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RESUMEN 

 

El dengue es una infección viral: producida por el virus (DENV), que pertenece; a la familia 

Flaviviridae contiene cinco serotipos diferentes  (DEN V1-5), es transmitido a través de la 

picadura de un mosquito (Aedes aegypti) el cual se distribuye  a nivel mundial; pero tiene 

predominio en zonas urbanas y periurbanas, los hábitos del vector son: mostrar preferencia por 

lugares cercanos al ser humano , vive en recipientes que contengan agua limpia,  el cual se 

reproduce dentro  de los mismos y a los alrededores de sus viviendas.  La incidencia anual de 

esta infección viral llega hasta 50 millones de casos por año, de ellos 500.000 personas son 

hospitalizadas y 20 000 personas mueren. Los síntomas más característicos son alza térmica, 

dolor retro ocular, rubicundez facial, eritema de piel, artralgias, mialgias y en casos graves 

dolor abdominal, vómitos persistentes, irritabilidad - letargia, sangrado de mucosas, 

acumulación de líquidos, hepatomegalia. El dengue se clasifica de acuerdo a los grados de 

severidad: Dengue sin signos de alarma: presentado  las siguientes manifestaciones clínicas 

artralgias, mialgias, alza térmica, náuseas, vómitos, erupciones, y debe ser zona endémica, 

dengue con signos de alarma:  pueden presentar las mismas manifestaciones clínicas que el 

caso anterior  sumándose  dolor abdominal, extravasación de líquidos; dengue severo: presenta 

manifestaciones clínicas: shock, dificultad respiratoria, hemorragia a nivel de mucosas o daño 

severo de algún órgano. El tratamiento está basado principalmente en la sintomatología del 

paciente, aquellos pacientes diagnosticado con dengue sin signos de alarma el tratamiento 

consiste en suero oral de 2 a 3 ml/kg; si se presentan signos de alarma el tratamiento se basa en 

la hidratación con soluciones isotónicas (solución salina 0.9%) de 5-7 máximo 10 ml/kg; si el 

diagnóstico es dengue grave se hidrata 10-20ml/kg, en caso de ser necesario se administra 

sangre, plaquetas, etc. Para establecer el diagnóstico de dengue es importante tener en cuenta 

los diagnósticos diferenciales sobre todo en la población pediátrica que provocan mucha 

confusión al momento de hacer el diagnóstico entre éstos tenemos patologías que con mayor 

frecuencia se presentan en la edad pediátrica como Infección de Vías Urinarias, donde la 

sintomatología es similar a la del dengue con alza térmica y malestar general, se debe apoyarse 

con exámenes complementarios para establecer su diagnóstico; Infección de Vías Respiratorias 

superiores de origen viral cuyo cuadro clínico consiste en, alza térmica, irritabilidad, artralgias, 

mialgias, letargia, cuadro similar al del dengue, el diagnóstico es clínico  y hepatitis 

autoinmunitaria tiene síntomas inespecíficos: pérdida de peso, anorexia y decaimiento, el 

diagnostico se lo realiza por laboratorio los niveles de transaminasas están elevados. En el 



presente trabajo investigativo se realiza el análisis de varios casos clínicos que se presentaron 

en el Hospital Básico de Huaquillas donde se diagnosticó a varios pacientes con dengue en sus 

diversos tipos, quienes permanecieron hospitalizados bajo ese diagnóstico, se realizaron 

exámenes complementarios y se llega a diagnóstico de patologías más frecuentes en la infancia 

como infección de vía urinaria , infección de vía respiratoria aguda, y una de los casos 

hospitalizados termina en la  complicación severa de la infección producida por el dengue; en 

algunos casos se realiza diagnóstico diferencial y en otros el diagnóstico es incompleto o 

erróneo.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, diagnóstico 

diferencial, infección de vías urinarias, hepatitis, Insuficiencia Respiratoria Aguda, diagnostico 

de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dengue is a viral infection: produced by the virus (DENV), which belongs; the family 

Flaviviridae contains five different serotypes (DEN V1-5), it is transmitted through the bite of 

a mosquito (Aides aegypti) which is distributed worldwide; but it has predominance in urban 

and peri-urban areas, the habits of the vector are: to show preference for places close to the 

human being, lives in containers that contain clean water, which reproduces inside them and 

around their homes. The annual incidence of this viral infection reaches up to 50 million cases 

per year, of which 500,000 people are hospitalized and 20,000 people die. The most 

characteristic symptoms are thermal elevation, retro ocular pain, facial ruddiness, skin 

erythema, arthralgia, myalgia and in severe cases abdominal pain, persistent vomiting, 

irritability-lethargy, mucous bleeding, fluid accumulation, hepatomegaly. Dengue is classified 

according to degrees of severity: Dengue without warning signs: presented the following 

clinical manifestations arthralgia, myalgia, thermal rise, nausea, vomiting, rashes, and should 

be endemic area, dengue with warning signs: may present the same clinical manifestations as 

the previous case, adding abdominal pain, extravasation of fluids; severe dengue: it presents 

clinical manifestations: shock, respiratory difficulty, mucous membrane hemorrhage or severe 

organ damage. The treatment is based mainly on the symptomatology of the patient, those 

diagnosed with dengue without warning signs the treatment consists of oral serum of 2 to 3 ml 

