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RESUMEN 

 

El dengue es una infección vírica transmitida por vectores del genero Aedes de mayor 

propagación en el mundo, esta enfermedad se ha incremento a nivel mundial donde el 

número más elevado de casos se notifica en la Región de las Américas por lo que 

representa un problema grave de salud pública. Generalmente la primo infección con 

alguno de los cuatro serotipos de dengue puede ser adquirida en la niñez. Se ha 

encontrado mayor riesgo de infección por dengue en niños mayores de cinco años. El 

dengue grave es potencialmente letal en menores de edad siendo un problema de salud 

que amenaza y afecta a un número importante de personas en todo el mundo. 

Actualmente la mayoría de las muertes debidas al dengue se relacionan con un manejo 

clínico inadecuado y por la llegada tardía de los pacientes a los hospitales o a unidades de 

atención primaria de salud. El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión 

bibliográfica de diferentes artículos médicos y de otras referencias de relevancia que 

nos permita identificar y manejar adecuadamente esta enfermedad. El manejo 

adecuado de los pacientes depende del reconocimiento precoz de los signos de alarma, 

el continuo monitoreo de signos vitales, la clasificación de los casos y el inicio oportuno 

de la reposición hídrica, por lo que se hace indispensable redactar una buena historia 

clínica y examen físico exhaustivo. Inmediatamente se debe clasificar al paciente en uno 

de los tres grupos y cumplir las recomendaciones y las terapéuticas correspondiente.  

 

Palabras claves: Dengue con signos de alarma, manejo hídrico, serotipos de dengue 
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ABSTRACT 

 

Dengue is a viral infection transmitted by vectors of the Aedes genus of greatest spread 

in the world, this disease has increased worldwide where the highest number of cases 

is reported in the Region of the Americas and therefore represents a serious problem of 

public health. Generally the first infection with any of the four dengue serotypes can be 

acquired in childhood. An increased risk of dengue infection has been found in children 

older than five years. Severe dengue is potentially lethal in children being a health 

problem that threatens and affects a significant number of people worldwide. Currently, 

the majority of deaths due to dengue fever are related to inadequate clinical management 

and late arrival of patients to hospitals or primary health care units. The objective of this 

document was to perform a bibliographic review of different medical articles and other 

relevant references that allow us to identify and manage this disease adequately. Proper 

management of patients depends on the recognition of alarm signs, continuous 

monitoring of vital signs, classification of cases and timely initiation of fluid replacement, 

which makes it essential to write a good medical history and physical examination 

comprehensive. Immediately the patient should be classified into one of the three groups 

and comply with the corresponding recommendations and therapeutics. 

 

Key words: Dengue with warning signs, water management, dengue serotypes 
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INTRODUCCION 

 

El dengue es una enfermedad viral, abarca 4 serotipos distintos en su estructura y 

pueden causar dengue grave, los más frecuentes son el DEN-2 y DEN-3. El dengue se 

transmite al hombre por medio de la picadura del vector del genero Aedes, en la mayoría 

de los casos Aedes aegypti (1). 

El dengue afecta a la población en general, de distinto nivel socioeconómico y diversas 

edades, sin embargo la mayor tasa de mortalidad es en la población pediátrica donde mayor 

riesgo presentan los niños mayores de cinco años.  Según la OMS se calcula que unas 

2.500 millones de personas viven en países endémicos en riesgo y que hay de 50 a 100 

millones de casos por año (2,3). 

Debido al incremento de reportes de casos de dengue en todo el mundo sobre todo 

en la Región de las Américas predominando en áreas tropicales y subtropicales  el 

dengue representa un problema que demanda prioridad en la salud pública para la 

OPS/OMS con la finalidad de vigilar, prevenir, controlar, notificar y manejar esta 

enfermedad endémica (4). 

La tasa incidencia de dengue en el Ecuador para el año 2012 fue de 122,26 casos por 

100.000 habitantes, siendo más prevalente en las provincias de la región costa y oriente 

(Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos, Napo, 

Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago, Pichincha, Bolívar, y 

Cañar) (5). 

