
Enfermedades trasmitidas por mosquitos en pacientes trasplantados 

 

                   El  dengue  es  una  enfermedad viral  que puede  ocurrir  en  forma 

endémica  o epidémica.  Es transmitido por la picadura de mosquitos del género  

Aedes.  El agente causal es un  virus  de la familia Flaviviridae,  del  cual  se  

reconocen  4 serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. 

 

En nuestro país las  zonas con mayor riesgo de adquisición de la infección durante 

la epidemia de este año (2016) fueron principalmente Misiones y Formosa 

(epicentro de la epidemia), seguidas de  Chaco, Catamarca, Salta y Jujuy. Sin 

embargo se han registrado numerosos casos autóctonos en otras provincias  

como  Santa  Fe,  Tucumán,  Santiago  del  Estero, Corrientes, Entre Ríos, 

Córdoba y Buenos Aires. El serotipo que circuló fue DENV1. 

                 

En relación a la enfermedad, su período de incubación es de 5 a 14 días. La 

infección primaria es a menudo asintomática, o una enfermedad febril leve.   

La forma clásica se caracteriza  por un cuadro de fiebre elevada de comienzo 

agudo, sin síntomas respiratorios, con cefalea, dolor retroocular, mialgias, 

artralgias, exantema   eritemato-maculopapular   leve,   petequias   u otras   

manifestaciones hemorrágicas. La duración habitual del cuadro febril es menor  de 

7 días.   

En el laboratorio se encuentra leucopenia en el 50 a 90%  de  los  casos,  con  

neutropenia,    linfocitosis  y linfocitos  atípicos, plaquetopenia, hemoconcentración  

y leve alteración de enzimas hepáticas.  

Las formas graves comienzan con un cuadro clínico de dengue  clásico,  pero  

alrededor  del  4°  al  7°  día (período en el cual el paciente deja de tener fiebre) 

aparece  hipotensión,  hipotermia,  manifestaciones  hemorrágicas  y  aumento  de  

la permeabilidad  capilar,  con  la  consecuente  hemoconcentración.  También  

aparecen plaquetopenia severa e hipoproteinemia. El cuadro puede progresar 

hacia el shock y muerte. El tratamiento de soporte precoz puede reducir  la 

mortalidad a < 1%.  



Hay formas menos frecuentes de dengue grave producida por la afección directa 

del virus  en un órgano (miocarditis, hepatitis, etc) 

                 

Hay muy pocos datos publicados sobre dengue en pacientes trasplantados. En  

general  se considera que el cuadro clínico y la evolución son muy similares a los 

que se producen en  la población general.  Si  bien  se  documentó  un  aumento 

de  la  creatinina  durante  el episodio febril en  receptores de trasplante renal, 

debido a la depleción de volumen intravascular, esta  cifra  vuelve  a  los  valores  

previos  con  la mejoría del cuadro.   

                   

La fisiopatología  de los casos de dengue grave  es  controvertida pero, se 

evidenció, que los niveles de muchos mediadores celulares de la  inmunidad 

innata y adaptativas (mediadas por células T) se encuentran  elevados, lo que 

llevaría a producir cambios en la barrera endotelial. Estos acontecimientos 

conducen a la extravasación de plasma y favorecen las manifestaciones 

hemorrágicas. Es decir que la respuesta inmune conservada juega un rol 

importante. Por este  motivo, parece infrecuente, según lo reportado en la 

bibliografía, la aparición de estas formas graves de la enfermedad en 

pacientes trasplantados, a causa de la inmunodepresión inducida por drogas 

para evitar el rechazo del órgano. Esto está avalado porque, incluso en los 

países donde el dengue es endémico, hay una escasez de informes sobre casos 

graves en  receptores de trasplante  

La mayoría de los casos notificados de dengue después del trasplante han 

culminado en la supervivencia del injerto y del paciente. Un reporte de Batista et 

al, de un análisis retrospectivo de 1754 trasplantes, identificó  sólo dos casos de 

dengue, uno de ellos con características hemorrágicas. Más recientemente, Nasim 

et al. describió en una cohorte de 258 pacientes con trasplante renal con serología 

positiva para  dengue , de los cuales, sólo el 4% se presentó con enfermedad 

severa.  

