebre 

amarilla con el método ELISA, en el periodo 1998 al 2008, de los cuales 187 no fueron 

vacunados. Basados en datos proporcionados por Fichas epidemiológicas, Historia 

clínicas y reportes  

 

Análisis.- Para estudiar las variables se ha utilizado la frecuencia y el porcentaje. Para 

estudiar qué signos y síntomas de pacientes no vacunados están relacionados con la 

mortalidad, se ha medido el Odds ratio. Y para estudiar conjuntamente los factores 

asociados a fallecer, a nivel multivariado, se ha utilizado la regresión logística. En el 

paquete estadístico SPSS v18. 

 

Resultados.-  De los casos de fiebre amarilla grave predomino el sexo masculino en 

69%, en el  grupo etáreo  de 15 a 29 años de 46%, el departamento afectado Santa 

Cruz con 57 %, los años con mayor número de casos 1998-99; en relación vacuna  el 

92% no vacunados tiene tres veces más probabilidades de fallecer. 

El resultado del análisis multivariado evidencia que los factores de mayor valor  

relacionados son hematemesis, melenas y el grupo etáreo de 30 a 59 años que tiene 

(19.91, 19,23, 18.6 respectivamente) veces más probabilidad de fallecer.  

Palabras Clave: fiebre amarilla, , vigilancia epidemiológica, fiebre amarilla grave  
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ABSTRACT/RESUMO 

 

Introduction .- The yellow fever was for centuries one of the most serious public health 

problems of mankind, but the development of a safe and effective vaccine achieving 

their control is restricted to jungle areas. However in the last two decades has re-

emerged so unusual.  

 

Objective .- To describe the epidemiological, clinical outbreaks of yellow fever in Bolivia 

in the period 1998 to 2008.  

 

Material and Methods .- Observational cross-sectional descriptive, in 164 patients 

diagnosed with yellow fever in Bolivia in the period 1998 to 2008 to analyze the 

epidemiological and clinical relapses. Based on data sheets provided by 

epidemiological, clinical history and reports  

 

Analysis .- To study the relationship between epidemiological and clinical variables, we 

used the measured frequency and chi-square test. To assess the results with other test 

cases in other countries  

 

Results .- yellow fever cases predominate in males 69%, the age group 15 to 29 years is 

de47.6%, the affected departments highlights Santa Cruz 61%, have not been 

vaccinated and vaccinated 90.2% 9.8% 82% of patients have been severe, the mortality 

rate of 58%.  

 

Conclusions .- The ongoing vaccination campaigns and information, information, 

education, especially in areas not endemic, lower their risk of contracting the disease, 

knowledge management and proper cynical give better opportunities for yellow fever 

patients, the information will a great contribution to the authorities to take decisions in 

the field of research will give way to other studies.  

 

Keywords: yellow fever outbreak, epidemiological surveillance, 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS GRAVES DE FIEBRE 

AMARILLA Y SU PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN BOLIVIA 

DE 1998 a 2008. 

 

I. INTRODUCCIÓN.- 

  La fiebre amarilla (FA) fue durante siglos uno de los más graves problemas 

de salud pública de la humanidad, pero el desarrollo de una vacuna eficaz y 

segura logro su control quedando circunscrita a zonas selváticas. Sin 

embargo en las dos últimas décadas ha vuelto a emerger de forma 

inusitada. África y América dan cuenta de esas epidemias. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), estima que anualmente en el mundo ocurren 

200.000 casos de FA y 30.000 muertes (1) y el 90% de los casos ocurren 

en África (1, 2,3). 

  En América anualmente son notificados un promedio 178 casos y la 

trasmisión es eminentemente selvática, pero el número de afectados ha ido 

en asenso (2) 

  El área de la ocurrencia de la Fiebre Amarilla Selvática (FAS) sigue 

restringida a región norte del continente sud-americano, englobando la 

Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad y Tobago, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y la región centro-oriental de Brasil. (1) 

  En los últimos once años han sido reportados a la OPS 2099 casos de la 

enfermedad, con 956 defunciones, para una letalidad de 45%. Perú, Brasil y 

Bolivia han sido responsables por aproximadamente 80% de los casos 

reportados. La mayor incidencia de la enfermedad en estos tres países,  

comparado con los demás, refleja una mayor sensibilidad de los respectivos 

sistemas de vigilancia epidemiológica, éstos se encuentran más 

capacitados, organizados y activos. (1) 
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  En la última década en Bolivia han ocurrido casos de Fiebre Amarilla, de los 

cuales han sido notificados y diagnosticados 204 positivos  habiendo 

fallecido 113, la dinámica de la enfermedad incurre en aspectos como la 

migración, factores laborales, educación, colonización y asentamientos 

poblacionales y políticas de salud que no preveían el riesgo de este mal. 

  El Programa Ampliado de Inmunizaciones, La Unidad de Epidemiologia y 

Sistema Nacional Información, a través del personal de salud del sistema 

público, han ido registrando los datos de la casuística  de la fiebre amarilla, 

en este trabajo pretendemos estudiar a estos casos. 

  En nuestro país las áreas endémicas de Fiebre Amarilla corresponden al 65 

% del territorio nacional, comprendiendo  la llanura subtropical y la zona de 

pie de la cordillera andina con focos enzooticos que afectan principalmente 

a poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas criticas.  La 

elevada densidad del Aedes aegypti mas la proximidad a las zonas 

suburbanas, ponen en evidencia el peligro de urbanización de la fiebre 

amarilla, en especial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A esta 

situación se suma la alta migración de los pobladores de occidente hacia 

zonas endémicas. Así mismo esta dinámica de trasmisión afecta a las 

poblaciones de Alto Beni y los Yungas de La Paz, Carrasco y Villa Tunari de 

Cochabamba Centro y las regiones selváticas de Santa Cruz Este, frontera 

con Brasil. (2)    

  Según refiere la OMS Bolivia ha aportado con un cantidad significativa de 

casos en los últimos 10 años, el propósito del presente trabajo de 

investigación, es aportar con un análisis epidemiológico y clínico de la 

casuística de casos graves de fiebre amarilla de nuestro país, con datos 

tomados a partir de los Registros, Fichas Epidemiológicas, Historias y 

Reportes del Ministerio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

a) HISTORIA  

   En la historia de la fiebre amarilla (FA) se tiene los siguientes datos 

registrados. Renán A y Col (10) relatan que en el Popol-Vuh, libro 

sagrado de los mayas quiches se describe una enfermedad llamada 

“xekik” (vómito de sangre). En los “Apuntes de la historia primitiva de la 

FA” del Dr. Finlay C(11), se registra que “la fiebre amarilla es indígena 

de la América” y fija en 1495, la primeria epidemia ocurrida en los 

españoles e indígenas en la isla Isabela la cual causo la muerte a la 

tercera parte de  la población.  

   Otros autores indican que las primeras epidemias de FA ocurrieron en 

Barbados, Cuba, Guadalupe y México entre 1647 y 1649 (6). Para 

Carter (12), la enfermedad fue reconocida en un brote ocurrido en el 

nuevo mundo en 1648. 

   Posiblemente las grandes epidemias de fiebre amarilla en las Américas 

durante la época colonial pudieron  atribuirse a la importación al nuevo 

mundo de de Aedes Aegypti, causantes de los brotes urbanos y al 

tráfico de oro y de esclavos. (13) 

   El origen de la FA ha sido motivo de múltiples controversias, siendo 

para algunos autores en América y para otros en África, las cuales a 

parecer quedan aclaradas con el uso de técnicas moleculares a través 

de las cuales se comprobó que las cepas de FA de América perdieron 

parte de una secuencia repetitiva del genoma en la región codificante 3 

lo que ocurre en las cepas africanas, indicando así su origen africano. 