/ kg; if there are signs of alarm, the treatment is based on hydration with isotonic solutions 

(saline 0.9%) of 5-7 maximum 10 ml / kg; if the diagnosis is dengue, severe dengue is hydrated 

10-20 ml / kg, blood, platelets, etc. are administered if necessary. To establish the diagnosis of 

dengue it is important to take into account differential diagnoses, especially in the pediatric 

population, which cause a lot of confusion when making the diagnosis. Among these, we have 

pathologies that most often occur in the pediatric age as Urinary Tract Infection, where the 

symptomatology is similar to that of dengue fever with thermal upwelling and malaise, it must 

be supported by complementary tests to establish its diagnosis; Infection of upper respiratory 

tracts of viral origin whose clinical picture consists of, thermal rise, irritability, arthralgia, 

myalgia, lethargy, a picture similar to that of dengue, diagnosis is clinical and autoimmune 

hepatitis has nonspecific symptoms: weight loss, anorexia and decay, the diagnosis is made by 

laboratory transaminase levels are elevated. In the present research work is made the analysis 

of several clinical cases that were presented in the Basic Hospital of Huaquillas where several 

patients with dengue were diagnosed in their different types, who remained hospitalized under 



that diagnosis, complementary tests were carried out and diagnosis of more frequent 

pathologies in childhood as urinary tract infection, acute respiratory tract infection, and one of 

the hospitalized cases ends in the severe complication of infection caused by dengue; in some 

cases differential diagnosis is made and in others the diagnosis is incomplete or erroneous. 

 

 

 

KEYWORDS: dengue without warning signs, dengue with warning signs, differential 

diagnosis, urinary tract infection, hepatitis, Acute Respiratory Insufficiency, laboratory 

diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 
  

El dengue es una infección viral: producida por el virus (DENV), que pertenece; a la familia 

Flaviviridae contiene cuatro: serotipos diferentes (DENV 1-4). Es el Arbovirosis que más 

predomina mundialmente, causa gran impacto en la morbilidad, mortalidad y lleva a grandes 

consecuencias económicas. (1) 

 

Recientemente se ha publicado el hallazgo del virus dengue serotipo 5 (DENV-5) en un 

paciente de Tailandia, la secuenciación y análisis del genoma completo del virus ubica al nuevo 

virus en el árbol filogenético en un lado diferente respecto a los otros serotipos; así mismo, las 

pruebas serológicas confirmaron el hallazgo lo cual implica adicionar el DENV-5 a la 

clasificación de los cuatro serotipos reportados anteriormente. (2) 

 

Se ha sugerido que la epidemia de dengue comenzó en algunas regiones de Asia y el Pacífico, 

durante y después de la segunda guerra mundial. Los cambios ecológicos que ocurrieron 

durante dicha época, probablemente favorecieron la expansión geográfica del vector del 

dengue virus (DENV). (3) 

 

El mosquito es el vector que interviene en la transmisión de los diferentes serotipos del dengue, 

específicamente Aedes aegypti que se ha convertido en un insecto urbano que prefiere vivir 

dentro de las casas, especialmente en sitios oscuros como debajo o detrás de los muebles y en 

los armarios. De relevante importancia epidemiológica es el Aedes albopictus, cuya 

distribución es principalmente en Brasil, Asia. (2) 

 

A nivel mundial, en el año 2.010 más de 1,7 millones de casos de dengue fueron reportados, 

con 50.235 casos severos y 1.185 muertes. (4)  En los países Andinos donde se incluye a 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, existe el 19% (819.466). En esta subregión en 

el periodo de 2001 a 2007 los países Colombia y Venezuela juntos reportaron el  (81%) de los 

casos de dengue, y la mayoría de muertes por dengue se dio en Colombia (225 fallecidos que 

corresponde el 73%.   

  



Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador durante el año 2013 se 

reportaron en la provincia del Oro 546 casos de dengue, de los cuales 51 se dieron en el Cantón 

Huaquillas. (5) 

 

Las frecuentes epidemias a nivel mundial y los cambios en la epidemiología del dengue 

manifestaron problemas con el uso de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

por lo que se estableció una nueva clasificación que fue aprobada en el año 2012. (4) 

  

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente y también puede causar una 

enfermedad de variada intensidad que incluye desde un síndrome febril indiferenciado hasta 

otras formas febriles asociadas a dolores en el cuerpo, con mayor o menor afectación del 

organismo, así como cuadros graves de choque y grandes hemorragias. Los cuatros serotipos 

de dengue pueden producir cuadro clínico indeterminado por lo que no se puede catalogar que 

sean específicos para cada serotipo. (2) 

 

La prevención del dengue consiste en la implementación de planes de preparación, en los que 

debe contener: sistemas de alerta temprana, vigilancia epidemiológica, entomológica y 

ambiental; pruebas de laboratorio, manejo clínico de casos, información de riesgo y 

participación activa de la comunidad. Las medidas sostenibles para el control del dengue aparte 

de la voluntad política y liderazgo, deben incluir el conocimiento adecuado y actualizado de la 

comunidad, como también implementar  investigación aplicada y evaluar nuevos métodos y 

tecnologías.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO  TEÓRICO 

 

GENERALIDADES DE DENGUE.  

