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RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN: el dengue actualmente es la patología más común en regiones           
tropicales, debido a su creciente incidencia y difícil control en su propagación y a que               
frecuentemente produce una enfermedad leve o inaparente, que a menudo resulta en un             
sub-registro de los casos, también puede provocar cuadros severos y muerte, para un mejor              
manejo se mantiene la clasificación de la OMS, DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA O              
FIEBRE DEL DENGUE, DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA Y DENGUE GRAVE. 
 
OBJETIVO: Establecer la diferencia entre los exámenes clínicos usados para mejorar el            
diagnóstico del dengue mediante la revisión de artículos científicos para contribuir a            
disminuir las complicaciones del paciente. 
 
MÉTODOS: se realiza este trabajo investigativo mediante la utilización de plataformas de            
búsqueda de datos académicos y/o revistas: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed, Medline,          
Google Académico de periodos de comprendidos desde el año 2013 hasta 2018. 
 
DESARROLLO: se clasificó y se seleccionó artículos que cumplen con los parámetros            
mencionados inicialmente y que cuenten con estándares de calidad, confiabilidad de           
plataformas definidos por percentiles; realizando la comparación entre las características          
clínicas y/o semiológicas de la patología mencionadas previamente. 
 
CONCLUSIONES: El dengue sigue siendo una de las principales infecciones virales con            
mayor impacto a nivel mundial, el complicado control del vector suma un punto más a su                
gravedad, esto sumado a su presentación de mayoría febril y poca sintomatología como             
dengue sin signos de alarma, conllevan a un subregistro de los casos en los centros de                
atención primaria. 
  
PALABRAS CLAVES: DENGUE, FIEBRE, ATENCIÓN PRIMARIA, LABORATORIO,       
SIGNOS DE ALARMA 
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SUMMARY 

 
INTRODUCTION: dengue is currently the most common pathology in tropical regions, due            
to its increasing incidence and difficult control in its propagation since it frequently produces              
a mild or inapparent disease, which often results in a sub-registration of cases, can also               
provoke severe symptoms and death, for better management the WHO classification is            
maintained, DENGUE WITHOUT SIGNS OF ALARM OR DENGUE FEVER, DENGUE          
WITH SIGNS OF ALARM AND SEVERE DENGUE. 
 
OBJECTIVE: To establish the difference between clinical examinations used to improve the            
diagnosis of dengue by reviewing scientific articles to help reduce patient complications. 
METHODS: this investigative work is carried out through the use of academic data search              
platforms and / or journals: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed, Medline, Google Scholar of            
periods from 2013 to 2018. 
 
DEVELOPMENT: items that meet the parameters mentioned initially and that have quality            
standards, reliability of platforms defined by percentiles were classified and selected; making            
the comparison between the clinical and / or semiological characteristics of the pathology             
mentioned previously. 
 
CONCLUSIONS: Dengue continues to be one of the main viral infections with the greatest              
impact worldwide, the complicated control of the vector adds one more point to its severity,               
this added to its presentation of febrile majority and little symptomatology like dengue             
without warning signs, They lead to underreporting of cases in primary care centers. 
 
 
KEY WORDS: DENGUE, FEVER, PRIMARY CARE, LABORATORY, ALARM SIGNS 
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PROBLEMÁTICA 

 
La Infección por el virus del dengue (DENV), es una de las más comunes en países                
tropicales, es una de las enfermedades arbovirales más importantes del siglo XXI. (1) 
Cuatro serotipos de DENV se reconocen en base a la antigenicidad, y cada uno causa               
enfermedad clínica. Sin embargo, múltiples cepas de cada serotipo han sido identificados            
entre los brotes que desarrollaron en áreas endémicas.(1) 
 
La incidencia del dengue ha crecido dramáticamente en todo el mundo en las últimas décadas               
desde el año 2000, con un total de 16 brotes reportados incluyendo 60790 casos sospechosos/               
confirmados y 245 muertes.(2) 
 
En el año 2016 en el Ecuador un total de 11.157 casos de dengue se han reportado, en el                   
Ministerio de Salud. De acuerdo con las estadísticas de esa institución, la provincia de              
Manabí, en la costa del país, reporta 4.073 casos de dengue, seguida por la de El Oro (1.421)                  
y Guayas (1.381), la mayoría son casos de dengue "sin signos de alarma" y hubo 17                
embarazadas con la enfermedad. El reporte además menciona a tres fallecidos por dengue.(3) 
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INTRODUCCIÓN 