Debido al número significativo de casos de dengue la Organización Mundial de Salud 

elabora un plan de estrategias para el control de la enfermedad proyectada del 2012-

2020 que consiste en conjunto de herramientas que actuarían de forma integrada dentro 

de ellas se encuentra la aplicación de vacunas anti dengue que actualmente se inició su 

uso en el año 2016 en algunos países con la aprobación de organismos reconocidos por 

la OMS(4). “La vacuna Dengvaxia® está aprobada y distribuida en las ciudades 

endémicas como México, Filipinas, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, 

Guatemala, Perú, Indonesia, Tailandia y Singapur” (6). 

El aumento de mortalidad por dengue se asocia a un manejo clínico inadecuado e 

inoportuno siendo fundamental el diagnostico precoz, identificación de los signos de 

alarma así como la reposición hídrica inmediata de acuerdo con el esquema 

correspondiente sobretodo en la población de mayor riesgo como edades extremas, 

situaciones asociadas o comorbilidades (4,7). 
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DESARROLLO 

 

El dengue en el Ecuador es un problema de gran magnitud ya que su área de 

transmisión corresponde al 70% de su territorio. Se  conocen cuatro serotipos (DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 y DEN-4), que pueden causar cuadros leves como severos y su vector 

principal es el mosquito Aedes aegypti. Esta enfermedad se presenta en habitantes de 

todas las edades  y condiciones socioeconómicas (4). 

La región de las américas reporta un número significativo de casos de dengue en la 

población en general, sin embargo por el incremento de estrategias de prevención, 

control y vigilancia y por la notificación de los casos tanto de dengue o dengue grave han 

tenido un impacto positivo permitiendo reducir la tasa de mortalidad.  

Más de 44 países y territorios notificaron 2,3 millones de casos del dengue en el 2013, 

año en que se notificó el mayor número de casos del dengue en la historia de la Región 

de las Américas. Sin embargo, desde la clasificación establecida en el 2010 por la OMS 

según la gravedad del dengue junto con el manejo adecuado correspondiente a cada grupo 

muestra una tasa de letalidad más baja en los últimos 3 años, siendo la región de las Américas 

con la menor tasa en comparación con la de otras regiones (4). 

Según la Organización Mundial de Salud recomienda que una de las medidas de 

prevención y control del dengue es la aplicación de vacunas, la cual desde Julio del 

2016 se aprueba como parte de las normas de prevención en 11 países de América 

latina y Asia: México, Filipinas, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, 

Perú, Indonesia, Tailandia y Singapur. El uso de esta vacuna llamada Dengvaxia tiene 

gran expectativa de introducción como parte de su manejo, control y prevención del 

dengue en más regiones endémicas (8). 

El esquema de vacunación consiste en 3 inyecciones de 0,5 ml administradas a 

intervalos de 6 meses. La indicación de las primeras licencias es para la prevención de 

la enfermedad del dengue causada por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue en 

individuos de 9-45 años o 9-60 años de edad (dependiendo de la licencia), que viven en 

dengue endémico Áreas. (6) Esta vacuna además demostró gran eficacia con una 

reducción de 8 de cada 10 hospitalizaciones ocasionado por dengue y un 93% de casos 

de dengue grave durante un periodo de seguimiento de 25 meses (8). 

Generalmente los pacientes que han sido infectados por el virus del dengue por segunda 

ocasión con un serotipo distinto al inicial desarrollan con mayor frecuencia casos de 

dengue grave, a pesar de que la infección primaria sea muchos años atrás. Sin embargo 
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toda infección secundaria no lleva obligatoriamente a dengue grave. Además 

dependiendo de la virulencia de la cepa, condiciones del hospedero, una infección 

primaria puede relacionarse a dengue grave (9). 

La evolución de la enfermedad depende de la susceptibilidad del huésped que en 

condiciones como embarazo, niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 o 

comorbilidad asociada presentan un mayor riesgo de desarrollar dengue grave (10). 

