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Introducción
◼ En 1998, la OMS propuso modificar el sistema 

de vigilancia de enfermedades de reporte 
obligatorio introduciendo el concepto de 
vigilancia sindrómica.

◼ Las enfermedades infecciosas emergentes y 
re-emergentes que cursan con fiebre, tales 
como: Dengue, Fiebre Amarilla y otras 
Arbovirosis, Leptospirosis, Hantavirus, 
Paludismo, Fiebre Hemorrágica Argentina, 
pueden ser agrupadas bajo la denominación de 

“síndrome febril agudo”



Enfermedades 
autolimitadas

No supurativas, no 
granulomatosas, sin 

cronicidad

Evolución: 
restitución ad 

integrum o 
letalidad

Curso bifásico 
(concepto 
patogénico

Espectro etiológico 
muy amplio

SINDROME   FEBRIL    AGUDO
INESPECIFICO



• Bacteriemia

• Viremia

• Parasitemia

IgM
IgG

Fase prodrómica

Fase de estado

Día 7

Síndrome febril agudo 
Patogenia



Fase prodrómica

Período de estado
Trombocitopenia

Extravasación plasmática

Hemorragias

Afección multiorgánica

Zoonosis, lFJ Muñiz

FASE PRODROMICA
(de inicio, “gripal”)  

✓ HIPERTEMIA
✓ MIALGIAS
✓ CEFALEAS
✓ NAUSEAS - VOMITOS
✓ DOLOR ABDOMINAL
✓ GASTROENTERITIS
✓ ASTENIA
✓

CRONOLOGÍA CLÍNICA DEL SFA
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◼ “PACIENTE : 

◼ QUE REFIERA FIEBRE DE MENOS DE 7 DÍAS DE INICIO BRUSCO, CON 
AUSENCIA DE COMPROMISO DE VÍAS  AÉREAS SUPERIORES, SIN ETIOLOGÍA 
DEFINIDA; ACOMPAÑADO DE 2 Ó MÁS MANIFESTACIONES:

◼ CEFALEAS, DOLOR RETROCULAR

◼ MIALGIAS, ARTRALGIAS

◼ RASH O EXANTEMA MACULOPAPULAR 

◼ NÁUSEAS Ó VÓMITOS, DOLOR ABDOMINAL,

◼ PETEQUIAS EN PIEL U OTRAS MANIFESTACIONES HEMORRÁGICAS

◼ PRURITO” 

SFAI

LEPTOSPIROSIS

RICKETSIOSIS



Arbovirus
◼ En 1942, se introduce por primera vez el término “virus

transmitidos por artrópodos”, para describir a un grupo de

virus animales que se multiplican en un artrópodo y son

transmitidos a un huésped vertebrado, luego se comprobó

que estos virus pertenecen a grupos taxonómicos diferentes,

incluyendo algunos no transmitidos por artrópodos.

◼ De acuerdo con lo recomendado por el Subcomité

Internacional sobre Nomenclatura de los Virus en 1963, se

adoptó el término “Arbovirus” para designar solo a los virus

transmitidos por artrópodos (OMS, 1985).

◼ En el Catálogo internacional de Arbovirus (1982) se

registraron 500 virus, de los cuales al menos 100 causan

infecciones clínicas o subclínicas en el hombre; 36 abundan

en las grandes regiones geográficas, y 31 de ellos se

asocian con síndromes clínicos tales como como fiebre,

encefalitis o fiebre hemorrágica.







“Ki denga pepo”

Dengue

 



INTRODUCCION

◼ El dengue es la enfermedad vírica 

transmitida por la picadura de las hembras 

infectadas de mosquitos del género 

Aedes. El hombre es el principal 

reservorio del virus. La infección se da en 

los climas tropicales y subtropicales de 

todo el planeta, sobre todo en las zonas 

urbanas y semi-urbanas. Provoca una 

gran morbi-mortalidad.





PARA LOS DATOS NACIONALES, EL INFORME SE CONFECCIONÓ CON 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA 

SALUD HASTA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2023.









EL VIRUS



◼ Tiene forma de icosaedro, de 40-50 nm de 

tamaño, con envoltura. Contiene un ARN 

monocatenario de polaridad positiva y que 

codifica 3 proteínas estructurales (C, preM/M, 

E) y 8 no estructurales(NS1, NS2A, NS2B,

NS3, NS4A, 2K, NS4B y NS5). La 

glucoproteína E tiene gran importancia puesto 

que permite la adhesión y entrada del virus en 

la célula, conteniendo dominios antigénicos 

capaces de estimular la producción de 

anticuerpos neutralizantes.