 

DENGUE 

 
El Dengue es la infección por arbovirus más extendida en el mundo. Afecta a unos 50-100                
millones de personas anualmente en las regiones tropicales y subtropicales. Existen 4            
serotipos (dengue 1, 2, 3, 4) que tienen diferentes características antigénicas y genéticas. El              
Dengue frecuentemente produce una enfermedad leve o inaparente, pero también puede           
producir cuadros severos y muerte.(4) 
 
El virus del dengue contiene ARN monocatenario, genoma que codifica tres proteínas            
estructurales y siete proteínas no estructurales (NS). El no estructural la proteína NS1 se              
considera un marcador diagnóstico importante para la infección aguda desde el primer día             
después del inicio de la infección, mientras que la IgM es generalmente detectable después de               
4-6 días.(5) 
 
En un estudio demográfico realizado en la ciudad de Guayaquil, por, Jhony Joe Real-Cotto se               
determinó que la presentación en el año 2012 estuvo dada por el DEN1, DEN2, y DEN4, con                 
predominio del DEN1 e incremento de la presencia del DEN4 en todo el año y permanencia                
del DEN2 durante los tres primeros períodos. En 2013 continuó la circulación viral de los               
serotipos DEN1, DEN2, y DEN4, con predominio del DEN2.(6) 
 
En América del sur se han reportados en 2017, alrededor de 24783 casos probables, 10809               
casos confirmados por laboratorio, en ecuador el mismo año reportó 2289 casos probables             
todos confirmados por laboratorio con un una incidencia del 14.11% en dengue tipo 1.(7) 
El sistema de clasificación de casos de dengue de la Organización Mundial de la Salud               
(OMS) publicado en el año 1997 y que estuvo vigente por más de tres décadas, permitía                
definir y manejar los pacientes basado en tres entidades: fiebre dengue (FD) o dengue sin               
signos de alarma (DSSA), fiebre hemorrágica de dengue (FHD) o dengue con signos de              
alarma (DSA) y un síndrome caracterizado por un aumento de la permeabilidad vascular y              
alteración de la hemostasia que puede progresar a un choque hipovolémico fatal (SCD) o              
dengue grave (DG).(8)(9) 
 
Según Carmen Soria Segarra, en su artículo definió que, la clasificación OMS 2009 es y aún                
sigue siendo útil para el manejo oportuno y efectivo de los pacientes, por lo que los signos de                  
alarma resultan buenos predictores del choque.(10) 
 
La OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD) realizó una modificación          
en dicha clasificación, En particular, han mejorado la detección temprana de los casos graves              
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y de los que requieren atención especial, por cuanto están evolucionando o podrían llegar a               
ser de mayor gravedad (signos de alarma). Así, el diagnóstico y tratamiento pueden hacerse              
con más anticipación y sin la dependencia del laboratorio que exigía la clasificación de              
1997.(11) 
 
La manifestación clínica del dengue se divide en tres fases: febril, fase crítica y de               
recuperación. La fase crítica es la fase más importante debido a que es en la que el paciente                  
puede recuperarse o morir de la enfermedad, Desafortunadamente, la fase crítica es difícil de              
predecir incluso con el nuevo Clasificación de la OMS que tiene una lista de señales de                
advertencia que justifica la admisión de pacientes.(12) 
 

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 

 
Según la OPS en las guías para la atención de enfermos en la región de las américas, es un                   
cuadro clínico muy florido y “típico” en los adultos, quienes pueden presentar muchos o              
todos los síntomas durante varios días (por lo general, una semana) y pasar luego a una                
convalecencia que puede durar varias semanas e incluso meses en algunos casos (síndrome             
post-dengue). En los niños, el cuadro clínico puede ser oligosintomático y manifestarse como             
síndrome febril inespecífico.(11) 
 
Además, incluyen dolor de cabeza en región frontal, dolor retro-orbitario, mialgias, artralgias,            
erupción cutánea y bajo recuento de glóbulos blancos. El paciente también puede quejarse de              
anorexia y náuseas.(13) 
 