        



Existe un riesgo potencial de transmisión del dengue de los donantes a los 

receptores de un trasplante de órgano sólido. Hay escasos reportes de trasmisión 

de este patógeno por el órgano. En algunos casos se presenta bajo la  forma de 

dengue  hemorrágico en los primeros días después del trasplante y en otros como 

cuadros febriles más leves sin compromiso del injerto. Es por esto que debemos  

estar alerta a los síntomas del donante y realizar  una anamnesis completa 

para  la búsqueda de antecedentes de dengue en el paciente y/o su círculo 

social para reforzar la sospecha diagnóstica.   

Las pruebas de rutina de la serología del dengue en donantes no se practican 

como parte del estudio pre-trasplante 

 

La fiebre Chikungunya también es una enfermedad viral que se transmite por la 

picadura del mismo mosquito  que transmite el dengue, en este caso, infectado 

por el virus Chikungunya. La enfermedad estaba limitada a  África y Asia. Sin 

embargo, en diciembre del 2013 se confirmaron los primeros casos de transmisión 

autóctona de este virus en las Américas, específicamente en el Caribe,  a partir de 

donde se propagó rápidamente por todo el continente. En la Argentina hay 

reportes de casos importados (pacientes que contrajeron la enfermedad en otro 

país y se enferman al regresar) distribuídos en distintas regiones: Buenos Aires, 

Salta, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe. En 

marzo del 2016 se confirmó la circulación autóctona del virus en la provincia 

de Salta: (59 casos)  : la mayoría en Tartagal y Orán. También se confirmaron 

casos en Apolinario Saravia, el Quebrachal, Las Lajitas, General Guemes. 

 

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del 

mosquito. La presentación más común es la aparición repentina de fiebre mayor a 

38,5 grados, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros 

síntomas que pueden aparecer son: mialgias, cefaleas, náuseas y rash.  El fuerte 

dolor en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar 



a persistir durante meses o incluso años (formas crónicas de la enfermedad). Las 

complicaciones graves son poco frecuentes y la mortalidad es muy baja. Se han 

reportado casos de pacientes trasplantados con adquisición de este virus en el 

período post trasplante con buen sobrevida del injerto y del paciente. Hasta la 

fecha no hay reportes de virus Chikungunya transmitida por trasplante de órganos 

pero su transmisión durante el período en que el donante está virémico es un 

hecho potencial.  

La fiebre por virus Zika es una enfermedad, que al igual que el dengue y la fiebre 

Chikungunya, se trasmite por la picadura  del mosquito Aedes aegypti;  también 

está descripta la trasmisión por vía sexual. La detección de la circulación de este 

virus en los Estados Federados de Micronesia (Yap Island) en 2007 marcó su 

emergencia fuera de África y Asia. Desde entonces, ha sido reportado en la 

Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Islas Cook, Isla de Pascua (Chile), Samoa, 

Brasil, y casi todos los países en las Américas y el Caribe. Esto ha llevado a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia de salud 

pública de importancia internacional el 1 de febrero el año 2016. Recientemente, la 

transmisión autóctona también se ha descrito en Cabo Verde  y en el sur del 

estado de Florida, Estados Unidos. En Argentina hay reportes de casos 

importados en varias provincias pero se reportaron dos zonas de brotes 

autóctonos de la enfermedad: la ciudad de Tucumán con 24 casos confirmados y 

nueve probables y la ciudad de Córdoba con  1 caso confirmado y 3 probables 

(actualizado sep/16). 

Tras la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen 

generalmente después de un período de incubación de 3 a 12 días. La mayoría de 

las veces esta infección cursa de forma asintomática  (80%) o, menos 

frecuentemente, puede presentarse como una enfermedad  clínica moderada. En 

estos casos los síntomas  incluyen: fiebre, conjuntivitis no purulenta, cefaleas, 

mialgias, artralgias, decaimiento y rash. Los síntomas duran de 4 a 7 días y 

desaparecen sin dejar secuelas. La enfermedad no produce cuadros graves en su 

etapa aguda, pero las grandes complicaciones con la que se ha asociado al virus 

http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/324-conjuntivitis


son: malformaciones congénitas (microcefalia asociada a trasmisión intrauterina 

del virus) y manifestaciones neurológicas, siendo la más frecuente síndrome de 

Guillain-Barre y meningoencefalitis. Hasta el momento hay descriptos cuatro 

pacientes con trasplante de órgano sólido (dos renales y dos hepáticos) con 

adquisición del  virus. Todos presentaron alteración del hepatograma y/o la función 

renal con mejoría luego del cuadro agudo. Uno de los trasplantes hepáticos 

requirió un re-trasplante por trombosis de la arteria hepática 91 días después de la 

infección. Los restantes pacientes tuvieron buena sobrevida del injerto. No hubo 

mortalidad asociada al virus ni síntomas neurológicos referidos al mismo. Hasta la 

fecha no hay reportes de virus Zika transmitida por trasplante de órganos pero su 

transmisión durante el período en que el donante está virémico es un hecho 

potencial. 