(6,7) 
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   El curso de la historia de la FA tiene en el científico cubano Doctor 

Carlos J. Finlay uno de los más grandes avances, cuando en 1881 

comunica a la Academia de Ciencias Medicas, Física y naturales de la 

Habana, su hipótesis de que la transmisión de la FA es a través de la 

picadura de un mosquito  de una persona enferma  a un individuo sano 

(15,16).  20 años después esta teoría fue verificada por los 

estadounidenses en la Habana (1900), cuando Carroll y Lazear 

contrajeron la enfermedad en forma experimental. El primero  logró 

recuperar y Larzen murió (15). Después de desencadenan las medidas 

de control de la FA lideradas por Walter Reed (15). Soper y Col (16) 

demostraron posteriormente la existencia del ciclo selvático de la 

enfermedad. 

   En 1931, Sawer, Kitchen, Loyd desarrollaron una vacuna con cerebro 

disecado de ratones inoculados con la cepa neurotrópica francesas del 

virus de FA (9,10), pero por las graves reacciones post-vacunales fue 

descontinuada. En 1937, Theiler (17) en Sud África, elabora la vacuna 

17 D obtenida a través de la cepa ASIBI, en tejido embrionario de pollo. 

Por este descubrimiento Theiller fue reconocido con el premio Nobel de 

1951. El virus modificado 17 D se convirtió en la fuente para la vacuna 

contra la FA en humanos la cual es eficaz y segura y así la historia de la 

FA cambio. 

   Ya en la  Bolivia republicana durante los años  1835 y 1837 y según el 

Dr. Walter Cornejo se produjo el primer brote de FA que abarco todo el 

litoral del Océano Pacifico produciendo miles de muertos y que luego 

ingreso el territorio llegando a la provincia Omasuyos del Departamento 

de La Paz.  
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   Esta epidemia  supuestamente habría producido 20.000 muertos, sin 

embargo no es posible que la provincia Omasuyos tenga ese daño pues 

es de área altiplánica, pero si en esa época había un gran comercio en 

las provincias Larecaja y Muñecas entonces Omasuyos, solo sería un 

lugar de detección. 

   Es interesante anotar que el tratamiento se hacía en base a sangrías. 

   El cuadro clínico que se relata es de fiebre, vómitos, malestar general 

muy grande, postración, delirio, como y muerte, además la presencia de 

orinas cargadas lo que sería compatible con FA.  

   Posteriormente en 1887 hay una descripción magistral de la fiebre del 

vómito negro que hace el Dr. Nicolás Ortiz en la zona del chaco 

boliviano más exactamente en la zona de Machuri, particularmente en  

El Espino, Abapo, Mazabi, este brote  casi acaba a toda la población 

lugareña  por la fiebre amarilla. (8). 

   En 1948 Bolivia recibe el certificado de erradicación de Aedes aegypti 

de manos del Director de la OPS. Sin embargo un año más  tarde 1949 

se produjo un brote de fiebre amarilla selvática en la localidad de 

espejos aproximadamente a 85 km. De la ciudad de Santa Cruz. 

   Posteriormente se describen brotes a fines de 1949 y comienzos de 

1950 en las localidades cercanas al rio Azero y Pilcomayo, dando 1652 

casos y 467 defunciones, está en sin duda la mayor epidemia que se 

conoce en el sur de nuestro país. 

   La colonización de áreas selváticas que comenzó en las décadas de 

1950 más exactamente 1957 produce los grandes brotes en el 

Departamento de La Paz (Nor Yungas, Sur Yungas, Larecaja y 

Caranavi) donde se habían desplazado miles de colonizadores 
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provenientes de las zonas altas del Departamento; el resultado fue de 

cientos de muertos por fiebre amarilla selvática. 

   Actualmente se observa  la situación endemo-epidémica 

particularmente en tres Departamentos que son La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz donde existen picos que podría decirse  que se producen 

cada 5 o 6 años y  que  guardan  relación con los periodos más 

intensamente lluviosos. Se observa   que en La Paz se registraron  tres 

picos más importantes los años 1966, 75 y 85 sin embargo la tendencia 

nunca baja a cero.  En Santa Cruz los brotes son más grandes fueron 

regiustrados en, los años 1980, 1981 y 1999. 

   En Cochabamba son dos brotes fundamentalmente el del 89 y del 97, 

también cuando disminuyen los brotes en La Paz, este comportamiento 

es interesante notar que tiene una razón social fundamental, La Paz es 

donde comienza la colonización y  grandes contingentes de campesinos 

del altiplano migran al norte del departamento. 

   La situación en Santa Cruz es diferente el año 1980, se caracteriza por 

el descubrimiento de las piedras preciosas de la Gaiba y la explotación 

de ellas por grupos de indígenas Ayoreos que son empujados por los 

empresarios a buscarlas, lo que produce el gran brote del Tigre y al 

finalizar el 80 e iniciarse el brote del 81 que abarca, la parte más 

poblada del Departamento de Santa Cruz. 

   En 1991 se inicia el crecimiento vertiginoso de la agroindustria y la 

migración es realmente grave, el brote se concentra en campesinos 

llegados de Chuquisaca y el norte de Potosí, que llegan con sus 

familias a quedarse en el agro cruceño.  

   En 1999 los casos se inician en los valles cruceños y luego se 

desplazan a la Chiquitania que es el nuevo reducto para los 

campesinos, es decir nuevamente entran en contacto con la selva. (25) 
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  Debemos tomar en cuenta que la dinámica de la migración, dentro el 

país y los departamentos lo población busca los polos de desarrollo 

económico en las zonas ricas en flora, fauna y minerales. Podemos 

observar el flujo que ocurre del altiplano hacia la selva. (Ver figura No 1) 

 

FIGURA  No   1 

MAPA DE LAS CARÁCTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS DE FIEBRE AMARILLA 

EN BOLIVIA 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
Flujos de migración y densidad de población (h/Km2)

Quienes son mas susceptibles de migrar:

•Areas Rurales

•Areas Urbano-Marginales

•Areas Urbano-Central?

 

 

   Con relación a la población, una pirámide expansiva como la de Bolivia 

de base ancha propia de países en vías de desarrollo rápidamente da 

idea de una población joven, con alta proporción de niños y 

adolescentes  y baja de adultos y ancianos, resultado de una alta 
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natalidad y mortalidad. La dinámica demográfica que se observa en 

esta pirámide sintetiza el comportamiento demográfico de la mortalidad, 

fecundidad y migración. Todo este contexto tiene como 

macrodeterminante la disminución del tiempo de reproducción del 

vector, el aumento de supervivencia del agente y el aumento de la 

razón de reproducción básica de la enfermedad como se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

FIGURA No 2 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN BOLIVIANA 

AÑO 2010 

 

 

FUENTE Dr. R Barrientos  

 

 



9 
 

 

b) DEFINICIONES Y CONCEPTOS.  

   La fiebre amarilla es una zoonosis, infecciosa, aguda, febril que es 

catalogada como una fiebre hemorrágica potencialmente mortal y es 

causada por un arbovirus, transmitida por un artrópodo, con dos 

modalidades epidemiológicas conocidas y que más dan en África y 

América. 

   El virus de la fiebre amarilla pertenece a Los Flaviviridae son arbovirus 

y su familia consiste de tres géneros: Flavivirus, Pestivirus y 

Hepacivirus. Dentro de los flavivirus se encuentran clasificadas 

enfermedades como el dengue, la fiebre del Nilo, la encefalitis de San 

Luis y la fiebre amarilla, entre otros. El virus de la fiebre amarilla tiene 

un genoma ARN, mono catenario, positivo, cuyo material genético 

codifica un total de 10 proteínas, 3 estructurales y 7 no estructurales. 