Criterios diagnósticos: 
Vivir en zonas endémicas del dengue y presentar dos de las siguientes manifestaciones             
clínicas mencionadas previamente, además prueba del torniquete positiva, ningún signo de           
alarma, serología confirmatoria, y ocurrencia en el mismo lugar y tiempo de otros casos              
confirmados.(14) 
 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

 
En el siguiente apartado se mencionan los criterios de alarma: Vómitos persistentes, Dolor o              
sensibilidad abdominal, Letargo o inquietud, Acumulación de líquido clínico, Aumento en el            
hematocrito, Disminución rápida en el recuento de plaquetas, Agrandamiento del hígado,           
Sangrado de la mucosa. (15) 
 
Se define como más de cinco veces en 6 h o más de tres veces en 1 h, o vómitos durante dos                      
o más días consecutivos, o más de tres episodios de vómitos en 12 h, el vómito es el síntoma                   
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clínico más frecuente que puede ser fácil para reconocer y monitorear y se presenta en el 56%                 
de los pacientes, incluso por los pacientes.(16) 
 
En varios estudios se identificó factores con los cuales podemos detectar desde el inicio de la                
enfermedad que enfermos se complicarán y quiénes no. Entre estas variables con mayor             
fuerza de predicción temprana se tiene a hepatomegalia/hepatalgia, dolor abdominal intenso,           
escape de líquidos, anemia y fiebre alta, al incorporar estos conocimientos como parte de las               
estrategias y guías de atención de pacientes febriles, se reduce la gravedad de complicaciones              
y mortalidad.(17) 
 
Estudios realizados en Bolivia en el año 2015, Los signos más frecuentes fueron fiebre y               
cefalea, ambas presentes en 100% de los pacientes, seguidas de mialgias y artralgias (ambas              
en 99%) y tos en 87% de los casos. De los signos de alarma, los vómitos fueron los más                   
frecuentes, presentándose en 86% de los pacientes, seguido del dolor abdominal continuo en             
80%. El 63% de los pacientes presentó derrame seroso (efusión pleural y/o ascitis) y sólo 23                
% presentó hepatomegalia.(18) 
  

CRITERIOS DE SEVERIDAD DEL DENGUE 

 
Los casos de dengue grave son más frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un                
serotipo (infección primaria) y se infectan nuevamente (infección secundaria) con un serotipo            
diferente, pero no implica necesariamente que toda infección secundaria conduzca a dengue            
grave, no obstante, también la infección primaria puede asociarse a dengue grave, en relación              
con la virulencia de la cepa o a otros factores del hospedero como son: edad menor a 5 años o                    
mayor a 65, comorbilidades y embarazo.(6) 
 
Pérdida grave de plasma, Choque o cualquiera de sus signos y síntomas, Dificultad             
respiratoria, afectación cardíaca, afectación del sistema nervioso central, Insuficiencia renal,          
afectación hepática, sangrado severo.(15)(19) 
 
En un estudio realizado por Natharina Yolanda, en 2017, Ciento diez registros médicos de los               
sujetos fueron analizados. La mayoría de los casos fueron dengue sin signos de alarma (51%),               
seguidos por DHF grado III (16%), DHF grado IV (15%), DHF grado I (10%) y DHF grado                 
II (8%). Había un 56% de hombres y un 44% de mujeres, con una edad media de 9.5 (DE 5)                    
años. Los síntomas más comunes en la presentación fueron vómitos (83%), dolor abdominal             
(66%) y dolor de cabeza (55%). Mialgia, derrame pleural, hepatomegalia, diarrea y tos se              
encontraron en menor extensión.(20) 
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PATOGENIA DEL DENGUE 

 
La infección por virus del dengue se transmite por la picadura de un mosquito a través de la                  
epidermis y la dermis, donde se infectan las células inmaduras de Langerhans (células             
dendríticas epidermiales y los queratinocitos, las células dendríticas de la piel, que funcionan             
como centinelas del sistema inmune. Durante la salivación del artrópodo, las partículas            
virales son liberadas en la dermis y las células dendríticas de Langerhans las interiorizan, lo               
que contribuirán a la diseminación del virus una vez migren a los ganglios linfáticos.(21) 
 