 

DEFINICIÓN 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa de carácter epidémico, que se transmite por mosquitos 

que pertenecen al género Aedes, que constituye en términos de morbilidad, mortalidad y golpe 

socio-económico la enfermedad vectorial de mayor impacto económico por su magnitud. El 

agente etiológico es el Flavivirus; que posee cuatro serotipos (DENV 1, DENV 2, DENV 3, 

DENV 4). (6) 

 

Recientemente se ha publicado el descubrimiento del serotipo 5 del dengue (DENV-5) en un 

paciente procedente de Tailandia quien manifestó un cuadro clínico grave. El análisis y la 

secuencia  del genoma del virus lo ubica en el árbol filogenético en un lugar diferente  a los 

otros serotipos; de la misma forma, las pruebas serológicas confirman su hallazgo. (2) 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

La mayoría de los casos de dengue se transmite en forma indirecta a través de la picadura de 

un mosquito Aedes aegypti previamente infectado con el virus.  Las personas infectadas por el 

virus del dengue  presentan viremia incluso un día antes y hasta cinco o seis días luego de la 

aparición de la fiebre, por lo que la transmisión puede darse desde un día antes de que el 

paciente presente la sintomatología. Luego de que el mosquito se infecta al chupar la sangre 

del paciente infectado, es necesario que se desarrolle el periodo de incubación en el mosquito 

(periodo de incubación extrínseco) que suele ser de 5 a 7 días, luego del cual ya puede transmitir 

el virus a las personas sanas que pica, y el mosquito permanece infectante el resto de su vida. 

(7) 



VECTOR         

                                                                                           

El vector que interviene en la transmisión del dengue, principalmente es el mosquito Aedes 

aegypti, que es una especie tropical y subtropical proveniente de África, y que se distribuye 

ampliamente a nivel mundial, es responsable de las infecciones por dengue en zonas urbanas y 

periurbanas, tiene predominio diurno, muestra preferencia por lugares cercanos al hombre, se 

reproduce dentro y a los alrededores de sus viviendas, deposita los huevos en recipientes 

artificiales, como depósitos de agua para uso domésticos, como tanques, cisternas, etc, que no 

permanecen tapados herméticamente, otros criaderos de estos mosquitos son recipientes 

inservibles en los que se acumula cantidades pequeñas cantidades de agua, como por ejemplo 

macetas, neumáticos, botes de plástico, entre otros.(8) 

  

Otro vector importante es Aedes albopictus, denominado mosquito tigre, proveniente del 

Sudeste Asiático y de las islas del Pacífico Oriental, relacionado con brotes de dengue en climas 

tropicales y en ambientes rurales. Comparte hábitat con numerosos espacios de Aedes aegypti, 

depositando sus huevos en recipientes cercanos al ser humano, mostrando preferencia por los 

lugares naturales, hojas, tallos, huecos de árboles, bambú, entre otros. (8) 

  

Estas especies comparten diversas características que les brindan ventajas adaptativas sobre 

otras especies, convirtiéndolas en invasoras exitosas. La característica más importante es que 

sus huevos son resistentes a la desecación en gran porcentaje, lo que les permite sobrevivir en 

ambientes inhospitalarios, además su transporte a través de humanos. Las alteraciones 

provocadas por los humanos les proporcionan nuevos hábitats, que los beneficia, por sus 

características de especies invasoras. (9) 

FACTORES DE RIESGO PARA LA PROLIFERACIÓN DEL DENGUE 

 

Factores ambientales: son los que permiten la proliferación del vector ya que lo hace de mejor 

manera en ambientes que se encuentran sobre los 35 grados norte y 35 grados sur, la 

temperatura debe estar entre 15 y 30 grados, la altitud debe estar por debajo de los 2200 metros 

sobre el nivel del mar y la humedad debe ser moderadamente alta. 

Factores sociales: están destinados a la población como por ejemplo una  educación sanitaria 

deficiente, hábitos de las familias para acumular agua para uso domésticos la cual es  



almacenada por más de 7 días en depósitos y éstos se mantienen inadecuadamente tapados, 

permitiendo el ingreso del mosquito aedes aegypti a depositar sus huevos, la no disponibilidad 

de agua intradomiciliaria,  viviendas con drenajes obstruidos, y el crecimiento excesivo de la 

población. (10) 

EPIDEMIOLOGIA DEL DENGUE 

 

La gran expansión geográfica a nivel mundial y el aumento en los casos de dengue epidémico 

coinciden con el aumento urbano y la globalización, en la actualidad, unos 3.600 millones de 

personas distribuidas en 124 países viven en zonas de alto riesgo para esta enfermedad 

esencialmente en áreas urbanas. (11) 

 

Alrededor de, dos quintas partes de la población a nivel mundial se encuentra en riesgo y más 

de 100 países en la actualidad ya han sufrido brotes de dengue. La incidencia anual es de hasta 

50 millones de casos por año, de ellos 500.000 personas son hospitalizadas y 20 000 mueren. 

