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GLOSARIO 

Leucopenia: disminución de células blancas 

Trombocitopenia: disminución del número plaquetario 

Aedes Aegypti: Mosquito transmisor del virus dengue 

Epistaxis: sangrado a través de las fosas nasales 

Metrorragia: hemorragia uterina fuera del periodo menstrual 

Hematocrito: Volumen de glóbulos rojos con relación a la sangre total 

Extravasación: paso de líquido intracelular al extracelular 

Petequias: lesión de color rojo en la piel 

Hipovolemia: disminución del volumen total de sangre  

Hipoperfusión: falta de riego sanguíneo en una región 

Agranulocitosis: disminución de los neutrófilos por debajo de lo normal 

Hemoconcentración: aumento de la viscosidad de la sangre, por aumento de las 

células 

Arbovirus: virus transmitidos por artrópodos 

Fibrinógeno: sustancia precursora de la fibrina 

Lipotimia: pérdida repentina y pasajera del conocimiento 

Letargo: estado de cansancio y somnolencia prolongado 

Hipotensión postural: reducción de la presión arterial mientras se está en 

bipedestación 

Endémica: que se encuentra localizada en un lugar determinado 

Derrame pleural: acumulación patológica de líquido en cavidad pleura 

Ascitis: acumulación de líquido seroso en cavidad peritoneal 
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RESUMEN 

 

Dengue con signos de alarma en el hospital general Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor desde el año 2013 al 2016 

Ponce Ricardo Ottón Daniel 

Tutor: Dra. Jéssica Rosales 

 

En este estudio se busca categorizar la prevalencia de los signos de alarma del 

dengue en la población que acude al Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor durante los años 2013 a 2016, tomando como muestra 1744 pacientes que 

fueron atendidos y diagnosticados desde distintas áreas de esta institución, de los 

cuales se obtuvo 100 pacientes en este periodo que presentaron dengue con signos de 

alarma, durante el año 2015 al 2016 de 1691 solo 300 pacientes tuvieron resultados de 

laboratorio positivo para dengue, esto nos indica la gran cantidad de pacientes que se 

los tomaron muestras para IgM y NS1 y los resultados fueron negativos. De esta 

manera se plantea como problema la gran demanda de exámenes de laboratorio para 

diagnosticar dengue al no existir un estudio que determine cuáles son los signos de 

alarma más característicos en esta población y cuáles son los meses en la que aumenta 

esta patología de los signos de alarma del dengue para realizar un diagnóstico inicial 

clínico y  oportuno tempranamente en estos pacientes 

 

 

Palabras clave: Dengue con signos de alarma, IgM, NS1, OMS, OPS, choque, 

HGLPS, SAIS, AINEs, DCSA, DSSA. 
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ABSTRACT 

This study aims to categorize the prevalence of signs of dengue fever in the 

population that goes to the General Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor during 

the years 2013 to 2016, taking as a sample 1744 patients who were attended and 

diagnosed from various areas of this Institution, of which 100 patients were obtained 

in this period who presented dengue with signs of alarm, during the year 2015 to 2016 

of 1691 only 300 results of the laboratory results positive for dengue, this does not 

indicate the large number of patients who Are found. Samples were taken for IgM and 

NS1 and the results were negative. In this way the problem of the high demand for 

laboratory tests to diagnose dengue does not exist a study that determines which are 

the most characteristic signs of alarm in this population and which are the months in 

which this pathology of the signs of Dengue alarm for early clinical and early 

diagnosis in these patients 

 

Key words: Dengue with warning signs, IgM, NS1, OMS, OPS, choque, 

HGLPS, SAIS, AINEs, DCSA, DSSA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dengue es una enfermedad cuyo agente etiológico es un arbovirus del que 

existen cuatro serotipos característicos como son DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 

y representa la virosis más importante en la raza humana que es transmitida por 

artrópodos. 

Se considera que 3.000 millones de personas viven en zonas endémicas y que 

aproximadamente unas 390 millones contraen la infección cada año de las cuales 96 

millones presentan sintomatología, mientras que 20.000 personas mueren cada año 

En el capítulo 1 se aborda el problema y formulación del mismo ¿Cómo influye 

el conocimiento de la categorización clínica de los signos de alarma de mayor 

prevalencia y clasificación de los pacientes con signos de alarma de dengue o dengue 

grave en la ausencia de estudios de la población  que acude al Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, en el año 2016? 

