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Estas recomendaciones provisorias son dirigidas especialmente al equipo de salud de Áreas
Críticas de Argentina y fueron realizadas por el Comité de Infectología Crítica de la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva. Tienen como objetivo sistematizar el manejo clínico, incluido el
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Resumen
La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad viral aguda producida por un flavivirus que
se transmite a través de la picadura de mosquitos (Arbovirus).
En América existen dos ciclos de transmisión: ciclo selvático en donde el hombre es
un hospedero accidental (mosquitos vectores Haemagogus y Sabethes) y ciclo urbano
donde el hombre es la fuente para la infección del vector (Aedes aegypti).
Es el prototipo de fiebre hemorrágica viral con una mortalidad que puede llegar al 50%
en casos graves
Clásicamente en América el país más afectado es Brasil produciendo anualmente
casos en el medio rural , típicamente trabajadores del sexo masculino que ingresan en
zonas selváticas.
Sin embargo, entre el 2016 y 2018 la fiebre amarilla tiene un fenómeno de fuerte reemergencia en Brasil con un número muy alto de casos, que no se veía desde hace
varias décadas y con la novedad de extenderse hacia zonas costeras densamente
pobladas como San Pablo o centros turísticos como Rio de Janeiro. Si bien los casos
reportados son selváticos, existe el riesgo de la generación de un ciclo urbano por la
cercanía del brote de los centros urbanos (y la presencia de Aedes aegypti en ellos)
A esto se suma un fenómeno inédito como es el de viajeros que retornan de centros
turísticos de Brasil (Particularmente Isla Grande) y desarrollan en nuestro país fiebre
amarilla.
Este año (2018) Argentina es el país con más viajeros afectados por fiebre amarilla
(Hasta marzo 7 casos 6 con viaje a Isla Grande). Los datos preliminares muestran dos
óbitos y un paciente con trasplante hepático.
Esta situación emergente y probablemente cambiante motivo al Comité de Infectología
Crítica (CIC) de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a reunirse y elaborar guías
provisorias de manejo de la FA en terapia intensiva.
En estas guías se remarca la importancia del alto nivel de sospecha mediante el
“Síndrome mínimo de sospecha clínica”, es decir todo paciente con síndrome febril
agudo (< 7 dias de evolución) sin afección de vías aéreas superiores, sin vacunación
para FA y que proceda de área de riesgo (por el momento: estados de San Pablo, Rio
de Janeiro, Espíritu Santo, Minas Gerais y Bahía) se debe sospechar FA.
En este caso se debe solicitar un laboratorio que incluya hemograma, hepatograma,
coagulograma y se deben enviar muestras de sangre y orina a laboratorios de
referencia para diagnóstico.
Paso siguiente se deben buscar signos de alarma clínicos y de laboratorio y signos de
gravedad para estratificar al paciente y decidir el sitio y modalidad de atención.
Las formas leves pueden ser manejadas en forma ambulatoria o internadas, este
punto se discutió intensamente en el CIC. Si bien ambas conductas pueden ser validas
consideramos que debido a la poca experiencia en el manejo de esta patología en
nuestro país es prudente, de disponer de camas, internar y controlar al paciente.
Las formas moderadas pueden ser manejadas en sala de clínica, o si no se puede
asegurar un adecuado control en unidades de cuidados intermedios/intensivos.
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Las formas graves o con evolución rápidamente progresiva deben ser internadas
rápidamente en UTI.
El manejo en terapia intensiva es sintomático, no existe un tratamiento etiológico
eficaz en FA:
Se debe prestar especial atención a la disfunción renal, hepática, coagulopatia,
sangrados, encefalopatía y compromiso miocárdico, frecuentes en los casos graves.
El sostén hemodinámico, la detección y corrección rápida de la hipoglucemia, el uso
criterioso de los hemoderivados, y la hemodiálisis precoz son pilares a tener en cuenta
en el manejo intensivo de esta patología
La implementación de terapéuticas “compasivas” (como la plasmaferesis o antivirales)
deben ser discutidos caso por caso. El trasplante hepático debe ser considerado
individualmente en casos graves, se han realizado algunos en Brasil y uno
recientemente en nuestro país.
Se deben cumplir en forma estricta las medidas de precaución estándares en la
atención intensiva de pacientes con FA, y se debe proteger a los pacientes de
picaduras de mosquitos durante los primeros 5 días de la enfermedad (Periodo
virémico).
Por último se debe recordar que la vacuna es el método más eficaz de prevención
(99% de protección a los 30 días). Si bien no existe por el momento recomendación de
vacunar al personal de terapia intensiva, consideramos que si la unidad tiene
disponible personal vacunado se debería priorizar que estos atiendan los pacientes
con FA, sobre todo en el periodo virémico.
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1. INTRODUCCIÓN
La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad vírica aguda, incluida en el grupo de las fiebres
hemorrágicas con una mortalidad del 5 al 10% en los casos leves, llegando al 50% en los casos
graves. Es una enfermedad inmunoprevenible producida por el virus de la fiebre amarilla que es
un arbovirus del género Flavivirus, trasmitida por artrópodos.
La FA se ha convertido en una enfermedad re-emergente y un problema para la salud pública,
por la coexistencia del virus, personas no inmunizadas y una alta densidad de vectores, unidos al
mayor desplazamiento de los individuos. Sin embargo, hay medidas de prevención eficaces que
permitirían controlar el problema: la vacunación, el control del vector, y el diagnóstico precoz.
Para llevar esto a cabo, es importante la participación de todo el equipo de salud y la comunidad,
organizando acciones que, progresivamente, contribuyan a disminuir el riesgo de enfermar de la
población expuesta en las zonas de riesgo.
En todo el mundo, se producen anualmente entre 84.000 y 170.000 casos graves de fiebre
amarilla (FA), lo que resulta entre 29.000 a 60.000 muertes. Sin embargo, hay un subregistro que
impide la evaluación verdadera.
Es una enfermedad endémica (casos esporádicos) y potencialmente epidémica en África y
América (44 países). En la Argentina la última epidemia de FA fue en 1966 en Misiones, con una
letalidad del 27%.
En el año 2008 se detectó un brote de FA selvática en Misiones con 9 casos (2 óbitos).
Los monos son el reservorio en el medioambiente selvático tropical y subtropical, en cambio, en
las áreas urbanas, son el hombre no vacunado y el mosquito.
La trasmisión varía según el medioambiente. En el ámbito selvático americano los mosquitos del
grupo Haemagogus y Sabethes trasmiten la enfermedad del mono al hombre no vacunado en
forma accidental, al efectuar tareas recreacionales u ocupacionales. En el medioambiente
urbano el vector responsable es el Aedes aegypti, un mosquito doméstico.
Una vez que el mosquito ha incorporado el virus de la FA lo trasmite, al cabo de 9 a 12 días,
cada vez que se alimenta y durante toda su vida (9 dias a > 30 dias, se ha reportado hasta 6-8
semanas). El hombre es infectante desde las últimas 48 hs del periodo de incubación y durante
el periodo de invasión o primer estadio (período virémico), es decir los primeros 5 dias de la
enfermedad
Esta enfermedad es altamente transmisible en presencia de personas susceptibles y vectores
infectados, pero no se transmite por contacto directo de una persona enferma a una sana, ni a
través de secreciones ni de vehículos comunes, pero puede ocurrir transmisión vertical.
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La enfermedad confiere inmunidad por largo tiempo y no se conocen segundos ataques. La
inmunidad pasiva por anticuerpos maternos, dura aproximadamente 6 meses.
La fiebre amarilla puede prevenirse con una vacuna muy eficaz, segura y asequible. Una sola
dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, ofreciendo una inmunidad
efectiva de 90% a los 10 dias y de 99% en un plazo de 30 días. Se indica vacunación para
todos los viajeros a los siguientes estados Río de Janeiro, Minas Gerais, San Pablo, Espíritu
Santo y Bahía.
Un buen tratamiento de sostén en el Hospital aumenta la tasa de sobrevida. No hay
tratamiento antivírico específico para la FA.
2. Areas epidemiologicas de Riesgo
Entre 2016 y el 13 de marzo de 2018, siete países y territorios de la región de las Américas
notificaron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana
Francesa, Perú y Suriname. Durante este periodo se notificó el mayor número de casos
humanos y epizootias registradas en la Región de las Américas en varias décadas.
En Brasil, entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de 2018 se notificaron 920 casos humanos
confirmados de fiebre amarilla, incluidos 300 fallecidos, cifra superior a lo reportado en el mismo
periodo del año anterior (610 casos confirmados con 196 fallecidos). En las últimas cuatro
semanas se notificaron 375 casos confirmados, incluidas 136 defunciones. (Figura 1)