Aproximadamente el 95 % de todos los casos de dengue hemorrágico que se presentan se 

desarrolla en niños menores de 15 años de edad y la población mundial que se encuentra en 

riesgo de contraer dengue está por encima de los 2 000 millones de personas; además es la 

décima causa de muerte por enfermedades infecciosas. (12) 

 

Cerca de 1.800 millones de personas, es decir, más del 70% de la población en riesgo de dengue 

a escala mundial, viven en zonas endémicas como:   Asia Suroriental y de la región del Pacífico 

occidental, que aportan un  75% de la carga mundial sobre la infección provocada por el  

dengue. (13) 

 

A nivel de América Latina en los años de 2001 a 2007, más de 30 países lanzaron una 

notificación de aproximadamente 4' 332.731 casos de dengue, en países del cono sur como 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reportaron 2'798.601 de todos los casos 

existentes a nivel de América latina con un total de 500 muertes por ésta causa, predominando 

los casos a nivel de Brasil, a nivel de los países andinos donde se encuentran Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela se reportaron 819.466 de los casos de dengue de las Américas de 

éstos 306 murieron, Colombia y Venezuela reportaron la mayor parte de los casos, a nivel de 

América central se reportaron 545.049 casos donde hubo 209 muertes, la mayor parte de los 



casos los reportaron Costa Rica, Honduras y México  y en América del norte la mayor parte de 

los casos reportados corresponden a personas que habían viajado a zonas endémicas.(13) 

CLÍNICA DEL DENGUE 

 

La infección producida por el virus del dengue puede pasar clínicamente desapercibida o 

también provocar una enfermedad de variada intensidad que envuelve desde un síndrome febril 

indiferenciado hasta otras formas febriles que se asocian a artralgias, mialgias, afectaciones 

menores o mayores al organismo, así como cuadros graves de choque y grandes hemorragias, 

cada uno de los cuatro serotipos del virus del dengue puede producir cualquier cuadro clínico. 

(2) 

CURSO DE LA ENFERMEDAD 

FASE FEBRIL 

 

Dura de 2 a 7 días y la mayoría de veces está acompañada de: artralgias, mialgias, rubicundez 

facial, eritema de la piel y malestar general. En ciertos pacientes se suele asociar inyección 

conjuntival, odinofagia, faringe inyectada, además es muy común que se presente náuseas, 

vómitos y anorexia. Durante ésta fase es muy difícil distinguir clínicamente si se trata de 

dengue o de otras enfermedades febriles que no tienen ninguna relación con el mismo, pero si 

la prueba de torniquete resulta positiva durante esta fase se puede confirmar el diagnóstico de 

dengue. (13) 

 

Si el paciente sobresale este período, se podría presentar un exantema macular simétrico 

extenso, con prurito (en 50-70% de los casos), cabe destacar que se debe observar las 

manifestaciones clínicas que se consideran signos de alarma como: el dolor abdominal, el cual 

suele ser continuo y muy intenso, vómitos persistentes, irritabilidad-letargia, sangrado de 

mucosas, acumulación de líquidos, hepatomegalia. (14) 

FASE CRÍTICA 

 

Cuando se produce una disminución de la fiebre, entre 37,5ºC o 38ºC, entre el 3 y 7mo día de 

la enfermedad, se presenta un aumento de la permeabilidad capilar y a la par se produce valores 

elevados del hematocrito lo que determina el inicio de la fase crítica, el periodo de 



extravasación de líquidos dura aproximadamente 24 a 48 horas, en esta fase también se observa 

leucopenia progresiva, seguida del descenso del número de plaquetas lo que se presenta 

generalmente antes de la extravasación de líquidos, dependiendo de la gravedad de la 

extravasación de líquidos si no se controla se puede presentar choque.(13) 

FASE DE RECUPERACIÓN 

 

Si el paciente supera la fase crítica, en las siguientes 48 a 72 horas se produce la reabsorción 

de los líquidos que se encuentran en el espacio extravascular, los síntomas a nivel 

gastrointestinal desaparecen, hemodinámicamente se estabiliza, presenta diuresis y mejora el 

estado general, en ésta etapa son comunes los cambios electrocardiográficos y la bradicardia. 

Además se observa en los exámenes complementarios que el hematocrito regresa a niveles 

normales al igual que los leucocitos y las plaquetas pero las últimas de manera más lenta. (13) 

CLASIFICACIÓN DEL DENGUE 

 

Hasta la actualidad las clasificaciones más utilizadas para clasificar al dengue como 

enfermedad son  la realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el año 

1974 la cual se divide en: 

 Fiebre sin manifestaciones específicas. 

 Fiebre del dengue: caracterizada por fiebre, cefalea, artralgias, mialgias, dolor retro 

orbitario, erupción, suelen presentarse manifestaciones hemorrágicas. 

 Fiebre hemorrágica: se caracteriza por alza térmica, manifestaciones hemorrágicas, 

extravasación de líquidos y trombocitopenia. (10) 

 

En ésta clasificación se excluía a pacientes que presentaban fallos de órganos y los que no 

entraban en la clasificación de dengue hemorrágico porque no se evidenciaba signos de shock 

como (frialdad de piel, bradicardia, hipotensión, vómitos, dolor abdominal) ni extravasación 

de líquidos, solo se incluía como shock por dengue a pacientes que presentaban alteración del 

estado de consciencia e hipotensión. (10) 

 

La actual clasificación se desarrolló a finales del 2008 y fue citada por Wieten RW, et al donde 

se clasifica al dengue dependiendo de su severidad. 