El Agente causal perteneciente al género flavivirus con 4 serotipos ingresa al huésped 

(el hombre) por medio de la picadura del vector a través de la piel que es la puerta de 

entrada y salida. Este vector Aedes Aegypti generalmente pica de día sobre todo en 

horas de la mañana y antes del atardecer.  

Una vez que el vector adquiere el virus de una persona virémica, pasa posteriormente 

por un periodo de incubación extrínseca que dura entre 7 a 14 días, para luego estar en 

condiciones de transmitir la enfermedad durante todo su periodo de vida que es de 

aproximadamente 30 a 40 días.  

Se debe tener en cuenta que la etapa de transmisibilidad del virus generalmente se 

realiza desde el primer día de sintomatología de dengue hasta el cuarto o quinto día 

posterior y el periodo de incubación en el hombre varia de 4 a 10 días.  

El dengue tiene 3 fases las cuales aparecen inmediatamente después del periodo de 

incubación: 

Fase febril 

Es la primera etapa de la enfermedad asociada a la viremia, donde incrementa el riesgo 

de transmisión, en niños dura aproximadamente 3-6 días y en adultos de 4-7 días. Es 

importante conocer la sintomatología para hacer diagnóstico diferencial con las demás 

enfermedades febriles. Suelen presentar eritema, enrojecimiento facial, astenia, 

mialgias, artralgias, dolor retroocular, cefalea, odinofagia, hiperemia faríngea y en 

conjuntivas. Así como síntomas gastrointestinales anorexia, nauseas, vómitos, diarreas 

frecuente en niños. Pueden presentar petequias, equimosis en piel signos de 

hemorragias menores. Al examen físico se puede encontrar hígado doloroso y 

aumentado de tamaño (11). 

La prueba de torniquete positivo incrementa la posibilidad de diagnóstico de dengue, sin 

embargo la ausencia no la descarta. En esta etapa es importante reconocer la 

progresión a fase crítica controlando la presencia de signos de alarma. 
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Pueden presentarse manifestaciones clínicas en piel por sangrados mínimos como 

petequias, equimosis, a nivel del hígado puede ser doloroso a la palpación y puede estar 

con un tamaño mayor de lo normal sobre todo en los primero días de la enfermedad. 

Además se caracteriza por presentar desde el inicio de la fiebre disminución de los 

leucocitos con linfocitosis relativa, y en el tercer o cuarto día el nivel de plaquetas 

desciende y transaminasas pueden elevarse. 

Fase crítica  

Inicia cuando la temperatura desciende a 37,5 grados centígrados o menos. Esta fase 

puede presentarse desde el tercer a séptimo día. En los exámenes de laboratorio 

muestran aumento de los niveles de hematocrito lo que nos orienta al periodo de 

extravasación de plasma que dura de 24 a 48 horas.  

Una de las manifestaciones de importancia son los sangrados de mucosas que se 

presentan en forma de gingivorragia, epistaxis, y también se ha notificado sangrados 

transvaginales más frecuente en mujeres en edad reproductiva por lo que es necesario 

descartar periodo fisiológico e identificar posible complicación (7). 

En cuanto a los exámenes de laboratorio habitualmente muestra descenso de leucocitos 

y neutrófilos, aunque en ocasiones sr presenta de forma diferente seguido de una 

reducción continua de plaquetas. Dependiendo del grado de extravasación de plasma 

que es variable, los pacientes pueden mejorar si el aumento de permeabilidad no es 

significativo o no tiene factores asociados que aumenten el riesgo; o pueden empeorar 

cuando el volumen extravasado es mayor. La magnitud de la extravasación de plasma 

se evidencia por aumento del hematocrito, acortamiento de la presión de pulso o 

reducción de la PAM (presión arterial media) que a su vez permite identificar la 

progresión del cuadro a un estado de choque.(7) 

Se debe vigilar cuidadosamente la aparición de signos de alarma durante esta fase, ya 

que en la mayoría de los casos estos signos anteceden a la evolución crítica del paciente 

llevándolo a un estado de choque producido por perdida excesiva de plasma. 

Clínicamente en paciente en estado de choque presenta temperatura corporal por 

debajo de lo normal. Puede dar como resultado un deterioro progresivo, acidosis 

metabólica y coagulopatía de consumo si la fase de choque es prolongado o recurrente. 