Replicación y transmisión

del virus del dengue (Parte 1)

1. El virus se transmite a

un ser humano por medio

de la saliva del mosquito

2. El virus se replica

en los órganos diana

3. El virus infecta los

leucocitos y los

tejidos linfáticos

4. El virus se libera y

circula en la sangre

1

2

3

4



Mecanismo de Infección del Virus Dengue 

(DENV) (*)

Limon-Flores, Perez-Tapia J, Estrada García G. 2005; Int. J Exp. 

Pathol., 86: 323-334

Célula dendrítica (CD)

Macrófago filamentoso!

Captadora de partículas

Centinela

Ubicación estratégica

virus

La CD

Capta

Elabora

Presenta al 

virus

en forma de Ag

(Participación 

del MCH)

V glicoproteina

Macrófago y otras células

Blancas fagocitantes

R

a) Replicación

Viral

b) Viremia

c) Formación de

Anticuerpos

Específicos

IgM-IgG

d) Cascada

Inflamatoria

(Activación de

mediadores 

químicos)(*) Primera infección con DENV



DENGUE GRAVE

1.Extravasación de plasma 

severo

2.Hemorragia severa

3.Afectación severa de 

órganos

Signos 

de 

Alarma

DENGUE ± Signos de Alarma

Clasificación Dengue

Sin
Con

Diagnóstico Presuntivo

•Fiebre

•Anorexia y nauseas 

•Exantema

•Dolores Corporales

•± Signos de alarma

•Leucopenia

•Prueba del torniquete +

Antecedente del dengue en el 

vecindario o viaje a área 

endémica de dengue

1. Extravasación severa de plasma 

conducente a:

•Choque (SCD)

•Acúmulo de líquidos con dificultad 

respiratoria

2. Sangramiento severo según criterio 

clínico

3. Afectación severa de órganos

▪Hígado: TGOó TGO>=1000 

▪SNC: afectación de la conciencia 

▪Corazón u otros órganos

Signos de Alarma*
•Dolor abdominal (o 
palpación dolorosa)
•Vómitos persistentes
•Acumulación clínica de 
líquidos
•Sangramiento de mucosas
•Letargia; intranquilidad



DENGUE GRAVE ?

POTENCIACION DE LA INFECCION 

DEPENDIENTE O MEDIADA  POR  AC 







Virulencia del agente etiológico

Respuesta del huésped 

16vo. Curso Internacional de Dengue, Zika y otros Arbovirus emergentes







1   2   3   4    5    6   7   8   9   
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Viremia

Etapas de la enfermedad Febril                 Crítica Recuperación

Choque
Hemorragias

Reabsorción

Sobrecarga 

de líquidos

Deshidratación

Alteración de órganos

Días de enfermedad

Temperatura

Manifestaciones 

clínicas potenciales

Laboratorio 

clínico

Serología y 

virología

Plaquetas

Hematocrito

Extravasación

de  Plasma

Ac  IgM

Dengue: Evolución de la enfermedad
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40

Viremia

Etapas de la enfermedad

Reabsorción

Sobrecarga 

de líquidos

Deshidratación

Días de enfermedad

Temperatura

Manifestaciones 

clínicas potenciales

Laboratorio 

clínico

Serología y 

virología

Plaquetas

Hematocrito

Ac  IgM

Dengue: fase FEBRIL



Exantema de la fase febril





MEJORÍA 

CLÍNICA

DENGUE 

GRAVE

MANIFESTACIONES 

HEMORRAGICAS 

LEVES

Petequias, Epistaxis, Gingivorragia,

Vómitos con algunas estrías de sangre, 

Sangramiento por venipunturas, Hematuria, 

Prueba del torniquete positiva,

Sangramiento vaginal.