 Dengue sin signos de alarma: cuando el individuo vive en zonas endémicas y presenta 

dos de las siguientes manifestaciones clínicas artralgias, mialgias, alza térmica, 

náuseas, vómitos, erupciones, se reporta prueba del torniquete positiva, serología 

confirmada, y que existan más casos confirmados en la misma zona y lugar. 

 Dengue con signos de alarma: se pueden presentar las mismas manifestaciones que el 

caso anterior  y se debe adicionar dolor a la palpación abdominal, extravasación de 

líquidos, hepatomegalia mayor de 2cm y sangrado de mucosas. En los exámenes 

complementarios se observa hematocrito aumentado, leucopenia y plaquetopenia. 

 Dengue severo: se puede presentar shock, dificultad respiratoria, manifestaciones 

hemorrágicas o daño severo a algún órgano.(10) 

DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico de la infección producida por el virus del dengue, se lo realizará dependiendo 

de la etapa por la que este cursando la enfermedad; durante la etapa febril es de vital 

importancia la realización del hemograma donde se observará  leucopenia con linfocitosis 

relativa y trombocitopenia para confirmar el diagnóstico de esta patología, durante la fase 

crítica se pueden realizar exámenes como hepatograma donde se puede observar elevación de 

transaminasas. Los estudios de imagen como radiografía, ecografía pueden ser útiles para 

valorar el líquido libre en las diferentes cavidades antes de que se evidencian clínicamente y 

para establecer diagnósticos diferenciales. (15) 

 

El diagnóstico de la infección producida por el virus del dengue también se puede realizar para 

determinar el serotipo ue produce la patología, entre éstos tenemos a  los serotipos  

FLAVIVIRUS Y ALFAVIRUS, cuyo diagnóstico se lo puede realizar a través de estudio 

molecular con (PCR Polymerase Chain Reaction) el cual detecta e identifica al virus, en este 

se consideró dos metodologías moleculares (NS5) FLAVIVIRUS; (nsP4) ALFAVIRUS. (16) 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento va a depender del grupo en el que esté el paciente de acuerdo a la clasificación 

del dengue: En pacientes con dengue sin signos de alarma se debe incitar la ingestión  de 

líquidos como suero oral (SRO), jugos  otros líquidos que contengan electrolitos y azúcar para 

reemplazar las pérdidas causadas por  alza térmica y el vómito. La ingestión adecuada de 



líquidos orales puede disminuir  las  hospitalizaciones, teniendo cuidado con los líquidos con 

azúcar por complicaciones de la patología, administrar paracetamol para la fiebre alta y el 

malestar general el cual se debe administrar en intervalos cortos cada 6 u 8 horas, no 

administrar AINES es de vital importancia la valoración diaria de éstos pacientes para detectar 

signos de alarma. (13) 

 

Los signos de alarma debe ser parámetros para el ingreso de paciente en los hospitales, ya que 

son indicadores de existencia de extravasación de líquidos, por lo que se debe realizar  

hematocrito de control antes de administrar terapia de líquidos y se debe pasar solamente 

soluciones isotónicas, iniciando con 5 a 7 ml/kg por hora durante 1 a 2 horas, luego se va 

reduciendo a 3–5 ml/kg por hora durante 2 a 4 horas y luego reducir a 2–3 ml/kg por hora o 

menos dependiendo la respuesta clínica del paciente, si el hematocrito permanece igual o el 

aumento es mínimo, continuar con la misma tasa de aplicación (2–3 ml/kg por hora) durante 

otras 2 a 4 horas. Si los signos vitales están empeorando y el hematocrito se eleva, se considera 

aumentar la tasa a 5–10 ml/kg por hora durante 1 a 2 horas. (13) 

 

En pacientes con dengue grave se debe iniciar con una carga de cristaloides, debe ser solución 

isotónica a 20mg/kg durante 15-30 minutos, si hay mejoría en el paciente se puede disminuir a 

10 ml/kg por una hora y si tras otra valoración el paciente sigue mejorando se puede continuar 

con tratamiento oral como en el dengue sin signos de alarma, en caso de no existir mejoría se 

debe repetir la carga con cristaloides 20 mg/kg 15-30 minutos y se debe evaluar nuevamente al 

paciente si mejora se recomienda manejar como se explicó anteriormente disminuyendo la 

carga de líquidos, en caso de que el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto se 

recomienda iniciar con expansores plasmáticos albúmina 0,5 – 1 g/kg o sintéticos a 10 – 20 

ml/kg en 30 a 60 minutos  y evaluar constantemente al paciente, en caso de que el cuadro 

empeore se considera administración de drogas vaso activas así como transfusión de glóbulos 

rojos o plaquetas dependiendo de las necesidades del paciente. (15) 

PREVENCIÓN DEL DENGUE 

 

La Organización mundial de la salud propuso un plan basado en tres etapas la primera es el 

control integral de vectores lo que impide la introducción, y la propagación del mismo, esto se 

realiza mediante la detección temprana de los vectores y la eliminación de los mismos, la 

segunda etapa es la prevención de la infección y el manejo adecuado de los pacientes se 



establecerá la vigilancia epidemiológica y entomológica con lo cual se logra prevenir los brotes 

de la enfermedad, y la tercera es la reducción de la carga de la enfermedad esto basada en las 

medidas de respuesta ante la presencia de brotes, asegurando que los casos se detecten de 

manera temprana, un diagnóstico correcto y de la misma manera el tratamiento indicado para 

evitar que los cuadros que existen progresan a formas más graves.(8) 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