Lo que llevan a manifestaciones de hemorragias graves que se reflejan provocando que 

el hematocrito disminuya, aumento de leucocitos y que el estado de choque empeore. 

Los sangrados pueden presentarse como signos de agravamiento a nivel del aparato 

digestivo en forma de melenas y hematemesis, a nivel de pulmón o en el sistema 

nervioso central. 
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En ocasiones cuando se presenta sangrado de gran volumen a nivel de laboratorio varia, 

en lugar de presentar leucopenia presentan leucocitosis. Durante esta fase es posible 

que exista lesión de órganos vitales incluso sin existir un grado excesivo de 

extravasación de plasma, presentando desarrollo de enfermedades como miocarditis, 

hepatitis severa, sangrado profuso.  

Con la inmediata re-hidratación en esta fase muchos pacientes mejoran mientras que 

otros pueden deteriorarse progresivamente hasta llegar a casos graves del dengue. 

Fase de recuperación  

En esta fase es evidente la mejoría del paciente debido a la reabsorción progresiva del 

líquido extravasado que pasa de espacio extravascular al intravascular nuevamente, 

esta fase no excede las 48 a 72 horas. La mejoría también se evidencia a nivel de los 

exámenes de laboratorio llegando el hematocrito a parámetros normales, 

posteriormente los leucocitos y plaquetas van en ascenso demostrando la recuperación 

hemodinámica del paciente. (11) 

Durante la fase de recuperación del paciente con dengue pueden presentar lesiones 

cutáneas conocida como el signo de Herman que consiste en un exantema pruriginoso 

en forma de islas blancas en mar rojo, en algunos casos hay ausencia de este signo. 

Si la terapia intravenosa de fluidos no ha sido controlada, siendo excesiva puede 

provocar estados de sobrecarga de volumen, así también como infecciones bacterianas 

agregadas. Pacientes con enfermedades crónicas (insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia cardíaca)  o pacientes ancianos que tengan dificultades para el manejo de 

líquidos  deben ser vigilados cuidadosamente.  

 

CLASIFICACIÓN DEL DENGUE 

La última clasificación recomendada por la OMS surgió a partir del estudio DENCO en 

el 2009 y se mantiene hasta la actualidad como: dengue y dengue grave. Dentro del 

dengue se subdivide en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma  

por su extrema importancia para decidir conductas terapéuticas y  medidas de 

prevención. 

Dengue sin signos de alarma  

Este cuadro clínico se caracteriza por presentar la sintomatología típica en adultos 

mientras que en los niños es mucho menos marcado puesto que presenta pocos 

síntomas y puede aparecer como un síndrome febril.  
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Dengue con signos de alarma  

Una vez que cesa la fiebre puede haber mejoría del cuadro clínico o puede agravarse 

presentando los signos de alarma dependiendo del volumen de plasma extravasado. La 

aparición de los signos de alarma se produce como consecuencia de extravasación de 

plasma por un incremento de la permeabilidad capilar (7). De modo que durante la fase 

crítica o posterior al descenso de la fiebre debemos tener en cuenta la aparición de estos 

signos, tales como:  

1. Dolor de gran intensidad y continuo a nivel abdominal. 

2. Episodios de vómitos persistentes: los cuales se los considera cuando en una hora 

se produce 3 o más vómitos, o cuando en 6 horas ocurre 5 episodios o más.  

3. Acumulación de líquido extravasado a nivel de pericardio, pleura o peritoneo, los 

mismos que pueden ser reconocidos con ayuda de métodos diagnósticos como una 

radiografía de tórax, ecografías o por laboratorio.  

4. Cuando hay signos de sangrado: es decir a nivel digestivo puede presentarse en 

forma de melenas o hematemesis, sangrado renal en forma de hematuria, o en mucosas 

nasal, gingivorragia o sangrado transvaginal. 

5. Cambios neurológicos provocando alteración del estado de conciencia por lo que es 

necesario valorar según la escala de coma de Glasgow. El paciente puede estar irritable, 

somnoliento, letárgico, etc.  