Solo existe un serotipo (20). Entre las proteínas estructurales, la 

proteína E es la que se encuentra en mayor cantidad en la superficie y 

es probablemente integral en la unión a receptores y fusión con la 

membrana de la célula hospedera. La proteína M es esencial para la 

maduración de proteínas virales inmaduras a formas infecciosas y la 

proteína C ayuda a construir las núcleo cápsides (21).  
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c) EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE AMARILLA  

 

   En la actualidad se consideran endémicas las áreas ubicadas entre el 

paralelo 12 de latitud norte y el paralelo 12 de latitud sur tanto en el 

continente africano (África Sub-Sahariana) como americano (Perú, 

Bolivia, Venezuela, Colombia y Brasil); pero la enzootia no se encuentra 

en permanente actividad en todas partes, sino que presenta un 

comportamiento endemo-epidémico, presentando brotes cada cierto 

número de años (18,22)  como se puede apreciar en la figura adjunta: 

 

 

FIGURA No 3 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUNDIAL DE LA 
FIEBRE AMARILLA 
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   Existen dos ciclos epidemiológicos de la enfermedad: el selvático y el 

urbano.  

   Ciclo selvático, el virus circula entre monos y tal vez marsupiales 

susceptibles. La  transmisión se da por la picadura por algunas 

especies de mosquitos típicos de la selva. En las Américas, las 

principales especies mosquitos involucrados en la transmisión son del 

genero Haemagogus y Sabethes. La transmisión transovárica puede 

contribuir a la persistencia de la infección. En este ciclo, el ser humano 

adquiere la infección cuando al entrar en la selva  es picado por  

mosquitos que  están infectados con el virus de la fiebre amarilla. (4) 

    

   Ciclo urbano es caracterizado por la circulación del virus entre seres 

humanos susceptibles transmitido por el mosquito Aedes aegypti, vector 

de características domésticas. El ciclo urbano se inicia cuando una o 

más personas son infectadas en la selva y durante la fase en que el 

virus circula en su sangre (viremia) viaja para un centro urbano 

infestado por el Aedes aegypti y ahí  es picado por este vector que, por 

su vez, lo transmite a otra persona susceptible, estableciéndose, de 

esta forma, la cadena de transmisión de la enfermedad en el ambiente 

urbano. (4)  

   La gran diseminación y elevada densidad del Aedes aegypti, unida al  

incremento en la circulación de personas entre diferentes regiones de la 

Región,  traen el riesgo de la reintroducción de la fiebre amarilla en los 

centros urbanos de las Américas. La prevención de la fiebre amarilla 

selvática solamente es posible por medio de la vacunación. En la forma 

urbana, además del uso de la vacuna, la prevención es posible con la 

puesta en marcha de acciones para el control del vector. (4)  
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FIGURA No 4 

MODELO ECOLÓGICO DE LA 

FIEBRE AMARILLA 

HUESPED AGENTE

MEDIO AMBIENTE

FACTORES DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE: AMBIENTALES (LATITUD, TEMP., HUMEDAD,

LLUVIAS). SOCIALES: VIVIENDA, SANEAMIENTO, PROV. DE AGUA, RESIDUOS ETC. FUENTE

ELABORACION PROPIA

TRIADA EPIDEMIOLOGICA - MODELO ECOLOGICO TRADICIONAL

 

  

    

   Cadena Epidemiológica. 

   El mosquito puede tornarse infectado al picar el enfermo durante la fase 

de viremia que se inicia poco antes del surgimiento de la fiebre y puede 

durar hasta el 5o día de la enfermedad. Para que el Aedes aegypti se 

torne infectante son necesarios 9 a 12 días después de alimentarse de 

una persona viremica (Período de Incubación Extrínseco). 
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   Reservorio y fuente de infección 

   En el ciclo selvático principalmente monos y mosquitos de la selva. En 

las zonas urbanas el hombre y el mosquito Aedes aegypti y albopictus 

   En América los géneros implicados son el Alouattasp (mono aullador) y 

el, Saimirisp (monos ardilla), Cebussp (mono capuchino)  ,Lagothrixsp 

(mono lanudo) y Atelessp (Mono araña), sucumben en grandes 

números y marcan con sus cadáveres el paso de la onda epizoótica. 

   Mecanismo de Transmisión     

   Por la picadura de mosquitos hematófagos. En la zona de selva de las 

Américas por mosquitos del género Haemagogus y Sabethes. En zonas 

urbanas por el mosquito Aedes aegypti y albupictus. 

   Huésped susceptible 

   Todas las personas no inmunes que se exponen o que viven o viajan a 

zonas donde ocurre la transmisión de la enfermedad. 

    FIGURA N 5 RESERVORIOS SILVESTRES DE FIEBRE AMARILLA 

(Alouatta sp)

(Callicebus sp)

(Callithrix sp)

RESERVORIO PRIMATES

• Hospederos primarios

• Diseminadores

• Amplificadores
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d) DEFINICION DE CASOS 

   Caso Sospechoso. Individuo con cuadro febril agudo (durante 7 días), 

residente o que estuvo en área con transmisión viral en los últimos 15 

días, sin el antecedente de haber sido vacunado. 

   Un área con transmisión viral se define como un área donde hubo 

ocurrencia de casos humanos epizootias (presencia de monos muertos) 

aislamiento viral en mosquitos 

   Caso Confirmado.-Todo caso sospechoso que haya sido confirmado 

por laboratorio o presente nexo epidemiológico con un caso confirmado 

por el laboratorio. 

   Caso Descartado.-Es el caso sospechoso que por el laboratorio es 

negativo. 

   Brote.-Un brote de fiebre amarilla es la presencia de por lo menos un 

caso confirmado. 

 

e) FISIOPATOLOGÍA 

   La fisiopatología de la fiebre amarilla no es bien conocida, la mayoría de 

los estudios realizados han sido en monos Rhesus, los cuales tienen 

una evolución similar a la de los seres humanos pero con algunas 

diferencias significativas (23). Se sabe que el virus de la fiebre amarilla 

es vicerotrópico, pero en pacientes muy jóvenes puede tener cierto 

neurotropismo (20). 
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   A las 24 horas de la inoculación ya han sido infectadas las células de 

Kupffer, pero éstas todavía se encuentran en buen estado. Entre las 24 

y 48 horas las reservas de glicógeno de los hepatocitos comienzan a 

disminuir, éntre las 72 a 96 horas parecen los primeros cambios en los 

hepatocitos, evidenciando una migración del virus a partirse las células 

de Kupffer. La lesión a nivel hepático relocaliza en la zona lobulillos 

media y se produce mediante un mecanismo de apoptosis por 

degeneración eosinofílica que se evidencia a la microscopía por los 

cuerpos de Councilman, por la escasa presencia de células 

inflamatorias en el tejido y por la cicatrización sin fibrosis (20,24). 

 

   Alrededor de las 96 horas el virus alcanza la máxima concentración en 

sangre, además al examen microscópico ya es posible ver los cuerpos 

de Councilman, las zonas de necrosis anteriormente focales empiezan 

a confluir originando la clásica distribución medio zonal, y ya el 

glicógeno hepático ha desaparecido del todo. 

   Entre las 96 y las 120 horas la reacción de apoptosis alcanza su 

plenitud, pero también para ésta etapa ya es posible observar signos 

precoces de regeneración hepática. A partir de las 96 horas los niveles 

del virus empiezan a disminuir hasta que llegan a tal punto que a las 

120 horas no es posible aislar el virus de la sangre de la mayoría de los 

pacientes.  

   La infección del hígado es seguida por la infección de los riñones, el 

bazo y los nódulos linfáticos. A nivel renal, los riñones se tornan 

edematosos y la lesión se caracteriza también por una degeneración 

eosinofílica en el epitelio tubular, con una ausencia casi total de células 

inflamatorias (20,23). La oliguria que se presenta es de origen pre-renal 

debido a la hipotensión asociada y la necrosis tubular aguda, cuando 
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ocurre, es un evento terminal. El resto de los órganos muestran 

lesiones hemorrágicas focales y congestión difusa (23). 