 

La infección de vías urinarias es una de las principales infecciones que se presentan en la 

infancia, el 7% de las mismas son de origen bacteriano, su correcto diagnóstico y la 

instauración del tratamiento conllevan a reducir el número de complicaciones que implican 

peor pronóstico, es importante destacar que el tratamiento se debe iniciar empíricamente hasta 

que lleguen los exámenes complementarios. (17) 

 

Los niños con infección de vías urinarias frecuentemente no presentan los signos y síntomas 

clásicos que presenta el adulto y en función de la edad hay variaciones de la sintomatología: 

niños < 3 meses de edad presentan síntomas inespecíficos que incluyen fiebre >38°, rechazo a 

la alimentación, náuseas acompañadas o no de vómito, irritabilidad, letargia, y en ocasiones 

orina de mal olor e ictericia, los niños de entre 3 meses y 2 años de edad tienen síntomas más 

específicos. (18) 

 

En la infancia, diferente a lo que ocurre en otros grupos de edad, es necesario obtener una 

muestra de orina para confirmar el diagnóstico o descartar una sospecha de ITU, especialmente 

cuando se trata de un cuadro febril, el diagnóstico correcto permite el tratamiento oportuno ue 

se realiza con antibiótico terapia en caso de confirmar el diagnóstico de esta manera se evita 

daño renal. (19) 

 



(3)  

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA VIRAL NIÑOS 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen la causa más frecuente en las consultas 

de pediatría, se presentan durante todo el año, pero en invierno aumentan de manera notable, 

tienen altas tasas de morbilidad y baja mortalidad, entre el 80- 90 % de las infecciones 

respiratorias son de origen viral, el período de incubación de las IRA es  de 1-3 días, la infección 

se transmite por vecindad hacia las estructuras cercanas. (20) 

  

El cuadro clínico consiste en, alza térmica, rinorrea, irritabilidad, letargia y el diagnóstico es 

clínico, cuando se trata de cuadros más graves se puede ayudar con exámenes basados en la 

cadena de la polimerasa (PCR). El tratamiento se basa en reducir la sintomatología, es poco 

conocido sobre infecciones respiratorias virales leves con un tratamiento hospitalario; el riesgo 

aumenta según vaya en aumento la severidad de la infección o por aparición de infecciones 

oportunistas. (21) 

 

 

 

  

 

 

 

(21) 

 



HEPATITIS TIPO A (AUTOINMUNE) 

 

Es una enfermedad hepática crónica, progresiva que afecta principalmente a las mujeres, 

aunque también afecta a los hombres en un 25% - 30% se caracteriza por un aumento de la 

inmunoglobulina G; niveles, elevados de autoanticuerpos circulantes, se desconoce la etiología, 

se puede presentar en cualquier edad y en cualquier grupo étnico. (22) 

 

La hepatitis aguda se presenta más frecuentemente en la población pediátrica y rara vez se 

acompaña con insuficiencia hepática. La enfermedad puede presentarse también como hepatitis 

crónica, los síntomas son inespecíficos, como anorexia, pérdida de peso y decaimiento, el 

diagnostico se lo realiza por laboratorio donde se observa aumento de los niveles de 

transaminasas, entre 2 y 50 veces los valores normales, la hipergammaglobulinemia, 

secundaria a la proliferación inespecífica de linfocitos B, la hiperbilirrubinemia y los niveles 

normales de gammaglutamil transpeptidasa o levemente aumentados. (23) 

 

El tratamiento se basa en regular los valores de aminotransferasas e IgG con inmunosupresores 

observando como disminuye la actividad inflamatoria sin tratamiento el pronóstico de vida  a 

10 años es de sólo 27%. (22) 

 

(22) 

 

 

 



ANÁLISIS DE CASOS 

 

CASO 1 

 

Paciente sexo masculino de 4 años de edad con diagnóstico de dengue clásico de 

aproximadamente 8 días de evolución, sin causa aparente, presenta alza térmica no 

cuantificada, artralgia y mialgia por lo que acude al hospital básico Huaquillas donde se da 

tratamiento vía oral y se envía a domicilio; el cuadro clínico no mejora; y es traído nuevamente 

al área emergencia presentando astenia, anorexia y disnea. Signos vitales: FC: 126x` FR: 52x` 

T: 36.5ºC  Peso 22Kg EXAMEN FÍSICO: Cabeza: normocefálica, Ojos: pupilas isocoricas. 