De igual manera se presenta el objetivo general del estudio: Demostrar que se 

puede determinar cuáles son los signos de alarma con mayor prevalencia en la 

población que acude al Hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor que fueron 

atendidos y de esta manera agilizar el diagnóstico oportunamente 

En el capítulo 2 presentamos los antecedentes de investigación en base a 

estudios realizados a nivel nacional e internacional. Se añade también la 

fundamentación teórica. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología utilizada, cuyo enfoque es 

cuantitativo; los tipos de investigación fueron observacional y descriptiva. Además se 

estableció la población muestra corresponde a pacientes que fueron atendidos por 

dengue y con diagnóstico de dengue con signos de alarma desde el año 2013 hasta el 

año 2016 
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CAPITULO I 

1.1 Tema: 

Dengue con signos de alarma en el hospital general Dr. Liborio panchana 

Sotomayor desde el año 2013 al 2016 

1.2 Planteamiento del problema:  

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquito de mayor rapidez 

y propagación a nivel mundial. Ha aumentado 30 veces en los últimos 50 años su 

incidencia. Se estima que anualmente ocurren 50 millones de infecciones por dengue 

y se calcula que aproximadamente 2,5 mil millones de personas viven en países donde 

el dengue es endémico. El dengue puede constituir una emergencia de salud pública 

internacional. 

Los estados miembros de tres regiones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), informan sistemáticamente los casos que se reportan anualmente. La cantidad 

de casos informados superó los 2,2 millones en el año 2010 a 3,2 millones en 2015. 

No obstante la carga total de la enfermedad en el mundo es incierta, el inicio de las 

actividades para el registro de los casos de dengue nos da a conocer el incremento de 

la cantidad de casos reportados en los últimos años. 

Durante la década de 1970. Nueve países habían adquirido epidemias de 

dengue grave. Pese a ello, actualmente la enfermedad es endémica en más de 100 

países de África, América, El Mediterráneo Oriental, Asia Suroriental y el Pacífico 

Occidental. De las regiones mencionadas, las más afectadas son América, Asia 

Suroriental y el Pacífico Occidental.  
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En el año 2008, en América, Asia Suroriental y Pacífico Occidental se 

notificaron en conjunto alrededor de 1,2 millones de casos de dengue, y en el año 

2015, más de 3,2 millones. 

En países como Francia y Croacia en el año 2010, por primera vez se notificó 

transmisión local. En el año 2012 en el archipiélago de Madeira (Portugal) se 

informaron 2000 casos. 

En el transcurso del año 2015 se presentaron grandes brotes de dengue en todo 

el mundo. En Filipinas se reportaron más de 169.000 casos, mientras que en Malasia 

la cifra superó los 111.000casos sospechosos, esto representa un aumento del 59,5% 

y el 16% respectivamente 

Se calcula un aproximado de 3000 millones de personas  que viven en zonas 

donde se puede contraer la infección, de los cuales aproximadamente 390 millones de 

personas adquieren la infección cada año por dengue. De los 390 solo 96 millones 

presentan sintomatología y 20.000 terminan en muerte por complicación de los signos 

de alarma o bien por dengue grave anualmente. 

  

1.3 Dengue en las américas 

Durante la década de 1960 y principios de la década de 1970 se realizó la 

campaña de erradicación del vector Aedes aegypti en dicha zona, obteniendo como 

resultado la interrupción de la transmisión del dengue por el mosquito. A pesar de ello, 

no se cumplieron a cabalidad las medidas de vigilancia y control del vector, y como 

producto la reinfestación subsiguiente del mosquito, consecutivo a ello se produjeron 

brotes en el caribe, en América Central y América del Sur. A partir de ello el dengue 

se diseminado con brotes cíclicos cada 3 a 5 años. 



4 

 

En el año 2015 se notificaron 2,35 millones de casos de dengue en América, 

de ellos alrededor de 10.200 casos fueron diagnóstico de dengue grave, 

desencadenando en 1181 defunciones. 

Solo en Brasil se informó de 1,5 millones de casos de dengue en el año 2015, 

esto es, aproximadamente el triple que en el año 2014 (Anyelo & Bermúde). 

1.4 Dengue en países andinos 

En países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela se registró el 

19% de los casos de dengue en las Américas desde el 2007 al 2009. Son los países 

donde se registraron 58% de casos de dengue en América, la mayoría de 

complicaciones de dengue grave que presentaron hemorragias  y 306 muertes. De estos 

países Colombia y Venezuela tienen la mayoría de los casos  en un 81% y muertes en 

un 73%. En Colombia, Perú y Venezuela se identificaron los 4 serotipos de dengue. 