El lugar probable de infección de los casos confirmados, corresponde en orden decreciente a los
estados de Minas Gerais (415 casos/130 defunciones), São Paulo (376 casos/120 defunciones),
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Rio de Janeiro (123 casos/ 49 defunciones), Espirito Santo (5 casos) y el Distrito Federal (1 caso
fatal).
El aumento significativo de casos en 2017/2018 (julio a mayo) se observa principalmente en los
estados de São Paulo y Rio de Janeiro donde los casos se registraron en áreas cercanas a las
grandes ciudades y con alta densidad poblacional.
Se ha confirmado un total de 11 casos de fiebre amarilla en viajeros internacionales no
vacunados: Francia (1), Países Bajos (1), ambos con antecedente de estadía en municipios en
Brasil considerados a riesgo para fiebre amarilla. Argentina (4), Chile (3), Rumania (1) y Suiza
(1), estos últimos con estadías en Ilha Grande, municipio de Angra do Reis en el estado de Rio
de Janeiro (nueve casos), municipios de Mairiporã y Atibaia en el estado de São Paulo (un caso),
y el municipio de Brumadinho en el estado de Minas Gerais (un caso).
En relación con las epizootias en Brasil, entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de 2018 se
notificaron 4.847 epizootias, de las cuales 617 fueron confirmadas para fiebre amarilla en áreas
muy cercanas a grandes zonas urbanas como São Paulo y Rio de Janeiro.