Boca: mucosas orales húmedas. Tórax ventilado. Abdomen: blando depresible doloroso a la 

palpación profunda en hipogastrio. LABORATORIO: HTO: 29 HB: 9.7 GR: 3`730.000 GB: 

6000 PLAQUETAS: 265 EXAMEN DE ORINA Bacterias: ++ piocito 13-15 cetonas ++ 

hematíes 4-6. En ésta ocasión paciente es ingresado con el diagnóstico de dengue grave y tras 

exámenes complementarios se diagnostica infección de vías urinarias y su tratamiento consiste 

en Solución Salina 0.9% 2500ml I.V 3 ml hora. Paracetamol 330 mg si la temperatura es mayor 

a 38.5ºC. Ranitidina 25 mg c/12 horas. Ceftriaxona 1g IV c/12 horas. SEGUNDO DÏA: 

Ibuprofeno 6ml VO si la temperatura es mayor a 38ºC. 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

  

  Dengue con signos de alarma Infección de vías urinarias 

Duración Viremia aparece al 5-7 días Bacteriuria 5-7 días 

Sintomatología ·         Fase febril 3- 5 días 

·         Artralgia 

·         Mialgia 

·         FC: 126x`Fr 52x`T 

36.5ºC 

·         abdomen doloroso ala 

palpación profunda en 

hipogastrio 

·         Fase febril es continua 

·         Astenia 

·         Anorexia 

·         FC:126x` Fr: 52x` T: 

36.5ºc 

·         abdomen doloroso a la 

palpación profunda en 



hipogastrio, puntos 

ureterales + 

Examen de laboratorio Biometría 

Hto 29 Hb 9.7     gb6.000 

Gr3`7     plt265.000 

Uroanalisis 

Bacteria ++  cetonas ++   

piocito 13 -15  hematíes 4-6 

 

COMENTARIO  

 

En este caso clínico se nota que la valoración primaria que se realizó en el Hospital fue 

superficial, a pesar del apoyo de exámenes complementarios, se diagnostica dengue basándose 

en la sintomatología clínica y no se toma en cuenta los resultados de laboratorio, se pasa de 

alto el diagnóstico de infección de vías urinarias y solo se instaura tratamiento para dengue. A 

pesar de que se diagnostica dengue grave, no solo ingresa como indica las normas del MSP, y 

se lo envía a su domicilio con hidratación vía oral y paracetamol esto denota que el análisis 

clínico del médico es erróneo pasando por alto diagnósticos confirmados por laboratorio que 

deben recibir tratamiento para que el paciente mejore. 

 

CASO 2 

 

Paciente femenino de 9 años de edad con diagnóstico de infección de vías respiratorias + 

dengue con signos de alarma , familiar (madre) refiere que desde aproximadamente 72 horas 

de evolución presenta fiebre, náuseas que llevan al vómito ,acompañado de artralgia que 

dificulta la deambulación motivo por lo que acude al área de emergencia del hospital básico 

Huaquillas donde presenta epistaxis por una ocasión signos vitales FC: 99x` Fr: 22x` T: 

36.5ºC SAT: 98% examen de LAB: HTO: 37 HB 12.1 GR 3`990.000 PLAQUETAS 160.000 

LEUCO 3.98 NEUT 57% UROANALISIS LEUCO ++ BACTERIAS ESCASAS PIOCITOS 



15-17 CELULAS EPITELIALES +  

 

DIAGNOSTICO  DIFERENCIAL  

  

  Dengue con signos 

de alarma 

Infección de vías 

respiratorias viral 

Infección de vías 

urinarias 

Duración Viremia aparece al 

5-7 días 

Viremia 3- 5 días Bacteriuria 5- 7 días 

Sintomatología ·         Fase febril 

3- 5 días 

·         Artralgia 

·         Mialgia 

·         Epítasis 

·       FC: 99x`FR: 

22x`T 

36.5ºC Sat 

98% 

  

·         Fase febril 

3-5 días 

·         Nausea   

·         Vomito   

·         Epítasis 

·         FC: 99x`FR 

22x`T 

36.5ºC Sat 

98% 

  

·         Fase febril 5-7 

días 

·         Nausea   

·         Vomito   

·         Epítasis 

·         FC: 99x`FR: 

22x`T 36.5ºC 

Sat 98% 

  

Examen de 

laboratorio 

Biometría 

Hto 37   Hb 12.1  

Gr 3`99 

G r3.98 Neut 57%     

 PLT 

160.000 

Biometría 

Hto 37   Hb 12.1  Gr 

3`99 

Gr 3.98 Neut 57%         

PLT: 160.000 

Uroanalisis 

Bacteria -  leuco  ++   

piocito 15 -17  células 

ept. + 

 

 

COMENTARIO:  

 

En el caso antes mencionado se observa que el análisis del caso es el adecuado ya que se ingresa 

con diagnóstico de dengue con signos de alarma + infección de vías urinarias siendo los dos 

diagnósticos importantes para instaurar el tratamiento adecuado del paciente y su rápida 

recuperación. 

 



CASO  3 

 

Paciente masculino de 27 años de edad con diagnóstico de dengue con signos de alama en 

estudio  refiere cuadro clínico de aproximadamente 8 días de evolución sin causa aparente 

presentando: alza térmica no cuantificada, artralgia, astenia, pérdida del apetito, deposición 

diarreicas fétida de mal olor por 2 ocasiones , gingivorragia por lo que es ingresado al área de 

emergencia del hospital básico Huaquillas con signos vitales FC: 58x` Fr: 28x` TA: 96/62 

mm/hg T: 37.5ºC al examen físico Cabeza: normocefálica. Ojos: pupilas reactivas a la luz. 