6. A la palpación puede encontrase aumento de tamaño a nivel hepático (más de 2 cm 

por debajo del reborde costal), este signo es mucho más marcado en los niños.  

7. Por laboratorio se puede identificar un aumento súbito del hematocrito y al mismo 

tiempo una disminución rápida de las plaquetas. 

 

Dengue grave  

Se considera dengue grave cuando: a) la acumulación de líquido extravasado provoca 

dificultad respiratoria o cuando se identifica un estado de choque; b) cuando hay 

sangrado importante; c) cuando ya existe compromiso severo de órganos vitales  como 

en la mayoría de los casos los órganos afectados se presentan en forma de encefalitis, 

hepatitis grave, miocarditis, entre otras (7,11). 

Se puede determinar un estado de choque en el paciente con dengue calculando la 

presión de pulso (es decir la diferencia entre  la presión sistólica y la diastólica), 

considerando a la misma como signo de choque cuando es igual o menor a 20 mm hg 
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y además clínicamente presenta signos de mala perfusión capilar como piel sudorosa, 

fría, llenado capilar menor a 2 segundos, pulso rápido y débil en niños y en adultos. Es 

importante relacionar registros de caídas bruscas de presión arterial con cuadros de 

sangrado masivo. Además es útil calcular la presión arterial media para determinar un 

estado de hipotensión siendo un indicador de riesgo para la complicación de la 

enfermedad. La PAM por debajo del límite normal (70-90 mm Hg) se considera 

hipotensión (12). 

Las manifestaciones clínicas de los órganos afectados por el dengue generalmente se 

presentan de forma similar que aquellas de otra etiología. Por lo tanto cuando la 

afectación es a nivel hepático el cuadro se caracteriza por ictericia, alteraciones 

neurológicas, modificaciones de exámenes de laboratorio como prolongación del tiempo 

de protrombina e incremento de enzimas hepáticas, siendo este un cuadro de hepatitis 

grave por dengue. Cuando el daño es a nivel cardiológico sus manifestaciones son 

alteraciones en el electrocardiograma, alteración de la función diastólica, la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo se reduce, entre otras, sobre todo en la miocarditis por 

dengue. Además se puede observar episodios de convulsiones o alteración de la 

conciencia cuando el daño en a nivel neurológico. Sin embargo es importante resaltar 

que la mortalidad es elevada en pacientes con choque profundo o que han sido 

manejados con sobre-hidratación, lo que provoca severas complicaciones, por eso es 

necesario valorar tanto clínicamente como hemodinámicamente después de cada carga 

siguiendo los esquemas establecidos.(7) 

La técnica diagnóstica del dengue generalmente es por método ELISA a partir del 6to 

día de la enfermedad, en esta etapa de la infección se puede identificar anticuerpos (IgM 

e IgG) contra el virus, otro método que se puede realizar desde el primer día desde que 

aparece la sintomatología es la detección del antígeno NS1 (glicoproteína no estructural-

1) presente en los 4 serotipos de dengue o la detección de ARN viral por medio de la 

PCR, aislamiento viral (13,14). 

 

ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS 

Se ha establecido una clasificación para el paciente dentro de tres categorías de riesgo 

de gran utilidad para el manejo terapéutico y seguimiento (7). 

 Grupo A: pacientes que pueden ser tratados ambulatoriamente 

 Grupo B: Dengue con signos de alarma o sin signos de alarma con condiciones 

asociadas (comorbilidades o riesgo social) 

 Grupo C: Dengue grave  
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GRUPO A 

Este grupo pueden ser manejados de manera ambulatoria, con las respectivas 

indicaciones sobre los signos de alarma que podrían presentarse por lo cual deben a 

acudir a un centro de salud. Generalmente los pacientes toleran la vía oral, tienen al 

menos una diuresis cada 6 horas y se encuentran en el periodo de viremia.  

Se considera como medida complementaria el uso de mosquiteros, preferentemente 

durante el día y tarde que es donde más se presentan. se indica además reposo relativo 

y la ingesta vía oral de líquidos (14). 