 

 

Recomendaciones generales:  

 

• Eliminar todos los reservorios de agua donde pueden  proliferar los mosquitos.  

Larvas y huevos pueden sobrevivir un año en aguas estancadas.  

• Los pacientes trasplantados  deberían evitar  viajar a zonas endémicas / 

epidémicas de dengue/Zika/Chikungunya.  

• Si  no  se  puede  evitar  la  exposición  (pacientes  residentes  en  áreas  

endémicas /epidémicas):   

o -Utilizar ropas de mangas y piernas largas de colores claros. Evitar 

exposición al aire libre al amanecer y al atardecer.   

o -Utilizar repelente con DEET al 25-30% (OFF verde) y renovarlo 

cada 4 a 6 horas.   

• Todos los  pacientes trasplantados, que no puedan  evitar un  viaje a zona 

donde circulen activamente estos virus,  deberían tener una consulta pre 

viaje para asesoría sobre los cuidados a tener . Asimismo  deben estar 



atentos en el período post viaje  ante la aparición de síntomas compatibles, 

para realizar una rápida consulta y evaluación 

• En regiones donde se ha detectado casos de dengue, chichungunya y zika, 

los médicos deben tener un  alto índice de sospecha  en pacientes  con  

fiebre  de posible causa viral para arribar a un correcto diagnóstico.   

• Debido a la transmisión por via sexual del virus Zika se recomienda: 

o Dado  que la mayoría de las infecciones por el virus Zika son 

asintomáticas, la OMS sugiere que las personas que vivan en zonas 

donde se sepa que hay transmisión local del virus, consideren la 

utilización del preservativo para prevenir la transmisión sexual. 

Asimismo las personas que regresen de zonas donde haya 

transmisión local del  virus, deben utilizar preservativo al mantener 

relaciones sexuales durante ocho semanas después del regreso. En 

caso de que las personas desarrollen síntomas de la infección, las 

acciones de prevención deben mantenerse durante al menos 6 

meses  luego de padecer la enfermedad en el caso de los hombres, 

y 8 semanas en caso de las mujeres 

o Las mujeres que hayan tenido infección clínica o que hayan estado 

expuestas al virus deben considerar esperar 8 semanas antes de 

intentar el embarazo. En caso de ser el hombre quien haya tenido 

infección, el plazo se amplía a 6 meses. 

 

Recomendaciones para trasplante: 

• El  testeo  para  dengue, zika y/o chikungunya  de  los  donantes  de  órganos  

podría  ser beneficioso, aunque la sensibilidad, factibilidad y  el costo-

beneficio deberían ser estudiados. No existen evidencias actuales como para 

recomendar el testeo de rutina. En el país las pruebas con las que 

disponemos para detectar estas enfermedades son :  

o Dengue: PCR y antígeno y anticuerpos 

o Chikungunya :PCR y anticuerpos (sólo en centros de referencia) 

o Zika:  PCR y anticuerpos (sólo en centros de referencia)  



• En  caso  de  presentarse  un    donante  residente    en   zona    

endémica o epidémica de dengue, zika y/o chikungunya,  o  que   haya  

viajado  recientemente  (últimos  21  días) a zona endémica  

           -Si  claramente cumple criterios de caso sospechoso  (cuadro 

clínico compatible) debería rechazarse la donación 

o Donante PCR +: Significa que se encuentra virémico. Evaluar 

casos en particular en conjunto con Infectología 

            -Con dudas de si se trata o no de un caso sospechoso consultar con 

infectología 

 -En todos los donantes que provengan de zonas de mayor riesgo y que no 

cumplan claramente los criterios solicitar consentimiento informado al receptor. 

-En el caso de donante vivo que haya viajado o provenga de zona de riesgo 

retrasar el trasplante por un mínimo de 28 días, o realizar pruebas de PCR para 

descartar viremia. En el caso de donante  de riñón se recomienda realizar PCR en 

orina para virus Zika por ser mas prologada su excreción por esta vía (Viruria) 

 

• Asimismo se recomienda obtener y guardar suero de los donantes 

provenientes  de zonas de alto riesgo para dengue, zika y/o chikungunya a 

fin de realizar serología ante la aparición de signos/síntomas sugestivos de 

esta enfermedad en  el receptor.  
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