Cnel. Niceto Vega 4617 – C1414BEA Buenos Aires – Argentina – Tel/fax: (54-11) 4778 0571
E-mail: info@sati.org.ar - Web: www.sati.org.ar

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
Personería Jurídica Nº 2481

Como parte de la respuesta al brote, las autoridades del nivel federal y estadual Brasilero están
llevando a cabo campañas de vacunación masiva a fin de inmunizar a la población susceptible
en 77 municipios seleccionados de los estados de Río de Janeiro (15 municipios), São Paulo (54
municipios) y Bahía (8 municipios)
En Perú, entre las SE 1 y 9 de 2018, se notificaron 22 casos de fiebre amarilla, 8 de los cuales
fueron confirmados por laboratorio y los 14 restantes se encuentran en investigación. Esta cifra
es superior a la registrada en el mismo periodo de 2017 cuando se notificaron 5 casos
confirmados de fiebre amarilla en 2 departamentos (2 en Amazonas y 3 en Ayacucho).
En 2018, la mayoría de los casos corresponden a residentes del Distrito Callería, provincia
Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, área considerada de riesgo para fiebre amarilla.
La ocurrencia de casos confirmados de fiebre amarilla en viajeros no vacunados, revela la
necesidad de que se refuercen la difusión de las recomendaciones para los viajeros
internacionales.

3. Sindrome mínimo de Sospecha

Se debe sospechar fiebre amarilla en todo caso de:
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b) Acompañado de: mialgias, lumbalgia,
cefalea,
escalofríos,
náuseas,
dolor
abdominal
a ) Síndrome Febril Inespecífico (SFI)
definido como:
- persona de cualquier edad y sexo que
presenta fiebre de menos de siete (7)
días de duración,

+

c) Procedente de área de riesgo para fiebre
amarilla y/o de ocurrencia de casos de
fiebre amarilla los últimos 15 días

- sin afección de las vías aéreas
superiores y sin etiología definida

d) sin vacuna antiamarílica previa

El cuadro es más sospechoso en presencia de ictericia, signos de sangrado o insuficiencia
renal.

Fiebre amarilla: exámenes complementarios recomendados en guardia

A los pacientes con sospecha de fiebre amarilla, se le deben solicitar los siguientes exámenes de
laboratorio que ayudarán al diagnóstico de causa y de gravedad:







Hemograma (con Plaquetas),
Hepatograma (GOT, GPT, bilirrubina),
Función renal (creatinina, urea)
Coagulograma con RIN
De estar disponible: proteinuria

Proteinuria

Fiebre amarilla: SIGNOS DE ALARMA:
La fiebre amarilla es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en pocas horas un
paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es posible
predecir si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo, o si evolucionará a una
forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo de salud debe realizar un seguimiento
estricto del paciente, y deben estar atentos a los signos de alarma, controlando a todo paciente
con fiebre amarilla hasta al menos 48 horas de finalizada la etapa febril
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Los signos de alarma son:
Clínicos: vómito, diarrea, dolor abdominal, sangrado

(epistaxis, gingivorragia, petequias) coluria
Laboratorio: Elevación del hematocrito 20% por encima del basal o valor de
referencia, elevación de TGO > 5 veces, plaquetas : < 50.000, proteinuria.

Por lo tanto, es importante informar al paciente y su familia de los signos de alarma que pueden
ser identificados por ellos, para que consulten precozmente, como así también capacitar a todo
el equipo de salud para que evalúe la presencia de estos signos toda vez que se asista un
paciente con sospecha de fiebre amarilla
4. Flujograma para la atención de caso sospechoso
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5. Laboratorio a solicitar en UTI

Laboratorio básico al ingreso a UTI
Hemograma con plaquetas
Glucemia
Ionograma
Urea y creatinina
Coagulograma (TP y KPTT)
Hepatograma (BIT y BID, TGO y TGP, FAL)
Proteinuria ( Al ingreso y 3er día de la enfermedad)
CPK y LDH opcional
Laboratorio en formas leves
Laboratorio básico en forma diaria (Hemograma con plaquetas, glucemia, ionograma, urea,
creatinina, hepatograma, coagulograma)
Si se altera el coagulograma y de estar disponible: factor V (cada 24 hs)
Laboratorio en formas moderadas
Cada 24 horas: hemograma, glucemia, ionograma, urea, creatinina, hepatograma, función renal,
CPK, lactato
Cada 12 hs: GSA, coagulograma, glucemia capilar
Si se altera el coagulograma y de estar disponible: factor V (cada 24 hs)
Al ingreso: hemocultivos X2, ECG, RX de tórax, sedimento urinario.
Laboratorio en formas graves
Según juicio clinico
Recomendado
Hemograma, glucemia, ionograma, urea, creatinina, hepatograma: diarios
Coagulograma cada 12 hs
Factor V diario
Lactato cada 8-12 hs
GSA cada 8-12 hs
Hemocultivos X 2 de rutina, repetir si deterioro del estado general
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ECG DIARIO

RECORDAR:
EN FIEBRE AMARILLA A DIFERENCIA DE LAS HEPATITIS VIRALES TGO > TGP
(PROBABLEMENTE POR DAÑO VIRAL DIRECTO DEL MIOCARDIO Y MUSCULO
ESQUELETICO)

6. Diagnóstico de Fiebre Amarilla
7.

RECORDAR:
**LOS PRIMEROS 5 DIAS DE LA ENFERMEDAD EXISTE VIREMIA `POR LO QUE LOS METODOS DIRECTOS
(PCR) SERAN POSITIVOS
**A PARTIR DEL 5TO DIA SE PRODUCE EL CLEARANCE DE LA VIREMIA Y APARECE LA RESPUESTA DE
ANTICUERPOS POR LO QUE LA DETERMINACION SEROLOGICA SERÁ POSITIVA (MAC ELISA IGM) SIN
EMBARGO EL PCR EN SANGRE PUED DAR POSITIVO HASTA 10 DIAS Y HASTA 15 DIAS EN ORINA
**LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS PUEDEN CRUZAR CON OTROS FLAVIVIRUS POR LO QUE DAN UN
DIAGNOSTICO PROBABLE Y DEBEN SER CONFIRMADAS POR OTROS METODOS