Se recomienda mantener la lactancia materna o formulas maternizadas incrementando 

el número de tomas en lactantes menores de 6 meses, mientras que en los mayores de 

6 meses se puede complementar con alimentación habitual para la edad (caldos). No 

gaseosa ni jugos artificiales (15). 

Se recomienda el uso de paracetamol como analgésico y antipirético a dosis en adultos 

500 mg cada 6 horas, máximo 2 gr/día; Niños 10-15 mg/kg/día. Sin embargo los AINES, 

aspirina, corticoides, antibióticos están contraindicados por las complicaciones que 

provocan así como también el uso de la vía intramuscular (11). 

El seguimiento de estos pacientes es diario sobre todo durante las 48 horas posteriores 

al cese de la fiebre. Se debe valorar con examen físico exhaustivo junto con exámenes 

de laboratorio (1). 

En niños clasificados dentro de este grupo el volumen de líquido necesario para reponer 

el estado de deshidratación es similar al del tratamiento de la diarrea como una 

deshidratación isotónica leve o moderada (déficit del 5 al 8%): 20-30 ml/kg cada 30 

minutos vía oral. 

Grupo B 

Estos pacientes son manejados a nivel hospitalario por requerir re-hidratación con 

soluciones cristaloides intravenosos o por presentar factores de riesgo. Se recomienda 

empezar en la primera hora con dosis de 10 ml/kg ya se solución fisiológica al 0,9% o 

con lactato de Ringer. 

Durante la reposición hídrica intravenosa se debe vigilar cuidadosamente los signos 

vitales, observar posibles signos de choque mediante la determinación de la PAM y la 

presión de pulso.  

La evolución del paciente se debe realizar cada hora, observando diuresis mayor a 

1ml/kg/hora, si no ocurre esta mejoría se recomienda repetir la dosis 1 o 2 veces más. 
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En caso de que presente mejoría es decir diuresis de 1 ml/kg o más por hora se debe 

reducir el goteo a 5-7 ml/kg en una hora durante 2 a 4 horas.(7) 

Si la mejoría es evidente se debe continuar con la reposición hídrica dosis de 2-3 

ml/kg/hora por 24-48 horas para luego empezar con la hidratación por la vía oral.  

Si hay un aumento rápido de hematocrito después de 3 cargas acompañado de 

disminución de los signos vitales se maneja como si fuera un choque. 

La población de riesgo con presencia de insuficiencia cardiaca, la insuficiencia renal, 

signos de preeclampsia o eclampsia debe ser manejada de acuerdo a las 

comorbilidades para evitar complicaciones (11). 

En niños si puede administrar hidratación intravenosa con: Solución poli electrolítica a 

25 ml/kg/hora o solución fisiológica en la misma cantidad. 

Estos pacientes deben ser controlados cada hora sus signos vitales y diuresis, mientras 

permanecen en la fase crítica, posteriormente cada 4 y luego cada 6 horas. Antes de 

cada reposición hídrica y después se debe solicitar exámenes de laboratorio para 

valorar sobre todo hematocrito, glucosa, luego se valora cada 12 a 24 horas.  

Grupo C 

Estos pacientes requieren reposición hídrica intravenosa  de urgencia con soluciones 

cristaloides, se empieza con bolo de 20 ml/kg  en 15 a 30 minutos. El control de signos 

vitales debe ser continuo para determinar evolución favorable o agravamiento del 

cuadro. Cuando presenta una evolución favorable después de la administración del 

primer bolo, se debe continuar con la re-hidratación intravenosa por una o dos horas a 

dosis de 10 ml/kg en una hora. además se debe solicitar nuevos exámenes de 

laboratorio para valorar hematocrito (7). 