Boca: mucosas orales secas pálidas con gingivorragia. Cuello: sin adenopatía. Tórax: ventilado 

ritma cardiaco rítmico con el pulso. Abdomen: blando depresible doloroso en fosa iliaca 

izquierda a la palpación profunda. EXÁMENES: HTO 47% HB 15 GR 4`99 GB 3.42 

PLAQUETAS 75 NEUT 30% UROANALISIS BACTERIAS + PIOCITOS 1 HEMATIES 3-

4 HIV (-) SANGRE OCULTA (-)  

 

DIAGNOSTICO  DIFERENCIAL  

  

  Dengue con signos de 

alarma 

  

Duración Viremia aparece al 5-7 días   

Sintomatología ·         Fase febril 3- 5 días 

·         Artralgia 

·         Mialgia 

·         FC: 58x`Fr 28x`T 

37.5ºC 

·         abdomen doloroso 

ala palpación 

profunda en fosa 

iliaca izquierda 

Alza térmica no 

cuantificada 

Astenia 

Pérdida de apetito 

Deposición diarreica olor 

fétido 

Gingivorragia 



Examen de laboratorio Biometría 

Hto 47 Hb 15  gb3.420 

Gr4`99  PLT: 75.0 

neut 30% 

Uroanalisis 

Bacteria +     

piocito 1  hematíes 3-4 

sangre oculta (-) 

 

COMENTARIOS 

 

En el caso expuesto anteriormente se observa el diagnóstico adecuado de un paciente que 

ingresa con un dengue con signos de alarma y con un tiempo de viremia bastante avanzado, los 

profesionales encargados del caso cumplen satisfactoriamente con el procedimiento para 

investigar el diagnóstico del paciente porque piden EMO para descartar un diagnóstico 

diferencial. 

 

CASO  4  

 

Paciente sexo femenino de 12 años de edad refiere cuadro clínico inicia aproximadamente 14 

días presentando cefalea frontal tipo pulsátil de gran intensidad, alza térmica no cuantificado, 

artralgia, mialgias el cual se incrementa hace 3 horas presentando somnolencia durante 30 

minutos el cual es traído por el área de emergencia del hospital básico Huaquillas. Examen 

físico Cabeza: Estado de somnolencia responde a estímulos doloroso; Ojos reactivos a la luz 

isocóricos, Cuello móvil sin adenopatías palpables;  Abdomen: blando depresible, doloroso a 

la palpación profunda en flanco derecho. Extremidades: tono y fuerza muscular disminuido.  

Exámenes: HTO 41% HB 13.2 GR 4`9 GB: 4.3 PLT: 115.00 NEUT: 38% QUIMICA 

SANGUINEA BT3.3 BD 2.7 Hepatitis A (+) hepatitis B (-) hepatitis C (-) UROANALISIS 

DENSIDAD 1010 LEUCO EN ORINA +  

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO  DIFERENCIAL  

  

  DENGUE CON SIGNOS 

DE ALARMA 

INFECCIÓN HEPATITIS 

TIPO A 

Duración Viremia aparece al 5-7 días Viremia 15 - 45 días antes de 

sintomatología 

Sintomatología ·         Fase febril 3- 5 días 

·         Artralgia 

·         Mialgia 

·         FC: 100x`FR 22x`T 

38ºC TA 110/80 

·         abdomen doloroso 

ala palpación 

profunda 

·         Fase febril 2 semanas 

de la enfermedad   

·         Cefalea 

·         Somnolencia   

·         FC 100x`FR 22x`T 

38ºC TA 110/80 

·         abdomen doloroso 

ala palpación 

profunda 

Examen de laboratorio Biometría 

Hto 41 Hb 13.2   GB: 4.3 

Gr4`9   PLT 115.000 NEUT: 

38% 

Uroanalisis 

Bacteria -  leuco +       

Química sanguínea 

BT:3.3 BD: 2.7 

HEPATITIS A + 

HEPATITIS B-C: - 

ECOGRAFÍA 

ABDOMINAL: sin 

alteraciones; vesícula de 

tamaño normal 

 

COMENTARIO 

En el caso anterior se observa que el diagnóstico establecido como dengue no está justificado 

con el cuadro clínico del paciente ni con el tiempo de evolución que ha transcurrido, el análisis 

del caso no se dio de manera adecuado por tal motivo se dio un diagnóstico erróneo y por ende 

un tratamiento que no era el adecuado, se realizaron los exámenes complementarios adecuados 

pero se estableció un diagnóstico erróneo así como el diagnóstico correcto realizado con el 

apoyo de los exámenes complementarios. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 Se concluye que el análisis clínico para establecer diagnóstico de dengue en la mayoría 

de los casos fue erróneo por lo cual se estableció diagnósticos incompletos o a su vez 

equivocados. 

 

 

 Tras el análisis de las Historias clínicas de los pacientes se concluye que no se procede 

de la manera adecuada e indicada  tras establecer el diagnóstico de dengue pues se 

observa que en ninguno de los casos consta prueba confirmatoria para el diagnóstico de 

dengue.  

 

 Que la información que se tiene del dengue y su manejo aún no está claro en la mayor 

parte de los profesionales por tal razón se falla en su reconocimiento y en la importancia 

de establecer diagnósticos diferenciales y con mayor relevancia en la población 

pediátrica. 
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