ENVIAR SIEMPRE MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA
ENVIAR SIEMPRE CON LA FICHA DE NOTIFICACION

RECORDAR QUE ES UNA ENFERMEDAD DE NOTIFICACION OBLIGATORIA

CONDICIONES DE ENVÍO:
Muestras de suero, orina, LCR: Enviar las muestras en envases de bioseguridad (Triple envase), cada una con su
correcta identificación de paciente, tipo de muestra y fecha. Inmediatamente después de obtenidas, refrigeradas a 4º
C. En caso de que el envío deba ser demorado, conservarlas a -20º C y enviarlas refrigeradas
COMUNICARSE CON EL LABORATORIO PARA ACORDAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ENVIO

CASOS FATALES
SE RECOMIENDA EL ENVIO DE UNA MUESTRA DE HIGADO (qRT- PCR para detectar genoma viral,
aislamiento viral en cultivos celulares, estudios de anatomopatología e inmuhistoquímica).
En caso de haber existido compromiso neurológico estudiar muestra de cerebro.
Muestras de tejido: Las muestras deben dividirse en dos partes.
•
Para estudios anatomo-patológicos: colocar en formol buffereado y mandar a temperatura
ambiente.
•
Para estudios virológicos y moleculares: sin agregado de aditivos, conservarlas en freezer
entre -20ºC y -70ºC y enviarlas en hielo seco. Contactar al LABORATORIO por cuestiones de logística .
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ANEXO 2- Laboratorios de diagnóstico de fiebre amarilla
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ANEXO III-Ficha de notificación
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8. Manejo del paciente según gravedad en UTI.
Espectro clínico de la fiebre amarilla

Grave
(15-25%
de las sintomáticas)

Leve/moderada
(75-85% de las
sintomáticas)
Asintomatica
(40-60%)
Historia natural evolutiva típica (Formas sintomáticas)
.
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Manejo en UTI
Definiciones (Ver flujograma)
Clínicos
Vómitos
diarrea,
dolor abdominal
Coluria
Sangrado
(epistaxis, gingivorragia, petequias)

Clínicos
Ictericia
Oliguria
Estado mental
Convulsión
Sangrado
Dificultad respiratoria
Hipotensión
Mala perfusión

Signos de alarma
De laboratorio
Hemoconcentración (HTO > 20% de
teórico basal o valor de referencia)
TGO> 5 veces
Plaquetas <50.000/mm3
Proteinuria

Signos de Gravedad
De laboratorio
Creatinina > 2 mg/dl
RIN> 1,5
TGO > 2000

Formas Clínicas
Forma leve
Sin signos clínicos ni de laboratorio de alarma
Sin signos clínicos ni de laboratorio de gravedad
LUGAR DE ATENCION: INTERNACION SALA GENERAL (se puede plantear su MANEJO
AMBULATORIO si no hay signos de alarma, el laboratorio es normal y buen medio
social En estos casos se deben dar signos de alarma, control clínico y de laboratorio
DIARIO hasta 48 hs de remisión de la fiebre

Forma moderada
Presencia de signos clínicos y/o laboratorio de alarma
Sin signos clínicos ni de laboratorio de gravedad
LUGAR DE ATENCION SALA GENERAL (CONSIDERAR UTI/CUIDADOS INTERMEDIOS SI
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EXISTEN DUDAS ACERCA DE CONTROLES ADECUADOS EN SALA)
Forma grave
Presencia de signos clínicos y/o laboratorio de gravedad
LUGAR DE ATENCION: UTI

Manejo estratificado en UTI según gravedad.
Si bien las formas leves pueden manejarse internadas o ambulatorias y las formas moderadas
en sala de internación, en ocasiones se puede decidir su internación en UTI por lo que se
incluyen en las recomendaciones terapéuticas
Se internarán en UTI aquellos pacientes que presentes signos y síntomas de enfermedad grave
como así también criterios de laboratorio de formas severas de fiebre amarilla:

SIGNOS Y SINTOMAS CLNICOS










Ictericia
Hemorragias sistémicas
Coluria
Oliguria
Vómitos incoercibles
Deterioro del sensorio
Dolor abdominal severo
Hipotensión
Shock

DATOS DE LABORATORIO






Hemoconcentración (Aumento del Hto
al 20% de su valor basal )
Transaminasas x 10 ( se eleva más la
TGO que la TGP)
Aumento de creatinina
Alteraciones de la coagulación
Plaquetopenia

a) Formas leves
Hidratación
Manejo de la Fiebre/dolor

Laboratorio
Tomar muestra para diagnóstico
Monitoreo

Via oral 60 mll/Kg/día
Si requiere EV: cristaloides (S/F o Ringer lactato) 30ml/Kg/dia
NO USAR ASPÎRINA NI AINE (RIESGO DE SANGRADO)
Paracetamol: no más de 3 g/día
Dipirona (Ministerio de salud de Brasil)
Medios físicos
Cada 24 horas (hemograma, química, hepatograma, función
renal, ionograma, coagulograma)
Proteinuria al ingreso y al 3er día de la enfermedad
Ver diagnóstico
Cada 12 hs parámetros vitales (TA, FC, FR, sensorio, diuresis).
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Medidas de prevención
Criterios de Alta