La entrada del virus a la célula se encuentra mediada por la relación del virión a receptores                 
específicos expresados en las células como los receptores de la manosa, los receptores             
DC-SING, CD14, receptor de Manosa, heparin-sulfato, Proteínas HSP70/HSP90, proteína         
reguladora de la glucosa (GRP78), el receptor de laminina y las proteínas TIM y TAM. (22) 
 
Las células infectadas migran del sitio de la infección hacia los nódulos linfáticos, se reclutan               
los macrófagos y los monocitos, que se convierten en células blancos de la infección, y el                
virus se disemina a través del sistema linfático, de forma general el humano es infectante para                
el mosquito desde 1,5 días antes del inicio de los síntomas hasta 5 días después de iniciado el                  
cuadro.(23) 
 
La proteína viral NS1 es reconocida por los receptores tipo toll TLR2 y TLR6 los cuales                
contribuyen con la expresión de citocinas proinflamatorias.(24) 
 
En especial los macrófagos se convierten en uno de los principales productores de citoquinas              
como IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 y TNF-α, Estos eventos traen como consecuencia disfunción             
endotelial y aumento de la permeabilidad vascular lo que facilita la aparición de fenómenos              
hemorrágicos.(25) 
  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL DENGUE 

 
Para todas las categorías clínicas de pacientes, se debe realizar hemograma completo y             
hematocrito antes del diagnóstico virológico, serológico o molecular. El suero es la muestra             
ideal de elección para los estudios virológicos. DENV circulante permanece detectable en            
sangre durante el período febril y se elimina rápidamente con la aparición de anticuerpos              
específicos.(26) 
 
La infección por DENV puede diagnosticarse por aislamiento del virus en cultivo celular,             
detección de virus componentes tales como la proteína NS1 o el genoma viral en el suero, o                 
por DENV-específico serología de anticuerpos.(27) 

9 



 
Recientemente, se ha demostrado que las respuestas de anticuerpos específicos de NS1 se             
pueden detectar a partir de 2 días y hasta por lo menos 3 años.(28) 
 
La gestión clínica, vigilancia e investigación. Las pruebas dependen del momento de la             
recolección de la muestra, la viremia es detectable para aproximadamente 4-5 días después             
del inicio de la fiebre, en una infección primaria, anti-denguevirus IgG evoluciona de forma              
relativamente lenta, con títulos bajos 8-10 días después de la aparición de la fiebre, mientras               
que la IgM anti-dengue es detectado típicamente alrededor de 5 días después del inicio de la                
fiebre y dura 2-3 meses.(29) 
  

PRUEBAS ELEMENTALES EN EL DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 

PRUEBA DEL TORNIQUETE: 

 
Mas de 20 petequias luego de 3-5 minutos de compresión con el brazalete, en el brazo. 
 
El hematocrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio clínico             
indispensables. El resto de los exámenes complementarios deben realizarse de acuerdo al            
cuadro clínico del paciente: coagulograma, proteínas totales, albúmina, ionograma,         
gasometría, urea, creatinina y transaminasas. 

HEMOGRAMA 

La leucopenia se define como un recuento inferior a 5.000 cel/ mm³ suele ser un hallazgo                
frecuente en pacientes con fiebre del dengue, alrededor 68,4% de los pacientes, así mismo se               
puede observar un descenso de las plaquetas por debajo de 100.000/ mm³ con una duración               
de 6 días en promedio. (30) 
La supresión de la hematopoyesis inicia entre los 4-5 días posteriores a la inoculación del               
virus. Esta supresión tiene una duración de aproximadamente 10 días y termina durante la              
fase febril, 2-3 días antes del shock o la caída de la fiebre.(30) 
La trombocitopenia se va a encontrar entre el día 3 y 8 del inicio de la enfermedad y se                   
presenta en una frecuencia que varía entre el 21.1% hasta el 63% de los casos de fiebre por                  
dengue, según diferentes estudios. Como es de esperar en los pacientes que presentan             
complicaciones hemorrágicas va a presentarse con mayor frecuencia, en un 45,5% mientras            
en otros estudios se detectó hasta en el 93.8%5. (30) 
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PRUEBA NS1 