FASE INICIAL
(≈ 3 DÍAS, MUY SINTOMÁTICA)

Fiebre, Cefalea, Dolor retroocular, Artromialgias, Exantema (30-50%), 
Discreto dolor abdominal, Diarrea, Fotofobia, Nauseas, Anorexia



1   2   3   4    5    6   7   8   9   10

40

Viremia

Choque

Sangrado
Reabsorción

de sobrecarga 
Deshidra

tación

Daño de órganos

Día de 

enfermedad

Temperatura

Eventos 

clínicos 

potenciales

Cambios 

laboratoriales

Serología y 

virología  

Plaquetas

Hematocrito

IgM/IgG

Adaptado de WCL Yip, 1980 por Hung NT, Lum LCS, Tan LH

Signos de Alarma

Dengue: fase CRITICA



Signos de Alarma*
•Dolor abdominal (o palpación dolorosa)
•Vómitos persistentes
•Acumulación clínica de líquidos
•Sangramiento de mucosas
•Letargia; intranquilidad



Fase Crítica – Signos de Alarma

◼ Puede evolucionar a DENGUE GRAVE  con:

1 Escape severo de plasma que lleva al choque 

(choque por dengue) ± distréss respiratorio 

2 Sangrado severo

3 Daño severo de órganos 



1 Escape severo de plasma que lleva al 

choque (choque por dengue) ± distréss
respiratorio 



2 Sangrado severo 



DENGUE GRAVE 
HEMORRAGIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 



3 Daño severo de órganos
“visceralizacion”

◼Digestivas-hepaticas

◼Miocardio

◼Neurologicas

◼Renales 



DENGUE GRAVE
HEPATITIS POR DENGUE



ENCEFALITIS POR DENGUE



DENGUE GRAVE: Insuficiencia Renal -
Glomerulopatìa





Fase recuperacion









Laboratorio –Metodos 

complementarios

◼ HEMOGRAMA

◼ Rx de torax

◼ Ecografia 

◼Solo si lo amerita !!!



Acordarse que en 

hemograma…

◼ Leucopenia con linfomonocitosis

◼ Plaquetopenia

◼ Hto determina la hemoconcentracion.si 

hay extravasación plasmática aumentara



Genoma 

Ag. en 

tejidos
IgM +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + + + + 

IgG  ( 1°) +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  + + + + + + +

_    _   _   _   

Aisl. viral

Viremia

IgM
IgG 1º

-3 –2 –1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  13  //     30        60       >90 días

Inicio Síntomas

IgG 2º

IgG ( 2°) +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + + + + + + + + + + +

CINÉTICA DE VIREMIA Y RESPUESTA INMUNE
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

+  +  +  +  +  +  +  +

Ag NS1





Diagnóstico, evaluación de la fase y 
severidad de la enfermedad

◼ Pensamiento epidemiologico

◼ ¿Es dengue?

◼ ¿Que fase del dengue? 
(febril/crítica/recuperación)

◼ ¿Existen signos de alarma?

◼ ¿Cual es el estado de la hemodinamia e 
hidratación?

◼ ¿Tiene choque?



Decisiones Manejo

◼ Dependiendo de las manifestaciones 
clínicas y otras circunstancias, el paciente 
puede:
• Ser enviado a su casa – Grupo A

• Ser hospitalizado – Grupo B

• Requiere tratamiento de emergencia – Grupo C

• Notificación de la enfermedad



Grupo A – Quienes pueden ser 
enviados a su casa?

◼ Puede tolerar volúmenes adecuados de líquidos 
por vía oral

◼ Orina por lo menos una vez cada 6 horas 
◼ No tiene ningún signo de alarma, 

especialmente cuando cede la fiebre 
◼ El hematocrito es estable

◼ No hay otras condiciones coexistentes

Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente 
para determinar progresión de la enfermedad y la aparición de 

signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico.



Grupo B – Quienes deben ser referidos 
para manejo intrahospitalario

Los pacientes con cualquiera de los 
siguientes:

◼ Signos de alarma
◼ Condiciones co-existentes como 

embarazo, lactancia o senilidad, 
obesidad, diabetes, insuficiencia renal, 
enfermedades hemolíticas crónicas, etc.

◼ Circunstancias sociales tales como 
paciente que vive solo, vive lejos de 
servicios médicos, o sin medios de 
transporte confiable.



Grupo C: Quienes requieren tratamiento de 
emergencia y deben ser referidos de urgencia

Dengue GRAVE 
1. Escape severo de fluidos con choque y/o 

acumulación de fluidos con distréss 
respiratorio.