Reclasificar en forma diaria
Precauciones universales. Proteger al paciente de picadura de
mosquitos (1ros 5 días de la enfermedad)
Clínicamente estable
48 hs afebril
Transaminasas < 1000/UI en descenso
Sin coagulopatía
Función renal normal o con mejoría franca
Sin proteinuria
Internación promedio 7-10 días

b) Formas moderadas
Hidratación

Manejo de la Fiebre/dolor

Hemoderivados
Laboratorio

Tomar muestra para diagnóstico
Monitoreo
Medidas de prevención
Criterios de Alta

Cristaloides (S/F o Ringer lactato) 30 ml/Kg/día
Si deshidratación: expansión con 20 ml/Kg/h y reevaluar.
Si persiste oligurico o hipotenso nueva expansión con 20
ml/Kg/h
Evitar sobrehidratación
NO USAR ASPÎRINA NI AINE (RIESGO DE
SANGRADO)
Paracetamol: no más de 3 g/día
Dipirona (Ministerio de salud de Brasil)
Medios físicos
GRS Si HB < 7 g/dl y/o HTO < 21%
Cada 24 horas (hemograma, química, hepatograma,
función renal, ionograma,CPK, lactato)
Cada 12 hs; coagulograma, glucemia capilar
Al ingreso: hemocultivos X2, ECG, RX de tórax,
sedimento urinario.
Ver diagnóstico
Cada 4 hs parámetros vitales (TA, FC, FR, sensorio,
diuresis).
Reclasificar en forma diaria
Precauciones universales. Proteger al paciente de
picadura de mosquitos (1ros 5 días de la enfermedad)
Clínicamente estable
48 hs afebril
Transaminasas < 1000/UI en descenso
Sin coagulopatía ni sangrados
Bilirrubina en descenso
Función renal normal o con mejoría franca

c) Formas graves,
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No existe al momento tratamiento específico para la fiebre amarilla en esta instancia, por lo que
cobra relevancia optimizar el tratamiento sintomático y de soporte clínico general.
Dieta
Cabecera
Profilaxis de ulceras x stress
Manejo de Glucemia

Control de temperatura corporal
Laboratorio
Monitoreo
Alteraciones electrolíticas y acido base
Estado hemodinámico

Procedimientos invasivos

Ventilación mecánica
Sedoanalgesia (Benzodiacepinas / opiáceos).
Hemodiálisis
Hemoderivados/manejo de coagulopatía
Encefalopatía hepática Prevención
Tratamiento antibiótico de amplio espectro
Tratamientos compasivos
Trasplante hepático
Tomar muestra para diagnóstico
Profilaxis de trombosis venosa profunda
Profilaxis úlceras por presión.

Hepatoprotectora
30-45ºC
SNG para evitar distención y aspiración.
Omeprazol o anti H2.
Glucemia capilar c/4hs.
Si > 70 mg/dl corregir con glucosado 50% y
controlar en forma horaria(considerar infusión
continua de Dextrosa)
Si dos determinaciones > 180 o una > 250
mg/dl indicar insulina
Medios físicos. Evitar Paracetamol
Según Juicio clínico
Clínico cada 2hs, Balance hídrico cada 12 hs
Monitoreo signos/ hipertensión endocraneana
Corregir en forma agresiva (pueden estar
produciendo la encefalopatía).
Hidratación (cristaloides) según parámetros
de evaluación clínicos, estáticos (PVC) y
dinámicos (Vena cava inferior, variación del
pulso arterial, Ecocardiograma, etc.)
Evitar sobrehidratación
Considerar noradrenalina si TAM < 65 mmHg
Los mínimos necesarios si coagulopatía.
En pacientes graves colocar acceso venoso
central (Ver recomendaciones en anexo)
Considerar medición de tensión arterial
invasiva (preferentemente radial)
Según juicio clínica
En caso de ventilación mecánica controlada.
Ver sección hemodiálisis
Ver anexo hemoderivados
Lactulón 20-40 ml cada 8 hs (lograr 3-5
deposiciones diarias)
Iniciar en forma precoz de acuerdo a
situación local en pacientes graves,
especialmente con hipotensión
Evaluar caso x caso
Ver sección tratamientos compasivos
Evaluar caso x caso ( sección trasplante
hepático)
Ver diagnóstico
Según coagulograma y plaquetas
Rotación cada 3 hs, medidas preventivas
habitual.
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Medidas de prevención

Precauciones universales. Proteger al
paciente de picadura de mosquitos (1ros 5
dias de la enfermedad)
Similar a Forma moderada

Criterios de alta

Anexo 1- Hemoderivados/manejo de coagulopatia
Glóbulos rojos
Transfundir si HTO < 21% o Hb < 7 g/L.
En pacientes hemodinámicamente inestables o con enfermedad coronaria es deseable mantener
de ser posible HTO ≥30% y Hb ≥ 10 gr/L
En caso de shock hemorrágica en que se anticipa una situación de transfusión masiva (> de 4
Unidades de GRS en 1 hora o > 10 en 24 horas) transfundir glóbulos rojos y plasma fresco en
proporción 1:1.
Transfusiones de plaquetas
En ausencia de sangrado, en general no está recomendado la transfusión profiláctica de
plaquetas aun con recuentos de < 20.000/mm3
Guía para la indicación de transfusión de plaquetas en Fiebre amarilla
Recuento de plaquetas
< 100.000
< 50.000
< 20.000
<10.000