   La hipotensión y el choque en las fases tardías de la enfermedad 

todavía son motivo de discusión, ya que el corazón se agranda y pierde 

su tono, indicando una miocardiopatía por lesión viral directa, que es 

parcialmente responsable por la bradicardia y la hipotensión, pero 

probablemente estas últimas también sean mediadas por una alteración 

en la regulación de las citoquinas, otros factores contribuyentes son la 

acidosis metabólica que se desarrolla simultáneamente (23). 

 

   En cuanto al vómito negro (broza de café), el sangrado gástrico 

proviene de pequeñas erosiones superficiales de la mucosa gástrica, 

más que de una lesión mayor (19) 

f) CUADRO CLÍNICO 

   Las manifestaciones clínicas de la infección por el virus de la fiebre 

amarilla son muy variables. Pueden variar desde formas asintomáticas, 

pasando por las formas leves, con sintomatología inespecífica, hasta la 

fiebre hemorrágica clásica de alta letalidad. 

   El periodo de incubación es de 3-6 días después de la picadura del 

mosquito infectado. En general la forma clásica es caracterizada por 

una enfermedad sistémica grave, de alta letalidad, que se manifiesta 

con fiebre, postración, compromiso hepato-renal y cardiaco, 

manifestaciones hemorrágicas y choque. (Ver figura 5) 
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FIGURA No5 

CURSO CLINICO 

DE LA FIEBRE AMARILLA 

IgM

DÍAS

50 3 7 9 120-6

Ictericia

Hemorragia

IgG

Fiebre

Viremia

Curso Clínico de la FA

 

   

 

   FORMAS CLINICAS   

   El 80% de las infecciones son sintomáticas, la enfermedad tiene un 

período de incubación de 3-6 días. Tiene una mortalidad que varía entre 

20-50% según la epidemia. En los casos fulminantes la muerte puede 

sobrevenir al tercer cuarto día, pero comúnmente ocurre al sexto o 

sétimo. 

   La evolución de la enfermedad puede ser clasificada en tres fases: 

periodo de infección,  periodo de remisión y, finalmente, el periodo de 

intoxicación. 
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   Periodo de infección, que corresponde al inicio de los síntomas y  a la 

fase de viremia. Tiene inicio abrupto con fiebre elevada (>39oC), tiene 

una duración aproximada de 3 a 6 días, presenta escalofríos, cefalea, 

náusea, mareo, malestar general, dolor muscular. Al examen físico el 

paciente se presenta febril, postrado y con congestión en la cara  y ojos. 

Es posible identificar bradicardia junto con la presencia de fiebre (Signo 

de Faget).  

    

   Periodo de remisión, que puede durar de 2 hasta  48 horas, cuando 

hay un ablandamiento de los síntomas y el paciente  presenta una 

mejora en su estado general. En general, es muy difícil diagnosticar los 

casos de FA cuando estos todavía no han progresado para el periodo 

de intoxicación.  

    

   Periodo de intoxicación se presenta en aproximadamente 15 a 25% 

de los afectados. En este periodo surgen  además  la ictericia, el dolor 

epigástrico, las manifestaciones hemorrágicas, principalmente epistaxis, 

hemorragia gingival, hematemesis (vómito negro), oliguria, que es 

seguida de anuria, indicando la falla renal. (1)  

 

Así mismo  esta enfermedad se clasifica en tres formas clínicas:  

 Leve: fiebre discreta, cefalea, malestar general tiene una 

evolución fugaz 

  Moderada: fiebre alta y cefalea de inicio abrupto, ictericia 

leve, otras manifestaciones inespecíficas, singo de Faget,  

  Grave: presenta exacerbación de los síntomas anteriores, 

manifestaciones hemorrágicas, síntomas de insuficiencia 

hepática y renal, postración intensa y evoluciona al coma.  
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   La enfermedad tiene un inicio súbito, con fiebre alta (38°-39°), 

escalofríos, malestar general, cefalea, fotofobia y mialgias. Durante esta 

etapa que dura de tres a cuatro días es imposible distinguir la fiebre 

amarilla de otras enfermedades que ocurren en los trópicos, como el 

dengue. 

 

   La fiebre es continua y persiste por 3-4 días antes de mermar (16), pero 

puede mantenerse hasta por 11 días. En esta fase de la enfermedad el 

pulso es muy lento en relación con la temperatura (Signo de Faget) 5. 

En los primeros tres días hay abundantes vómitos, pero posterior al 

tercer día generalmente solo persisten las náuseas, en los pacientes 

que persisten con vómitos es frecuente que presenten vómitos 

hemorrágicos debido a numerosas erosiones, pero sin úlceras (18,19). 

 

   Posterior a un breve período de mejoría conocido como el “período de 

remisión”, un 15-25% de los pacientes presenta nuevamente la clínica 

durante una segunda etapa de la enfermedad llamado “período de 

intoxicación”5, en la que se presentan los síntomas de insuficiencia 

hepática y renal, con tendencia hemorrágica. Un 20-50% de los 

pacientes que llegan a padecer compromiso hepatorrenal fallece 

alrededor de los 7-10 días del inicio de la enfermedad. 

 

   La presión arterial generalmente se mantiene estable durante el curso 

de la enfermedad, notándose un franco descenso en la fase terminal de 

los casos graves (23). Cuando la temperatura se mantiene alta por 

encima de 39° durante varios días, constituye un signo de mal 

pronóstico así mismo cuando desciende a la hipotermia (19). En la 

etapa terminal de la enfermedad, debido a la alteración de los 

mecanismos de glicogenolisis y gluconeogénesis se produce 

hipoglucemia, la cual junto con la hipotensión contribuyen a la acidosis 

metabólica (24). La alteración en el nivel de consciencia no es el 
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resultado de una lesión viral directa, más bien es consecuencia de las 

diversas alteraciones metabólicas. 

 

   Al examen físico hay eritema facial, congestión conjuntival, punteado 

hemorrágico en el velo del paladar, y puede haber dolor epigástrico a la 

palpación y/o hepatomegalia dolorosa (19). 

    

   La ictericia se observa generalmente del cuarto día de evolución en 

adelante, siendo más evidente en las palmas, los antebrazos y en la 

cara anterior del tórax. La melena se ve asociada generalmente a la 

diarrea y a los vómitos hemorrágicos. 

 

   En el hemograma es característica la leucopenia con eosinopenia y 

linfopenia absolutas, éstas se observan más acentuadas en los casos 

graves, en los casos benignos va desapareciendo rápidamente en los 

primeros cuatro días (19,23). 

 

   Las transaminasas se elevan entre las 48 a 96 horas; durante el 

“período de intoxicación”, se profundiza la ictericia y aumentan todavía 

más las transaminasas con un predominio de aspartato-amino 

transferasa; el grado de elevación de las transaminasas guarda cierta 

relación con la intensidad de la enfermedad, particularmente la 

aspartato aminotransferasa(20,23,24). 

    

   Además se encuentra trombocitopenia, y una prolongación de los 

tiempos de sangrado y tiempos de protrombina; disminución de los 

niveles de fibrinógeno y de los factores II, V, VII; VIII, IX y X, también es 

posible detectar la presencia de productos de degradación de la fibrina 

(20,24). Lo anterior sugiere una etiología mixta para el problema 

desangrado, por un lado una disminución de la síntesis de los factores 
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de la coagulación debido a la lesión hepática y por el otro una 

coagulopatía de consumo. 

    

   Es posible encontrar anormalidades de la onda S-T en el 

electrocardiograma, que es la manifestación de la lesión miocárdica 

(18,21).  

   En cuanto al examen general de orina, es muy frecuente la presencia 

de albuminuria, debido a la lesión de los túbulos renales, pero ésta 

disminuye gradualmente, la persistencia prolongada de ésta ultima o el 

hallazgo de eritrocitos en la orina es de mal pronóstico. 