La proteína no estructural 1 (NS1), una de las proteínas virales no estructurales del dengue,               
juega un papel en apoyar el complejo de replicación y atenuar la respuesta inmune del               
huésped contra la infección viral.1) Varias líneas de evidencia muestran que el nivel             
plasmático de NS1 secretado (sNS1) con niveles de viremia en pacientes infectados por el              
virus del dengue. Cuanto más se genera el virus del dengue, mayor es la concentración de                
sNS1 después de la aparición de la enfermedad. La cantidad de sNS1 disminuye cuando se               
reduce el nivel viral plasmático. Por lo tanto, es razonable detectar el sNS1 en la sangre del                 
paciente, lo que hace posible el diagnóstico precoz de la infección por el virus del               
dengue.(28) 

DATOS DE LA UNIDAD OPERATIVA 

Se obtuvieron datos pertenecientes a los últimos años desde el 2016 hasta el periodo actual de                
Junio de 2018 correspondiente a las semana epidemiológica 15, reportados en el boletín             
epidemiológico del ministerio de salud pública (VIEPI), correspondientes a los diagnósticos: 
  
1.- DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 
2.- DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 
  
2016: 253 casos reportados. 
206 PACIENTES DE DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA, de los cuales se reportaron 99              
casos en hombres, representado el 48.05% y 107 en mujeres, representando el 51.94% 
47 PACIENTES DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA, de los cuales se reportaron 27              
casos en hombres (57.45%) y 20 en mujeres (42.55%). 
En este año se pudo observar que los casos correspondientes a dengue sin signos de alarma                
corresponden al 81.42% del total de los casos, mientras que el 18.57% corresponde a casos de                
dengue con signos de alarma. 
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FUENTE: boletín epidemiológico del ministerio de salud pública (VIEPI),  
REALIZADO POR: PESANTEZ SIGÜENZA MARIA GISSELLA 
  
2017: 262 casos reportados. 
243 PACIENTES DE DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA, de los cuales se presentaron             
109 casos en hombres (44.85%) y 134 en mujeres (55.14%). 
19 PACIENTES DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA, de los cuales se presentaron 9              
casos en hombres (47.36%) y 10 en mujeres (52.64%). 
En este año se pudo observar que los casos correspondientes a dengue sin signos de alarma                
corresponden al 92.8% del total de los casos, mientras que el 7.2% corresponde a casos de                
dengue con signos de alarma. 
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 FUENTE: boletín epidemiológico del ministerio de salud pública (VIEPI),  
REALIZADO POR: PESANTEZ SIGÜENZA MARIA GISSELLA 
 
2018: 23 casos reportados hasta la semana epidemiológica N°15 
23 PACIENTES DE DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA, 16 casos presentados en            
hombres (69.56%) y 7 en mujeres (30.44%). siendo el dengue sin signos de alarma hasta               
mencionada semana el 100% de los casos. 
NO SE HAN REPORTADO PACIENTES DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

  
FUENTE: boletín epidemiológico del ministerio de salud pública (VIEPI),  
REALIZADO POR: PESANTEZ SIGÜENZA MARIA GISSELLA 
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CONCLUSIONES 

 
 

1) En relación a los artículos que se pudieron revisar el dengue sigue siendo una de las                
principales infecciones virales con mayor impacto a nivel mundial, el complicado           
control del vector suma un punto más a su gravedad, esto sumado a su presentación de                
mayoría febril y poca sintomatología como dengue sin signos de alarma, conllevan a             
un subregistro de los casos en los centros de atención primaria. 

2) Dentro de los exámenes clínicos elementales que ayudarían a un diagnóstico precoz y             
disminuir el porcentaje de progresión hacia dengue grave según la literatura revisada,            
el hemograma completo es catalogado como un examen de fácil acceso, pero de alta              
predicción para evitar la evolución del cuadro clínico. 

3) el examen confirmatorio de la glicoproteína NS1 es catalogado como el gold standard             
por su sensibilidad, en estudios reciente se confirma su aparición desde el 2 dias hasta               
el 3er año . 

4) Dentro de la estadística obtenida desde el año 2016 hasta junio de 2018 se pudo notar                
la mayor presencia de pacientes con diagnóstico de dengue con signos de alarma, no              
se pudo obtener más información sobre signos y síntomas debido al subregistro de los              
mismos, así mismo se pudo concluir que el sexo de mayor afectación es el femenino.  
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