Indicación de transfusión de plaquetas
Sangrado en SNC o retiniano
Sangrado activo importante, en caso de procedimientos
invasivos (Catéter central o arterial, punción lumbar,
toracocentesis)
Si riesgo aumentado de sangrado (Ej: hemodiálisis,
esplenomegalia, fiebre, inestabilidad clínica, colocación
sonda vesical)
No está indicada transfusión profiláctica en ausencia de
sangrado, o situaciones con aumento del riesgo
Evaluar caso por caso

Manejo de la coagulopatía
Plasma fresco congelado
Solo indicado en caso de sangrado activo o necesidad de procedimiento invasivo en presencia
de coagulopatía.
Dosis : 10-20 ml/Kg a pasar en una hora
Indicaciones
Sangrado activo o necesidad de
procedimiento invasivo con tiempo de
protrombina < 60% o KPTT > 1.5 del normal

Frecuencia de dosis
Sangrado leve: cada 24 hs
Sangrado moderado: cada 12 hs
Sangrado grave: cada 8 hs
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Crioprecipitado
Usar si fibrinógeno disminuido. Mantener fibrinógeno > 100 mg/dl (> 200 mg/dl en gestantes y
puerperio inmediato)
Dosis 1-1.5UI cada 10 KG de peso corporal en una hora
Concentrado protrombinico
Indicado en sangrado activo o para realizar procedimientos invasivos en reemplazo del plasma
fresco si se requiere administrar menor volumen.

Anexo 2- recomendaciones para inserción de Cateteres venosos centrales y/o líneas arteriales
Los Cateteres centrales/líneas arteriales se deben colocar solo cuando estén estrictamente
indicados.
De estar disponible en estos pacientes es preferible la colocación del acceso venoso central bajo
guía ecográfica para disminuir el riesgo de complicaciones o en su defecto, utilizar de preferncia
accesos venosos “compresibles”( yugular interna ) sobre accesos “no compresibles” como el
subclavio.
Indicación de pasaje de plasma fresco o transfusión de plaquetas
Indicaciones de plaquetas/plasma fresco previo a colocación de catéter venoso central
Plaquetas
Plaquetas ≤ 50.000/mm3
Plasma fresco
Tiempo de protrombina < 60% o KPTT > 1.5 del
normal
En pacientes con trombocitopenia/ coagulopatia en los que no se dispone de plaquetas y/o
plasma fresco existen varias opciones:
--Colocación de via central a través de la yugular externa (Con el inconveniente de falta de
progresión en algunos casos)
--Colocación guiada por ecografía por operador experto (aunque es conveniente el pasaje de
plaquetas y/o plasma fresco cuando este indicado). De preferencia acceso yugular interno.
--Canalización quirúrgica: indicada como último recurso por el alto riesgo de infección
Anexo 3- Manejo de fiebre/dolor: fármacos
Fármaco
Aspirina y AINES (diclofenac,
ibuprofeno y naproxeno )

Dosis
---------------------------------

PARACETAMOL

500 MG CADA 6-8 HS (NO
SUPERAR 3 G/DIA)

DIPIRONA

500-1000 MG CADA 6-8 HS

Comentario
CONTRAINDICADOS POR
EL RIESGO DE
HEMORRAGIA
USAR LO MINIMO POSIBLE
POR EL RIESGO DE
HEPATOTOXICIDAD
Recomendado por ministerio
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de salud de Brasil
No recomendado por
ministerio de salud de
Argentina
9. Criterios de Hemodialisis
•
•
•
•
•

Se debe controlar el paciente asegurando una diuresis entre 0.5-1 ml/kg/ hora.
Solicitar en los pacientes proteinuria, que es un marcador precoz de compromiso renal.
La iniciación de la terapia de reemplazo renal (hemodiálisis) debe ser precoz.
La indicación de inicio de la hemodiálisis es: PACIENTE CON ELEVACION DE LOS
NIVELES DE CREATININA SERICA 2 A 3 VECES EL VALOR BASAL Y/0 DIURESIS ≤
0.5 ML/kg/HORA ( Clasificación de AKI II)
No se debe retrasar la iniciación de la terapia ya que la falla renal profundiza la
encefalopatía y las hemorragias, que ya se presentan en esta patología.