   La convalecencia se caracteriza por una prolongada astenia y debilidad. 

La fiebre amarilla tiende a evolucionar hacia una auto-recuperación 

espontánea. No hay complicaciones crónicas en riñón, hígado o 

corazón. 

 

   DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

   Los hallazgos de las diferentes formas clínicas de la fiebre amarilla 

pueden también ser identificados en otras enfermedades febriles que 

evolucionan con ictericia y/o manifestaciones hemorrágicas . En la 

Región de las Américas las principales enfermedades que deben ser 

consideradas en el diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla son:  

o Leptospirosis. 

o Malaria grave. 

o Hepatitis vírales, especialmente la forma fulminante de la hepatitis B 

y la hepatitis por virus delta. 

o La fiebre hemorrágica por el virus Dengue. 

o Las fiebres hemorrágicas Boliviana y Argentina(1) 
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g) DIAGNOSTICO DE LA FIEBRE AMARILLA 

   El diagnóstico laboratorial de la fiebre amarilla es realizado a través de 

test serológicos para la pesquisa de anticuerpos  tipo IgM y por el 

aislamiento del virus en sangre. En los casos fatales la presencia de 

antígeno viral en tejidos; principalmente hepático, es identificado a 

través de la técnica de imunohistoquimica. Las alteraciones 

morfológicas que ocurren en tejido hepático son observadas a través de 

test histopatológicos. (1) 

 

   La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) viene siendo utilizada 

por algunos laboratorios para la detección del material genético (RNA) 

del virus de la fiebre amarilla en la sangre y tejidos. (1) 

   El aislamiento viral y la detección de RNA viral a partir de sangre  

solamente es posible cuando la muestra es obtenida en la fase aguda 

durante el período de la viremia, que ocurre generalmente entre el 

primero y quinto día después del inicio de los síntomas. . El aislamiento 

es realizado por la inoculación intracerebral en ratones lactantes, en 

cultivos de células o por la inoculación intratorácica en mosquitos.(18) 

   La serología es el procedimiento más utilizado en el diagnóstico de 

laboratorio de la fiebre amarilla. La detección de IgM por el método 

MAC-ELISA es hoy la técnica más utilizada y difundida por presentar 

alta sensibilidad y especificidad y, principalmente, por su simplicidad. 

Además, con una sola muestra, obtenida después del séptimo día de la 

enfermedad, es posible establecer el diagnóstico de la enfermedad. 

Otras técnicas serológicas son también utilizadas como, por ejemplo, la 

inhibición de la hemoaglutinación, y las pruebas de neutralización. 

Estas pruebas se basan en la conversión serológica, por lo tanto, se 

necesitan de dos muestras de suero, una de la fase aguda y otro del 

período de convalecencia, para la conclusión del diagnóstico. (18,22) 
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   Procedimientos para recolección y transporte de material para los 

exámenes de laboratorio. 

   Aislamiento viral: 

o La sangre deberá ser tomado hasta el 5o día después del inicio de la 

fiebre. 

o Se debe acondicionar preferentemente en vial estéril con tapón con 

rosca y estar bien cerrado para evitar el derrame del contenido. 

o Deberá ser inmediatamente congelado y enviado congelado al 

laboratorio de referencia. 

o El vial deberá estar identificado con el nombre del enfermo y 

contener la fecha de la extracción de la sangre. 

o El material deberá ser enviado al laboratorio siempre con la ficha 

epidemiológica llenada de forma adecuada. 

o Esta muestra es también apropiada para la detección de antígeno. 

   Serología 

o Para la realización de prueba de MAC-ELISA para detección de IgM 

específica deberá ser enviado suero obtenido a partir del 7o día del 

inicio de los síntomas. Este suero podrá servir como el suero de la 

fase aguda para las pruebas utilizadas para medir la seroconversión 

(Inhibición de la hemoaglutinación y neutralización).  

o Cuando sea necesario una segunda muestra para verificar la 

seroconversión esta deberá ser tomada a partir del 14o día del inicio 

de los síntomas. 

o Después del proceso de separación de la sangre la  muestra de 

suero deberá ser condicionada en vial muy bien cerrado para evitar 

el derrame de la muestra, de preferencia congelada o por menos 

mantenida resfriada y enviada al laboratorio de preferencia 

congelada. 
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   Diagnóstico histopalógico 

o En caso de defunciones de casos sospechoso de fiebre amarilla se 

debe realizar la viscerotomía con la obtención de una muestra de 

hígado del caso de por lo menos 1 cm3. 

o La obtención de la muestra de hígado de preferencia debe ser 

realizada de dentro de las primeras 8 horas. Cuanto mas tardía es la 

obtención de la muestra mayor es la posibilidad de ocurrir autolisis 

en el material, dificultando la interpretación por el patólogo. 

o Esta muestra deberá ser mantenida en solución de formalina a 10% 

con un volumen 10 veces superior al del tamaño de la muestra de 

hígado. 

o Esta muestra debe ser mantenida a temperatura ambiente. Nunca 

deberá ser congelada. 

 Resumen de  criterios de laboratorio para el diagnóstico de casos 

o Aislamiento del virus de la fiebre amarilla. 

o Presencia de IgM específica para el virus de la fiebre amarilla. 

o Aumento de por lo menos cuatro veces  en los niveles de anticuerpos 

IgG contra el virus de la fiebre amarilla (seroconversión) en muestras 

de suero obtenidas en las fases aguda y convaleciente, por las 

pruebas de inhibición de la hemoaglutinación, fijación del 

complemento o neutralización. 

o Lesiones histopatologías compatibles con las de fiebre amarilla o 

detección de antígenos vírales por el método imunohistoquímico en 

muestras de tejido. 

o Detección por  PCR de secuencias del genoma del virus en tejidos o 

en sangre (1) 

 

 



25 
 

h) TRATAMIENTO: 

   Un comité de expertos organizado por la OPS en 1986, recomendó 

como tratamiento de casos graves de  fiebre amarilla una terapia de 

soporte incluyendo mantenimiento nutricional y prevención de la 

hipoglucemia; succión naso gástrica para prevenir la distensión gástrica 

y aspiración; tratamiento de la hipotensión por reemplazo de líquidos  y 

si es necesario drogas vaso activas; administración de oxigeno; 

corrección de la acidosis metabólica; tratamiento de la hemorragia con 

plasma fresco congelado; diálisis si es indicado por falla renal y 

tratamiento de infecciones secundarias con antibióticos. La aplicación 

temprana de ribavirina supone beneficios en algunos casos. Estas 

recomendaciones siguen vigentes, aunque pocos pacientes de fiebre 

amarilla han sido tratados en hospitales de alta complejidad,  para 

evaluar  su validez.(1) 

   En casos leves, el tratamiento es sintomático. No se debe utilizar 

salicilatos por riesgo de hemorragia. 

 

 

III. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los aspectos socio-demográficos y el perfil epidemiológico 

de pacientes diagnosticados con FA? 

¿Cuál es la frecuencia de los signos sintomatología de los casos graves 

de FA y qué relación existe con la mortalidad?  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La FA grave por su alta letalidad en nuestro país, es un grave problema 

de salud pública, al afectar a la población en edad productiva se  

constituye en un indicador de impacto y daño, provocando preocupación 

en el interior de la familia,  la comunidad y las autoridades 

correspondientes, ya que esta patología podría evitarse con una sola 

vacuna.  

En  el trabajo operativo en la red de servicios de salud, capta casos de 

FA como sospechoso con una variedad de signos, síntomas y una 

evolución variable. Por tanto la investigación sobre el pronóstico y la 

gravedad de FA según la clínica y evolución es imprescindible para 

mejorar la oportunidad de atención.  