2. Sangrado severo 

3. Daño severo de órgano/s 
 Daño hepático con TGO/AST ≥ 1000 o TGP/ALT ≥

1000 
 Alteración de la conciencia con GCS < 15 o BCS < 5
 Daño miocárdico con disminución de fracción de 

eyección de ventrículo izquierdo



Recomendaciones para 
tratamiento de pacientes con 

dengue



Grupo A:
Pacientes que pueden ser enviados 

a la casa
◼ Los pacientes deben ser evaluados 

clínicamente a diario y con un hemograma 
hasta 48 horas después de la caída de la 
fiebre (según posibilidades)

◼ Que debe monitorearse?
 Evolución de la enfermedad

◼ Defervescencia
◼ Aumento del hematocrito con caída rápida y 

concomitante de las plaquetas

◼Aparición de signos de alarma



Cuidados en la casa
Que debe hacerse?
◼ Reposo en cama
◼ Ingesta apropiada de líquidos (5 vasos o más en 

adultos y proporcional en niños) 
 Leche, jugos de frutas y solución salina isotónica/ agua 

de arroz, sopa       
 Agua sin electrolitos puede causar trastornos hidro -

electrolíticos 

◼ Paracetamol (no más de 4 gramos al día en adultos y 
dosis indicada en niños)

◼ Compresas para la fiebre
◼ Buscar y eliminar criaderos de mosquito en la casa y 

en los alrededores



Cuidados en la casa
Que debe evitarse?

◼ No ingerir esteroides ni AINES Ej. ácido acetil 
salicílico (aspirina), diclofenaco, naproxeno, etc. 
(IV,IM, VO ni en supositorios) 

◼ Si el paciente está tomando uno de estos 
medicamentos debe consultar con su médico la 
conveniencia de continuar el tratamiento 

◼ No administrar antibióticos



Cuidados en la casa  

Si aparece uno o más de los siguientes síntomas el paciente 
debe consultar inmediatamente: 

◼ Sangrado:
 Petequias, equimosis, hematomas             
 Gingivorragia, sangrado nasal       
 Vómitos con sangre      
Heces negruzcas o con sangre evidente       
Menstruación excesiva / sangrado vaginal  

◼ Vómitos frecuentes 
◼ Dolor abdominal intenso
◼ Mareos, confusión mental, convulsiones
◼ Manos o pies fríos
◼ Dificultad para respirar



Grupo B:
Paciente derivado al hospital 

Dengue con signos de alarma:

◼ Obtener el valor del hematocrito antes de hidratar al 
paciente, sin retardar el inicio de la administración 
de líquidos intravenosos

◼ Administrar solo soluciones isotónicas como Sol. 
Fisiol. 0.9%, Ringer-lactato, Solución de Hartmann 

 Comenzar con 10 ml/kg/1-2 hr, luego

 Reducir a 3-5 ml/kg/2-4 hr y luego continuar la reducción 
de acuerdo a la respuesta y estado clínico del paciente 



Grupo B:
Paciente derivado al hospital   

Dengue con signos de alarma:

◼ Si el hematocrito sigue igual o solo 
aumenta mínimamente, continuar con la 
misma velocidad de infusión. 

◼ Si hay empeoramiento de los signos vitales 
e incremento rápido del hematocrito, 
aumentar la velocidad de infusión a 20 
ml/kg/1-2 hr.



Grupo B:
Paciente derivado al hospital

◼ Habitualmente los fluidos I.V. son 
necesarios por solamente 24 – 48 hr.

◼ Reducir los fluidos e I.V. gradualmente 
cuando la severidad del escape de fluidos 
disminuya, al final de la fase crítica 
indicado por:
La diuresis y/o la ingesta oral de fluidos son 

adecuadas 

El hematocrito disminuye.



Grupo B:
Paciente derivado al hospital

Monitoreo por el médico tratante:
◼ Los pacientes con signos de alarma deben ser 

monitoreados hasta que termine el periodo de riesgo. 
◼ Debe mantenerse un detallado balance de líquidos. 

◼ Signos vitales y perfusión periférica (cada 1- 4 hr 
hasta que el paciente esté fuera de la fase crítica)
 Diuresis (cada 4-6 h)
 Hematocrito (antes y después del reemplazo de líquidos, 

luego cada 6-12 hr)
 Glicemia
 Funciones de  otros órganos según evolución clínica

◼ Vigilar Hipotensión



Grupo B:
Paciente derivado al hospital (5)

Dengue sin signos de alarma:

◼ Estimular la ingesta de líquidos por vía oral. 

◼ Si no tolera la vía oral, iniciar S.F. 0.9% o lactato 
de Ringer con o sin dextrosa para mantenimiento 

◼ Los pacientes deben iniciar la vía oral después de 
unas horas de recibir fluidos por vía I.V.  