10. Control de Infecciones y Bioseguridad
Conceptos generales
LA FIEBRE AMARILLA SE TRASMITE POR VIA VECTORIAL
NO EXISTE TRANSMISION PERSONA A PERSONA EN CONDICIONES NATURALES
SIN EMBARGO EN EL AMBIENTE DE LA UTI, EN PACIENTES EN PERIODO DE VIREMIA
(PRIMEROS 5 DIAS DE LA ENFERMEDAD) EXISTE UN RIESGO NO CUANTIFICADO ANTE
ACCIDENTES PUNZO-CORTANTES O EXPOSICION DE MUCOSAS
POR ELLO DEBEN CUMPLIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES ESTANDARES
EN PACIENTES INTERNADOS EN UTI CON FIEBRE AMARILLA

Protección de los pacientes de las picaduras de los mosquitos
Proteger a los pacientes internados de las picaduras de los mosquitos
Durante los primeros 5 dias de la enfermedad (periodo de viremia)
Para evitar la difusión de la enfermedad y la generación de un ciclo urbano
Recordar que una vez que el mosquito pica y adquiere el virus de una persona virémica, se
requiere un ciclo extrínseco (9-12 dias) para que ese mosquito sea infectante
Medidas para proteger a los pacientes internados de los mosquitos
Habitación individual de estar disponible
Si no está disponible sala con mosquitero en ventanas
Indicar para el paciente aplicación de repelentes a intervalos adecuados (Ver anexo)
Aire acondicionado en la habitación o sala
Estas medidas se pueden discontinuar luego del 5to día de la enfermedad
Medidas de Bioseguridad en personal que atiende pacientes con fiebre amarilla
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Estricto cumplimiento de las Precauciones estándares ( Ver anexo)
Procedimientos invasivos: solo realizar los mínimos necesarios
Trabajar tranquilo cumpliendo los protocolos
Colocación de via central/línea arterial
Usar protección de máxima barrera:
Gorro quirúrgico
Camisolín estéril hemorrepelente
Antiparras
Barbijo (de preferencia N95, es aceptable el barbijo quirúrgico)
Intubación orotraqueal/aspiración de secreciones/endoscopia respiratoria
Usar protección de máxima barrera:
Gorro quirúrgico
Camisolín estéril hemorrepelente
Antiparras
Barbijo (de preferencia N95)

Conducta ante accidente punzo-cortante/exposición de mucosas
Informar a su jefe inmediato superior
Cumplir todos los pasos del protocolo ante exposición ocupacional según el centro
Lavado de la zona con agua y jabón o antiséptico
No existe un tratamiento post exposición recomendado o que haya demostrado eficacia
Existen reportes de uso de Interferón en accidentes post-exposición en laboratorio
El uso de antivirales como sofosbuvir o ribavirina podría plantearse pero hay que considerar el
caso individual e interconsultar a infectologia
Vacuna para fiebre amarilla en personal de salud en UTI
No existe recomendación formal por el momento de vacunar al personal de salud de UTI que
atiende casos de Fiebre amarilla por el ministerio de salud*
*Consideramos que si en la UTI existe personal vacunado (> de 10 dias y de preferencia > de 30
días de la aplicación), este debe ser el que atienda prioritariamente a los pacientes con fiebre
amarilla
Anexo I. Precauciones estándares
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Anexo II. Repelentes
Son sustancias que protegen de la picadura de mosquitos, se aplican en zonas expuestas del
cuerpo
Ofrecen una protección que varía según el producto (promedio 4-8 hs)
Existen distintos tipos, el más utilizado es el DEET (N N-diethyl-m- toluamide).
La duración de protección del DEET depende de la concentración:
DEET al 10%: protección por 2-3 horas
DEET al 25%: protección de 6 hs
Se recomienda en lo posible el uso de DEET al 25% en pacientes adultos internados
Uso seguro de repelentes con DEET
1) Revise la etiqueta del producto para encontrar información sobre cuánta
cantidad de DEET contiene
2) Utilice productos cuyas concentraciones no superen el 30%.
3)
4)
5)
6)
7)

Seguir las instrucciones del fabricante
No aplicar el repelente debajo de la ropa
No aplicar en heridas o quemaduras
No rociar DEET en áreas cerradas
No rocíe productos con DEET directamente a su cara. Rocíe sus manos y
después frótelas
8) Niños > 2 meses de edad: repelentes con concentraciones menores de DEET
(30% o menos)
9) Niños < 2 meses de edad no usar DEET. Consultar al pediatra de cabecera
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Otros Compuestos: Aceite de citronella
Extracto de los derivados terpénicos presentes en distintas especies vegetales (citronella de
Ceilán y citronella de Java
Inconvenientes: su limitado efecto como repelente y acción muy breve
Repelentes disponibles en Argentina (Ejemplos)
Fuente: Ministerio de Salud CABA
Nombre comercial
Presentación
REP
Crema
Spray
Aulo Gello
Crema
Loción
OFF
Spray
Crema
Gel
Aerosol (naranja)
Aerosol (verde)

Ingrediente activo
Aceite de citronella
Aceite de citronella
Aceite de citronella
Aceite de citronella
DEET
DEET
DEET
DEET
DEET