Son escasos los  estudios referidos a tema de investigación en Bolivia. 

Esta enfermedad puede ser prevenible con la aplicación de una sola 

vacuna.  

 

V. HIPOTESIS 

La mortalidad de los casos graves de FA en la población boliviana está 

relacionada, con aspectos socio demográficos, el perfil epidemiológico y  la 

presentación clínica. 
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VI. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   4.1 OBJETIVOS  

   4.1.1  Objetivo General 

Describir los factores epidemiológicos, demográficos y clínicos  

asociados con la mortalidad por fiebre amarilla grave en 

Bolivia de 1998 a 2008 

 

   4.1.2  Objetivos Específicos  

 

a) Describir las características socio demográficas de la 

población de estudio.  

 

b) Determinar el porcentaje de las manifestaciones clínicas  de 

FA grave entre 1998  y el 2008. 

 

 

c) Analizar la relación existente entre la vacunación y la 

mortalidad de fiebre amarilla grave. 

 

d) Determinar que síntomas y signos clínicos están asociados 

a la mortalidad por FA grave en casos no vacunados. 
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VII. METODOLOGIA  

  7.1 Tipo de Estudio 

Descriptivo, retrospectivo y analítico.   

7.2   Población de estudio. Periodo, lugar de estudio  

   El área endémica de Bolivia consiste: con aproximadamente 700.000 

Km cuadrados de extensión territorial, a una altura de 300 a 1.800 

m.s.n.m.; a una temperatura de aproximadamente 18 C y 26 C, la 

característica del piso ecológico son bosques húmedos, selvas, 

montañas húmedas tropical y subtropical.  

FIGURA No 6 

MAPA GEORREFERENCIADO DE LAS ÁREAS ENDÉMICAS DE FIEBRE 

AMARILLA BOLIVIA 

Fiebre amarilla 

características de las áreas endémicas

en  Bolivia

• 700 000 km cuadrados 

(65% de la extensión total 

• 4Millones  habitantes 

(50% de la población )

• Altitud entre 300 y 1.800 

m.s.n.m

• Temperatura entre 18º y 

26º centígrados

• Zonas  de llano, bosques 

húmedos y secos y piso 

montañoso subtropical

• FUENTE OMS OPS
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  7.3 Aspectos éticos 

   Se mantendrá el principio de confidencialidad y de justicia para todos 

los casos estudiados, en la base de datos existe una codificación para 

cada paciente. 

   Los datos información como ser reportes, fichas epidemiológicas, 

historias clínicas fueron cedidas por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, Sistema información de la Unidad de Epidemiologia del 

Ministerio de Salud y Deportes.   

 

  7.4 Muestra 

Son los casos graves de FA del 1998 al 2008  que se sobrevivieron y/o 

fallecieron.  

 

  7.5 Criterios de Inclusión 

Casos de FA positivos confirmados  por ELISA, de clasificación  grave y 

están registradas en las fichas epidemiológicas de fiebre amarilla.   
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7.6 Variables  

 

Variables demográficas epidemiológicas  

 

No VARIABLE ESCALA DE 
MEDIDAS   

CATEGORIAS Medidas 

1 SEXO Cualitativo 
nominal  

Masculino =1 

Femenino=2 

Frecuencias  

2 EDAD Cuantitativa  

Continuo 

Del  1 90 anos  Media, 
moda, 
mediana, 
desviación  

Estándar   

3 DEPARTAMENTO Nominal  Beni=1 

Pando=2 

Cochabamba=3 

La Paz=4 

Sucre=5 

Santa Cruz=6 

Frecuencias 

4 VACUNA Nominal  Si=1  /No=2 Frecuencias 

5 ESTADO DEL PACIENTE Nominal  Restablecido y 
aun enfermo=1 

Falleció=2 

Frecuencias 
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Variables clínicas de síntomas y signos 

  7 FIEBRE Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

8 CEFALEA Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

9 VÓMITOS Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

10 ICTERICIA  Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

11 ERUPCIÓN CUTANEA Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

12 EPISTAXIS  Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

13 DOLOR EPIGÁSTRICO Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

14 HEMATEMESIS  Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

15 HEMATURIA Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

16 OLIGURIA Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

17 ANURIA Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

18 BRADICARDIA  Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

19 COMA  Nominal  Si=1  / No=2 Frecuencias 

 

7.8 Análisis Estadístico 

   Para describir las variables se ha utilizado la frecuencia de casos y el 

porcentaje. Para estudiar qué signos y síntomas de los pacientes no 

vacunados están relacionados con mortalidad, se ha medido el riesgo 

mediante la odds ratio. Y para estudiar conjuntamente los factores 

asociados a fallecer, a nivel multivariado, se ha utilizado una  regresión 

logística. El análisis estadístico se ha realizado con el paquetes 

estadístico SPSS v18. 
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VIII. RESULTADOS 

Porcentaje de casos de fiebre amarilla por género 

FIGURA No 7 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

GENERO EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

 

 

De lo expuesto, se puede observar que 2/3 de las personas afectadas 

correspondieron al sexo masculino y solo un tercio a pacientes de sexo 

femenino. 
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Porcentaje de casos de fiebre amarilla por edad 

 

 

FIGURA No 8 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

GRUPO ETAREO EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que casi un 50% de las personas afectadas con fiebre amarilla grave 

están englobadas en el grupo etáreo de  15 a 29 años de edad. Solo un 3 % de  

los pacientes  corresponden a  edades  mayores a 60 años 
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Número de casos  de fiebre amarilla grave según años  

 

 

FIGURA No 9 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA 

GRAVE EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

 

 

 

De la figura precedente, resalta el hecho de que el  número de casos 

graves de fiebre amarilla se concentran mayormente en los años 1998 y 

1999 con un porcentaje de 28 y 33 % respectivamente.  
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Porcentaje de casos  graves de fiebre amarilla por departamento. 
 
 
 

FIGURA No 10 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 
 

 

Se puede observar, que el mayor porcentaje de casos registrados se 

concentran en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y la Paz  

(un 95% en total). Los departamentos de Beni, Pando y Chuquisaca  

engloban un porcentaje total de 5 %. 
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Porcentaje de inmunización de los pacientes   categorizados con 
fiebre amarilla grave. 
 
 
 

FIGURA No 11 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

ESTADO DE VACUNACION EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 
 

 

Del total de 204 pacientes con FA grave se ha obtenido que  un 92% 

estuvieran vacunados y tan solo un 8 % no estaban vacunados. 
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Desenlace del los casos de fiebre amarilla grave. 

 

 

FIGURA No 12 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

MORTALIDAD  EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

 

 

De los 204 pacientes estudiados fallecieron 113 un 55 % y 91 se han 

restablecido un 45%.  
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Porcentaje de signo sintomatología de los pacientes catalogados 

como fiebre amarilla grave. 

 

FIGURA No 13 

PORCENTAJE DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA GRAVE SEGÚN 

PRESENTACION DE SIGNOS Y SINTOMAS EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

 

Se  aprecia que casi prácticamente todos los casos de fiebre presentaron 

fiebre, ictericia y cefalea, casi 2/3 de los casos reportados presentaron 

síntomas hemorrágicos, los síntomas nefrológicos se presentaron en un 

50% aproximadamente de los pacientes. 
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Relación entre vacunación y mortalidad en casos de fiebre amarilla 

grave. 

TABLA No 1 

RELACION ENTRE VACUNACION Y MORTALIDAD DE CASOS DE 

FIEBRE AMARILLA GRAVE EN BOLIVIA DE 1998 A 2008 

 

 

Variable de 

estudio 

 Frecuencia 

Mortalidad 

P valor Odds ratio 

[Intervalo de confianza 95 

%] 

Vacunado Sí 5/17 

(29.4%) 

0.024 1 

 No 108/187 

(57.8%) 

3.28 [1.1,10.0] 

 

 

 

De los 17 pacientes vacunados, 5 han fallecido (29.4%) y en cambio de los 187 

no vacunados, 108 han fallecido (57.8%), por tanto los pacientes no vacunados 

presentan mayor porcentaje de fallecimientos. 