◼ Monitoreo por el personal de salud: 
- Patrón de temperatura
- Volumen de ingreso y egreso de fluidos  
- Diuresis – volumen y frecuencia
- Signos de alarma
- Hematocrito, leucocitos y plaquetas



Grupo C: 
Tratamiento de  emergencia

Choque con hipotensión (1)

◼ Los pacientes con choque hipotensivo deben 
recibir tratamiento más vigoroso.

◼ Iniciar tratamiento con CRISTALOIDES a 20 
ml/kg como bolo, administrado en 15 minutos, 
para sacar al paciente del choque lo antes 
posible. 

◼ Los pacientes con dengue severo deben ser 
internados preferiblemente en una Unidad de 
Cuidados Intensivos.



Grupo C: 
Tratamiento de  emergencia

Choque con hipotensión (2)

1. Si la condición del paciente mejora:

◼ Administrar infusión de cristaloides a 10 ml/kg/ 
1 hr 

◼ Luego si hay mejoría clínica y de hematócrito(s)  
evolutivo(s), reducir gradualmente la infusión de 
cristaloides



Grupo C: Tratamiento de  emergencia

Choque con hipotensión (3)
2. Si los signos vitales siguen aún inestables:

(persiste el choque), repetir el bolo de 
cristaloide a igual dosis. Luego evaluar 
clínicamente y determinar hematocrito:

◼ Si el hematocrito aumenta comparado con el 
control inicial o permanece muy elevado 
administrar solución de coloide a 10-20 ml/kg/en 
½ a 1 hr. 

◼ Si el hematocrito disminuye sin mejoría clínica, 
indica sangrado y debe iniciarse transfusión de 
sangre a la brevedad posible



Grupo C: Tratamiento de  emergencia 
Tratamiento de la complicaciones hemorrágicas  (5)

◼ Administrar 5-10 ml/kg de paquete de GR o 10-20 
ml/kg de sangre fresca completa a una velocidad 
apropiada y observar la respuesta clínica. 
 Una buena respuesta clínica incluye la mejoría del 

estado hemodinámico y el balance ácido-base
 Considerar repetir la transfusión de sangre si:

◼ Hay más pérdida de sangre o 
◼ No hay aumento apropiado del hematocrito posterior a 

la transfusión

◼ Hay poca evidencia sobre la utilidad de transfundir 
concentrados de plaquetas y/o plasma fresco congelado 
en los sangrados severos. Es usado en la práctica clínica y 
puede exacerbar la sobrecarga de fluidos.



Criterios de alta

◼ Ausencia de fiebre por 48 horas

◼ Mejoría clínica manifiesta 
(bienestar general, apetito, 
hemodinamia estable, buena 
diuresis, sin distréss respiratorio)

◼ Normalización o mejoría de los 
exámenes de laboratorio: 
 Tendencia al aumento de plaquetas

 Usualmente precedido por el aumento 
de leucocitos

 Hematocrito estable

Tan LH & Lum LCS





DENGUE QUE HAY DE 
NUEVO…

◼ TRANSMISION TRANSOVARICA DE 
LA HEMBRA DE AEDES

◼ NUEVO SEROTIPO GENOTIPOS

◼ VACUNAS















FECHA DE LA CONSULTA: 08/03/2016
FECHA DE INTERNACION: 09/03/2016
Niño de 12 años{
ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ACTUAL: 24 HS DE EVOLUCION CON FIEBRE 
(38,5 °C) LA MADRE REFIERE ADENOPATIAS EN REGION DE LA NUCA Y 
LATEROCERVICALES AREAS DE “PIODERMITIS” EN REGION FRONTAL
EDEMA EN CARA, CUELLO Y HOMBROS 
ERITEMA DE ASPECTO ALERGICO PRURIGINOSO EN TODA LA SUPERFICIE CORPORAL
(RONCHAS CON DERMOGRAFISMO)

EXAMEN FISICO: 
EDEMA BIPALPEBRAL 
EDEMA DE PABELLONES AURICULARES
ADENOPATIAS EN REGION LATERO CERVICAL Y DE LA NUCA Y RETROAURICULARES 
DOLOROSAS, ERITEMA PRURIGINOSO SOBREELEVADO QUE SE EXTIENDE DESDE 
LA CABEZA HASTA EL TRONCO REGION CENTRAL
BUENA ENTRADA DE AIRE BILATERAL SUFICIENTE CARDIO RESPIRATORIO COMPENSA-
DO HEMODINAMICAMENTE, R1 Y R2 NORMOFONETICOS SILENCIO LIBRES,PP +, BRC
ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE INDOLORO SIN VICEROMEGALIAS RHA+ D(+) C(+)
SNC: LUCIDO CONECTADO REACTIVO SIN SIGN0S MENINGEOS NI DE FOCO 