Concentración
2%
3%
3%
3%
7%
7.5%
10%
15%
25%

11. Criterios de Trasplante Hepático
La falla hepática aguda es una complicación grave de la fiebre amarilla, siendo el trasplante
hepático (TH) la única posibilidad de tratamiento en los estadios finales. Hasta el día de la fecha
solo se han realizado 7 en el mundo, 6 en Brasil y uno en Argentina que se llevó a cabo el día
sábado 24 de marzo del corriente año. En Brasil, el Hospital de Clínicas (HC) comenzó a
capacitar a otras instituciones del país para replicar este tipo de procedimiento inédito en el
mundo por las características del paciente, por lo que esperamos que en un futuro cercano
tengamos más información sobre este procedimiento, en donde Latinoamérica ha sido pionero.
La falla hepática aguda es una situación clínica en la cual el trasplante hepático (TH) es la única
posibilidad de tratamiento. La derivación precoz a un centro especializado es la clave del éxito en
la falla hepática y es un determinante mayor de la sobrevida. Este cuadro clínico cursa con 0alta
mortalidad sin TH (70%-100%), tiene una evolución mayormente impredecible y frecuentemente
progresa en forma acelerada al coma profundo en pocos días o aún horas
En la fiebre amarilla, la falla hepática es una complicación grave por lo cual el TH podría ser
parte del tratamiento. Los centros de atención de salud deberán conocer cuáles son los centros
especializados en su zona para este tipo de situaciones y ante un paciente con un cuadro
compatible con falla hepática fulminante articular todos los medios posibles para que el paciente
pueda ser derivado en forma precoz y ser evaluado por especialistas.
La derivación a un centro de TH es aconsejable en pacientes con insuficiencia hepática aguda
(coagulopatía) que no revierte en forma rápida y mandatoria en aquellos que desarrollan
cualquier grado de encefalopatía
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12. Tratamientos Compasivos
Tal como lo define el Ministerio de Salud de Nación (en Enfermedades Infecciosas:
fiebre amarilla. Diagnóstico de Fiebre Amarilla. GUIA PARA EL EQUIPO DE SALUD. 2da.
Edición):
Aquellos pacientes con síntomas graves (leucopenia, plaquetopenia, oliguria, hemorragias,
compromiso hemodinámico) deben ser hospitalizados para realizar terapia de apoyo. En esos
casos su manejo debe realizarse en unidades de cuidados intensivos con monitoreo estricto y
medidas de apoyo general que incluyen aporte de ﬂuídos, drogas vasoactivas, oxígeno,
prevención de hipoglucemia, corrección de acidosis metabólica, manejo de la coagulopatía y
soporte renal.
Dentro del soporte básico y como procedimiento absolutamente compasivo se encuentra la
realización de plasmaféresis y el uso de drogas antivirales.
La utilización de sofosbuvir que es una droga antiviral aprobada y utilizada en la terapia de la
Hepatitis C y experimentalmente en ratones con Zika
Si bien la plasmáferesis podría ser parte del tratamiento compasivo no existen trabajos que
expresen explícitamente sus reales indicaciones. Podría ser terapia de soporte en pacientes
con fallo hepático terminal, pre transplante hepático.
Tratamiento antiviral
No existe a la fecha antivirales específicos para el tratamiento de la fiebre amarilla. Sin
embargo dos drogas podrían tener algún lugar en la terapia compasiva.
Rivabirina
Este antiviral es utilizado en el tratamiento de fiebres hemorrágicas sin embargo demostró ser
no efectiva en monos con fiebre amarilla motivo por el cual fue discontinuado su uso.
Sin embargo, esta droga está disponible en los EEUU por el CDC para el tratamiento
compasivo a dosis de 33 mg/kg dosis de carga seguido de 16mg/kg / 6horas por 4 días y luego
8mg/kg/8 horas por 6 días.
Sofosbuvir
El virus de la fiebre amarilla (VFA) es un miembro de la familia Flaviviridae, que causa una gran
mortalidad. En Brasil, la actividad de VFA aumentó en los últimos años.
Esta situación encontró a la población con una baja cobertura vacunal por lo tanto vulnerable al
brote. Esto hace necesario identificar opciones terapéuticas.
La reutilización de medicamentos antivirales clínicamente aprobados representa una alternativa
para dicha identificación. Otros flavivirus, tales como zika y virus del dengue, son susceptibles
a Sofosbuvir, un medicamento aprobado clínicamente contra el virus de la hepatitis C (VHC).
Por otra parte, sofosbuvir tiene un historial de seguridad en pacientes hepáticos críticamente
enfermos, por lo que es un atractivo opción. Existe un trabajo que muestra que la ARN
polimerasa del VFA utiliza aminoácidos para la unión de nucleótidos al depósito de sofosbuvir.
El metabolismo de Sofosbuvir es complejo y no totalmente claro. Aunque se pensó que se
convertía de profármaco en compuesto activo solo en las células hepáticas, también se
descubrió que ocurre en las células madre neurales humanas.
Dada esta complejidad, las pruebas in vivo de sofosbuvir son fundamentales para comprender
mejor su farmacología y potencia antiviral in vivo.
Se ha demostrado que sofosbuvir inhibe la YFV en líneas celulares hepáticas. Esto es
particularmente relevante ya que YFV se dirige a los hepatocitos y el hígado es el órgano más
afectado. El grado de daño hepático medido por aspartato aminotransferasa elevada e ictericia
se asocia con una mayor mortalidad. La apoptosis masiva y la necrosis de los hepatocitos se
informan en casos fatales. Además, la alteración de la síntesis de los factores de coagulación
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causados por la lesión hepática inducida por YFV es clave para la patogénesis de las
manifestaciones hemorrágicas en la fiebre amarilla severa. Por lo tanto, el tratamiento con
sofosbuvir puede mejorar la función hepática en pacientes con YF e influir en el resultado
clínico.
Este fármaco inhibió la replicación de YFV en diferentes linajes celulares.
La dosis para el tratamiento de enfermedad por YFV no está establecida. La dosis habitual
utilizada en enfermedad por virus de HVC es 400 mg/día.
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