 

Observando el Odds Ratio, se determina que los pacientes no vacunados 

presentan tres veces más posibilidades de morir con fiebre amarilla grave que 

los vacunados. 
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Relación entre variables demográficas con mortalidad en personas no 

vacunadas.  

 

TABLA No 2 

RELACIÓN ENTRE VARIABLES DEMOGRÁFICAS CON MORTALIDAD 

EN PERSONAS NO VACUNADAS 
 

 

Variable 

de estudio 

 Frecuencia pvalor Odds ratio 

[Intervalo de confianza 95 

%] 

Sexo Masculino 78/127 

(61.4%) 

0.14 0.628 [0.338, 1.1167] 

 Femenino 60/60 

(50%) 

1 

Edad 

(años) 

Menor de 15  13/43 

(43%) 

<0.001 1 

 De 15 a 29 52/86 

(60.5%) 

3.52 

[1.61, 7.01] 

 De 30 a 59  41/53 

(77.4%) 

7.89 

[3.16,19.59] 

 Más de 60  2/5 

(40%) 

1.54 

[0.229, 10.326] 

 

 

Con relación a la edad, los Odds Ratios más altos se presentan en los 

grupos etáreos de  30 a 59 años y de 15 a 29 años. (8 veces con mayor 

riesgo de morir y 3 veces con mayor riesgo de morir respectivamente)  
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Relación  de síntomas clínicos sistémicos asociados a mortalidad en 
pacientes no vacunados. 

 
TABLA No 3 

RELACIÓN ENTRE SINTOMAS SISTÉMICOS ASOCIADOS A MORTALIDAD 
EN PERSONAS NO VACUNADAS 

 

Variable de 

estudio 
Valores 

Frecuencia/ 

Total 

(Porcentaje) 

P valor 

Odds ratio 

[Intervalo de confianza 

95%] 

Fiebre 

Si 
105/173 

(60.7%) 
0.004 

5.662 

[1.524,21.037] 

No 
3/14 

(21.4%) 
 

Cefalea 

Si 
95 / 147 

(64.7%) 
<0.0001 

3.794 

[1.80, 7.98] 

No 
13/40 

(32.5%) 
 

Vómitos 

Sí 
80/123 

(65.0%) 
0.005 

2.392 

[1.29, 4.44] 

No 
28/64 

(43.8%) 
 

Ictericia 

Sí 
103/170 

(60.6%) 
0.013 

3.69 

[1.24, 10.95] 

No 
5/17 

(29.4%) 
 

Erupción 

Cutánea 

Sí 
71/100 

(71.0%) 
<0.001 

3.31 

[1.80, 6.01] 

No 
37/87 

(42.5%) 
 

Dolor 

Gástrico 

Sí 
78/135 

(57.8%) 
0.992 

1.004 

[0.52, 1.92] 

No 
30/52 

(57.7%) 
 

Bradicardia 

Sí 
87/108 

80.6% 
<0.001 

11.42 

[5.74, 22.81] 

No 
21/79 

(26.6%) 
 

Coma 

Sí 
88/108 

(81.5%) 
<0.001 

12.98 

[6.43, 26.19] 

No 
20/79 

(25.3%) 
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Por el análisis del estadígrafo utilizado, se aprecian que el mayor riesgo de 

morir está presente en pacientes que tuvieron coma, bradicardia ( con 

valores de Odss Ratio de 13 y 11 respectivamente y fiebre ( con un Odds 

Ratio de 6) 

A nivel univariante, se ha obtenido que  los pacientes con cefalea, vómito, 

ictericia erupción cutánea, bradicardia presenten mayor mortalidad. El 

64.7% de los pacientes con cefalea, el 65% con vómitos, el 60.6% con 

ictericia, el 71% con erupción cutánea el 80.6% con bradicardia y el 81.5% 

con coma han fallecido. En cambio presentar dolor gástrico no está 

asociado a mortalidad dado que, de 135 pacientes con dolor  78 han 

fallecido (71%) y de los 52 sin erupción 30 han fallecido (57.7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 

Relación  de síntomas clínicos hematológicos a mortalidad en 
pacientes no vacunados. 

 
TABLA No 4 

RELACIÓN DE SINTOMAS CLÍNICOS HEMATOLÓGICOS ASOCIADOS A 
MORTALIDAD EN PACIENTES NO VACUNADOS.  

 
 

Variable de 

estudio 
Valores 

Frecuencia/ 

Total 

(Porcentaje) 

P valor 

Odds ratio 

[Intervalo de confianza 

95%] 

Epistaxis 

Sí 
82/108 

(75.9%) 
<0.001 

6.43 

[3.37, 12.24] 

No 
26/79 

(32.9%) 
 

Hematemesis Sí 
102/131 

(77.9) 
<0.001 

23.31 

[11.43, 75.18] 

 No 
6/56 

(10.7%) 
 

Hematuria Sí 
97/131 

(74.0%) 
<0.001 

11.67 

[5.42, 25.11] 

 No 
11/56 

(19.6%) 
 

Melenas Sí 
104/144 

(72.2%) 
<0.001 

25.350 

[8.509, 75.527] 

 No 
4/43 

(9.3%) 
 

 

 

Todos los fenómenos hemorrágicos están asociados a mortalidad, 

concretamente, han fallecido el 75.9 % pacientes con epistaxis, el 77.9% de 

los pacientes con hematemesis, el 74% de los pacientes con hematuria y el 

72.4% de los pacientes con melenas.  
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Observando los resultados de la razón de productos cruzados, se concluye 

que todos los síntomas hematológicos presentan un gran riesgo de 

mortalidad en los pacientes estudiados. 

 

Relación de síntomas renales asociados a mortalidad en pacientes no 

vacunados 

 

TABLA No 5 

RELACIÓN DE SÍNTOMAS RENALES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN 

PACIENTES NO VACUNADOS. 

 
 

Variable de 

estudio 
Valores 

Frecuencia/ 

Total 

(Porcentaje) 

P valor 

Odds ratio 

[Intervalo de 

confianza 95%] 

Oliguria Sí 
62/86 

72.1% 

<0.001 

3.09 

[1.67, 5.7] 

No 
46/101 

(45.5%) 
 

Anuria Sí 
83/103 

(80.6%) 

<0.001 

9.78 

[4.98, 19.26] 

No 
25/84 

(29.8%) 
 

 

 

En relación a las afectaciones renales se ha obtenido que de 86 pacientes 

con oliguria 62 han fallecido (72.1%) y en cambio de los que no presentaron 

oliguria, 101 pacientes, 46 fallecieron (45.5%). Por tanto presentar oliguria 

está asociado a mortalidad (odds ratio= 3.09).   

Anuria, también es una variable asociada a mortalidad con una odds ratio 

de 9.78,  particularmente, han fallecido 83 pacientes  de  los 103 con anuria, 

representando un 80.6%, y 25 de  84  sin anuria, un  29.8% de fallecidos. 
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Análisis multivariado. 

 

TABLA No 6 

ANALISIS MULTIVARIADO. 