Dependiendo de resultados de laboratorio y estado clínico del paciente se decide reducir 

aún más la hidratación intravenosa a 5 a 7 ml/kg por hora durante seis horas solo si  

presenta mejoría. De modo que la decisión del tratamiento va relacionado con un control 

constante tanto a nivel de laboratorio como clínico para de evitar el manejo erróneo 

provocando sobre-hidratación.(11) 

En caso de que el cuadro no mejore, y en paciente continúe con los signos de choque 

después del primer bolo de hidratación intravenosa, se debe administrar un segundo 

bolo de 20 ml/ kg por hora y repetimos el recuento de hematocrito para valorar. Si 

después de este segundo bolo evoluciona favorablemente continuamos con la 
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reducción de la hidratación como se menciona anteriormente siempre evaluando el 

estado hemodinámico, clínico del paciente.  

Si con el segundo bolo de 20 mg/kg no mejora y el paciente permanece en una estado 

de deterioro progresivo y el hematocrito permanece elevado es necesario administrar 

un tercer bolo de con la misma dosis de 20 mg/kg. Si con este tercer bolo el paciente 

mejora reducimos el volumen de líquidos intravenosos con su respectiva valoración 

referida anteriormente.(1) 

Se recomienda una evaluación integral, exhaustiva del paciente en caso de que se le 

haya administrado 3 bolos de 20mg/kg/ hora de solución cristaloide y no evolucione 

favorablemente de manera que continúe con los signos de choque y se evidencia 

deterioro del estado hemodinámico por exámenes de laboratorio. Tomar en cuenta si el 

paciente presenta comorbilidades asociadas o daño de órganos vitales sobre todo 

descartar cardiopatías y miocardiocarditis, neomopatias, vasculopatías, nefropatías, 

diabetes, obesidad, embarazo, entre otros. El objetivo es estabilizar al paciente que se 

encuentra en estado crítico manejando su condición de base que agrava o complica el 

dengue grave. (7) 

Se debe valorar posible estado de acidosis persistente o la presencia de sangrado oculto 

y tratarlas según sea el caso. 

Cuando persiste un deterioro del estado hemodinámico y clínico del paciente se debe 

considerar el uso de soluciones coloides a dosis de 10 a 20 ml/kg por hora y pasar en 

30 minutos. (11) 

Posteriormente se realiza una revaloración, cuando existe restablecimiento de los 

signos vitales y del hematocrito se debe retomar el tratamiento con alguna solución 

cristaloide durante una o dos horas a dosis de 10 ml/kg por hora. dicha dosis debe ser 

reducida progresivamente dependiendo de la mejoría del paciente (7).  

Cuando el paciente ha sido manejado con coloides y luego con cristaloides y no mejora, 

se recomienda continuar hasta con una segunda dosis de la solución coloide en una 

hora a dosis de 10-20 ml/kg y valoramos nuevamente. 

Según la evolución del cuadro clínico del paciente con dengue grave, puede requerir 

otros bolos de hidratación en las posteriores 24 horas, para ello se debe valorar la dosis 

dependiendo de la respuesta clínica del paciente con la finalidad de evitar la sobre-

hidratación. Generalmente los pacientes con dengue grave requieren manejo en una 

unidad de cuidados intensivos para monitorizar continuamente los signos vitales y dar 

un tratamiento inmediato y oportuno en caso de desencadenar posibles complicaciones.   



15 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 La identificación inmediata de los signos de alarma y el seguimiento del mismo 

es clave fundamental para preservar la vida del paciente, evitando que 

evolucione a un periodo de choque o complicaciones mediante la reposición 

hídrica adecuada y tratamiento sintomático. 

 Los pacientes que se complican generalmente son por la llegada tardía para 

recibir atención médica a la unidad de salud. 

 Los esquemas del manejo del dengue son eficaces cuando se las aplica de 

manera correcta, oportuna, dependiendo a que grupo pertenece cada paciente 

sin olvidar las comorbilidades asociadas. 

 Las complicaciones del dengue pueden ser producidas por una sobrecarga de 

líquidos intravenosos, por lo tanto es imprescindible valorar el estado general del 

paciente después de cada bolo administrado. 

 La población pediátrica  afectada por dengue tiene un alto índice de mortalidad 

debido a que su cuadro clínico es inespecífico pudiendo ser manejado como las 

diversas enfermedades que cursan como un síndrome febril. 
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