CASO CLINICO



CASO CLINICO MARZO 2016



LABORATORIO DE INGRESO 09/03/2016

2 DIA LA CONSULTA

GLÓBULOS BLANCOS: 10.140 
89/2/1/9/7
PLAQUETAS: 208.000
HTO: 40%



DIAGNOSTICO:
ESTAFILODERMIA A DESCARTAR
REACCION ALERGICA 

TRATAMIENTO INICIAL:
HP: MINIMA
VANCOMICINA 
DIFENHIDRAMINA
HIDROCORTISONA
DIETA HIPOALERGENICA

EVOLUCION: 
AFEBRIL PERSISTE EDEMA EN REGION DEL CUELLO, COMPENSADO 
HEMODINAMICAMENTE, SUFICIENTE CARDIO RESPIRATORIO 
ABDOMEN S/P
SNC: LUCIDO CONECTADO REACTIVO, SIN SIGNOS MENINGEOS NI DE FOCO
SE ESPERA SEROLOGIA PARA DENGUE



SE RECIBE SEROLOGIA PARA DENGUE (NS1) 10/03/2016



SE DESCARTA ESTAFILODERMIA
SE DESCARTA REACCION ALERGICA 
SE RE ASUME COMO DENGUE
LABORATORIO DE CONTROL:
(12/03/2016)

5TO DIA

GLOBULOS BLANCOS 7.450 73/0/0/15/10
PLAQUETAS 246.000
HTO 40





PACIENTE CON BUENA EVOLUCION CLINICA NORMOHIDRATADO 

SE INDICAN PAUTAS DE ALARMA Y SE DECIDE ALTA  Y 

CONTROL  AMBULATORIO

ALTA   HOSPITALARIA 12/03/2016  

A LAS 48 HS DEL ALTA SIN SIGNOS DE ALARMA

A LAS 96 HS DEL ALTA SE ASUME COMO

“DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA” 

¿FORMA ATIPICA?



CASO ADULTO



Caso clinico

• Femenino

• 31 años 

• FECHA DE INGRESO 12 ENERO 2015

• B aeroparque

• Mde c: dolor abdominal

• Ea: dolor abdominal de 48 hs acompañados de nauseas

• Examen fisico paciente lucida 

• Abdomen: dolor en hipocondrio derecho .murphy
positivo

• Dx inicial ABDOMEN AGUDO



Evolucion

• Hematemesis y ginecorragia pase a UTI

• SEPSIS

• SFA…….DENGUE GRAVE?



LABORATORIO 

13/01/16

• GLOB BLANCOS 2900    73/0/0/20/5

• HTO 37

• PLAQUETAS 93.000

• LDH 455

• NS1 POSITIVO PARA DENGUE



13/01/16



Evolución 

UTI :  estable

14/01/16 CLINICA MEDICA 



19/01/16



22/01/16



fecha

Laboratorio

13/01 14/01 16/01 17/01 19/01 22/01

Leucocitos 2.990
73/0/0/20/5

2.090
59/1 /1 /26/ 11

6.660
39/2/0/43/16

6.140
41/2/0/38/19

6.110
45/2/0/39/14

6.620
50/1/0/34/15

Plaquetas 93.000 53.000 33.000 57.000 176.000 271.000

Hto. 37 % 37% 34% 34% 36% 34%













Fase Crítica – Signos de Alarma

◼ Puede evolucionar a DENGUE GRAVE  con:

1 Escape severo de plasma que lleva al choque 

(choque por dengue) ± distréss respiratorio 

2 Sangrado severo

3 Daño severo de órganos 

◼ El periodo de escape de plasma, clínicamente 
severo, usualmente dura de   24 a 48 horas 



Decisiones Manejo

◼ Dependiendo de las manifestaciones clínicas 
y otras circunstancias, el paciente puede:

• Ser enviado a su casa – Grupo A

• Ser hospitalizado – Grupo B

• Requiere tratamiento de emergencia – Grupo C

• Notificación de la enfermedad



Conclusiones 

◼ EL PACIENTE CON SFA DEBERA SER 

RAZONADO CON PENSAMIENTO 

EPIDEMIOLOGICO

◼ CONOCER LOS SIGNOS Y SINTOMAS 

DE ALARMA PODREMOS EVITAR EL 

DENGUE GRAVE







MUCHAS GRACIAS A UDS.
POR SU  ATENCION !!! 
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