 

 

p-VALOR 

ODDS 

RATIO 

I.C. 95% para ODDS 

RATIO 

Inferior Superior 

 HEMATEMESIS(Sí) ,000 19,916 5,061 78,383 

ANURIA(Sí) ,033 3,218 1,099 9,422 

COMA(Sí) ,016 4,246 1,304 13,822 

MELENAS(Sí) ,000 19,232 4,538 81,497 

Edad (De 15 a 29) ,008 5,619 1,579 19,990 

Edad (De 30 a 59 años) ,000 18,610 3,588 96,533 

Edad(Mayores de 60 años) ,904 ,851 ,061 11,783 

 

 

Finalmente, a nivel multivariado se ha obtenido que los factores principales 

asociados a mortalidad por FA son: presentar hematemesis, anuria y 

melenas. De los cuatro síntomas clínicos, hematemesis y melenas son los 

que presentan una mayor odds ratio. En relación a la edad, se observa que 

tanto los pacientes de 15 a 29 como los de 30 a 59 años presentan mayor 

mortalidad respecto los  menores de 15 años  y en cambio los mayores de 

60 años no tienen diferente riesgo respecto los más jóvenes. 
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IX.      DISCUSION  

El presente estudio tuvo como finalidad describir los factores 

epidemiológicos, demográficos y clínicos  asociados con la mortalidad por 

fiebre amarilla grave en Bolivia. Otro de los objetivos fue  determinar la 

relación existente entre la vacunación y la mortalidad de fiebre amarilla 

grave. Se procuró determinar además  que síntomas y signos clínicos están 

asociados a la mortalidad por fiebre amarilla grave en casos no vacunados.  

De la presentación de los resultados, se pudo observar que 2/3 de las 

personas afectadas correspondieron al sexo masculino y solo un tercio a 

pacientes de sexo femenino. Este fenómeno podría ser explicado  porque  

las  personas de sexo masculino ingresan con mayor frecuencia a la selva 

por motivos laborales, es así que  se exponen mas a la fiebre amarilla, este 

aspecto tiene relación  también con el grupo etáreo de  15 a 29 años de 

edad y de 30 a 59 años, es decir personas en edad productiva.  

Otra de los hallazgos del estudio fue encontrar un mayor número de casos 

de la enfermedad en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y  La 

Paz. Contrastando este hallazgo con el  estudio de Bobarin G, Flores L, 

Widtah L. en la “Propuesta de un sistema de vigilancia epidemiológica” se 

hace   referencia a   que  históricamente  en el periodo de 1998 y 1999 

existieron  grandes migraciones del Norte Potosí y los  valles de 

Chuquisaca hacia  Cochabamba, y Santa Cruz, por la ampliación de las 

fronteras agrícolas, explotación de piedras preciosas,  de oro y cultivos de 

coca. Este estudio también  resalta el hecho de que el  número de casos 

graves de fiebre amarilla se concentraron  mayormente en los años 1998 y 

1999 con una reducción progresiva desde el año 2007. Este fenómeno es 

atribuido a las campañas masivas de inmunización en todo el territorio 

nacional. 
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  En  el  estudio se  aprecia que casi prácticamente todos los casos de 

fiebre amarilla graves   presentaron fiebre, ictericia y cefalea.  Casi 2/3 de 

los casos reportados presentaron síntomas hemorrágicos, los síntomas 

nefrológicos se presentaron en un 50% aproximadamente de los 

pacientes. 

           Si bien existen estudios en países vecinos como ser por ejemplo  Peru y 

Brasil que utilizaron fichas epidemiológicas,   los porcentajes de 

ocurrencia  de los signos y síntomas no pueden ser comparados  debido 

a la diferencia de instrumentos de registro y que incluyeron a todos los 

casos de fiebre amarilla no diferenciando entre categorías de gravedad 

como es el caso de la presente investigación. 

|  Es llamativo el hecho de haber encontrado casos de la enfermedad en 

pacientes vacunados. Este evento podría ser explicado por problemas en 

la cadena de frío,  de la técnica  de aplicación de la vacuna o, 

probablemente por alteraciones inmunológicas de los pacientes que 

ingresaron  al estudio.   

  En la búsqueda de relación existente entre variables demográficas y   la 

signo sintomatología de la fiebre amarilla grave en pacientes no 

vacunados y la mortalidad  se  destacó el hecho de encontrar  valores 

altos de Odds ratio para el grupo etáreo de 30 a 59 años de edad. Este 

dato puede ser contrastado con el  porcentaje de casos de fiebre amarilla 

grave que fueron mayores en personas de 15 a 29 años de edad pero 

que tuvieron menor riesgo de muerte.  

  La relación de la vacunación con la mortalidad nos muestra que los 

pacientes no vacunados tienen tres veces más probabilidades de fallecer 

que los vacunados, este hecho es contrastado con la  bibliografía ya que 

se tiene que el 10% de los vacunados no desarrollan una adecuada  

inmunización.    
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   Los síntomas relacionados con compromiso neurológico, cardiológico 

(cardiopatía dilatada por toxicidad directa), nefrológicos y alteraciones 

hematológicas (por  importante alteración hepática) tuvieron  razones de 

productos cruzados altos.  Esto se explicaría por el gran compromiso 

visceral en estas personas.  La hematemesis y la melena presentaron 

valores de 23 y 25 en el Odss ratio respectivamente, números altos si se 

considera la afectación producida por las  pequeñas erosiones en tracto 

digestivo.  

  

X. CONCLUSIONES  

 El mayor número de casos se centraron en varones,  los grupos etáreos 

más comprometidos  son  de 15 a 29 años y de 30 a 59 años de edad. 

  El mayor número de casos se presentaron durante los años 1998 y 1999 

 Los departamentos más afectados  son los del eje troncal como ser Santa 

Cruz, Cochabamba y  La Paz observándose casos de fiebre amarilla grave. 

 Los síntomas más frecuentemente observados de fiebre amarilla grave en 

los años estudiados fueron fiebre, ictericia y cefalea. 

 Los pacientes no vacunados tienen tres veces más probabilidad de fallecer  

 La asociación  entre variables demográficas demostró un mayor riesgo de 

mortalidad en personas de 30 a 59 años de edad. 

 La asociación de los síntomas en relación a la mortalidad demostró un 

mayor riesgo de morir frente a  compromiso neurológico, cardiológico, 

nefrológico y un avanzado compromiso hepático, además de las micro 

lesiones en tracto digestivo. 
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 XI. RECOMENDACIONES  

 Capacitar al personal de salud sobre normas relacionadas al buen manejo 

de la vacuna de la fiebre amarilla. 

 Fomentar actividades de educación, promoción y prevención dirigidas a la 

comunidad para  controlar eficazmente la enfermedad de la fiebre amarilla. 

 Divulgar el perfil clínico de la fiebre amarilla grave al personal de salud de la 

zona en riesgo.  

 Replicar estudios sobre el tema estudiado  

 Estandarizar  la ficha epidemiológica de fiebre amarilla. 

 Mantener activa la vigilancia epidemiológica de los casos de fiebre amarilla. 

 Activar una vigilancia epidemiológica de  la fiebre amarilla en relación a las  

epizootias.   
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Tabla N 7 de variables demográficas en porcentajes  

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Género Masculino 140 68,6 

Femenino 64 31,4 

    

Edad Menor a 15 años 47 23,0 

15 a 29 años 94 46,1 

30 a 59 años 57 27,9 

60 y mas años 6 2,9 

    

Año 1998 57 27,9 

1999 68 33,3 

2000 3 1,5 

2001 4 2,0 

2002 14 6,9 

2003 6 2,9 

2004 13 6,4 

2005 16 7,8 

2006 16 7,8 

2007 6 2,9 

2008 1 ,5 

    

Departamento Beni 6 2,9 

Pando 2 1,0 

Cochabamba 45 22,1 

La Paz 33 16,2 

Sucre 2 1,0 

Santa Cruz 116 56,9 
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Tabla N 8 de porcentaje de inmunización de los pacientes   
categorizados con fiebre amarilla grave. 
 
 
 

 

Vacunados Frecuencia Porcentaje 

 Si 17 8,3 

No 187 91,7 

Total 204 100,0 

 
 

 

Tabla N 9  de porcentaje de estado de  pacientes  con fiebre amarilla 
grave. 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Restablecido 91 44,6 

fallecido 113 55,4 

Total 204 100,0 
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