1.5 Dengue en ecuador. 

El dengue en Ecuador antepone un creciente problema de Salud Pública en el 

entorno de las enfermedades trasmitidas por el vector Aedes Aegyptis, evidenciando 

una conducta endemo-epidémico desde su aparición en el años de 1988; a partir del 

cual ha incrementado los registros de varios ciclos epidémicos.  

Hasta el año 2015 se presentaron 17.824 casos, de los cuales 2 casos de ellos 

fueron letales: 1 reportado en el distrito de Loreto-Orellana y 1 caso en el distrito de 

Baba-Babahoyo-Montalvo.  

Para contrarrestar el impacto generado por esta epidemia en nuestro país, la 

cartera de estado implementó el Plan de preparación y respuesta frente a esta 

enfermedad producida por el mosquito Aedes Aegypti y que no solo abarca el dengue 

como enfermedad sino también la fiebre chikungunya. Se ha capacitó online a 51.000 
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profesionales de la salud de red pública y privada, ejecutando campañas a través de 

prensa en radio, televisión, afiches, folletos, fotonovelas, guías para comités locales, 

a esto se suma el trabajo de capacitación de forma directa con la comunidad y la 

realización de mingas sanitarias (Durán Durán & Santos Luna, 2014). 

Desde noviembre del 2014 hasta mayo de 2015 se entregó abate en 654.275 

viviendas y biolarvicidas en 1'296.103 casas en el país. Por otra parte se realizó 

fumigación intradomiciliaria en 574.556 casas (Rojas, Vera, & Alta Tierra, 2012). 

Para la ejecución de estas estrategias de campo, el accionar se llevó a cabo con 

la coordinación de 1.956 efectivos de las Fuerzas Armadas que brindaron su 

contingente en provincias como Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Los Ríos, El Oro y 

Guayas. 

1.6 Dengue en la provincia de Santa Elena 

En la provincia de Santa Elena en lo que cursa el presente año de enero a mayo 

se confirmaron 50 casos de dengue, de ellos, 25 casos se presentaron en el Distrito de 

Salud de la ciudad de Santa Elena y los restantes en el Distrito de la ciudad de La 

Libertad y Salinas. 

Se estima que en la provincia de Santa Elena los casos de dengue van en 

detrimento a los casos que se presentó en el período del año 2014 con 175 casos de 

dengue, mientras que en el 2015 fueron 102 los casos, sin categorizar cuales de estos 

pacientes desarrollaron signos de alarma de dengue y dengue grave 

El problema actual del dengue con signos de alarma en la población de la 

provincia de Santa Elena que acude al Hospital general Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, radica en la ausencia de un estudio que indique cuales son los signos de 

alarma de dengue y resultados de laboratorio de mayor prevalencia, para categorizar a 

los pacientes oportunamente y prevenir la exacerbación de la sintomatología y 
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progresión a dengue grave tanto en el primer nivel de salud como en los pacientes 

ingresados por emergencia. 

Existen problemas que permiten la progresión y exacerbación de la enfermedad 

como es la automedicación de los pacientes y ello conlleva a una complicación de los 

signos de alarma que podrían convertirse en dengue con gravedad y esto confunde al 

personal médico al momento del diagnóstico clínico si es realmente una complicación 

del dengue como enfermedad o como producto de la automedicación en los pacientes 

que acuden al Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en la provincia de 

Santa Elena  

 

1.7 Justificación 

Mediante el presente trabajo de tesis se investigará la caracterización clínica y 

de laboratorio de pacientes con signos de alarma de dengue que ingresaron  al ya 

mencionado hospital, este trabajo se realizará por la gran demanda de pacientes que 

fueron atendidos por dengue y se tomaron muestras de laboratorio para corroborar el 

diagnóstico las cuales en su gran mayoría resultaron negativas al no existir una 

adecuada categorización de los cuales son los signos y síntomas predominantes del 

dengue en la población que acude al hospital anteriormente mencionado,  

Esta información obtenida será de sustento para promover estrategias de 

diagnóstico temprano de dengue, evitar confusiones en los signos de alarma y 

determinar cuáles son los signos y síntomas de mayor relevancia clínica en los 

pacientes que acuden al Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en la 

provincia de Santa Elena y así evitar su progresión y complicaciones que pueden 

atentar contra su salud. 
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Para la realización de esta investigación se dispone de la ayuda del área y del 

personal de  epidemiología datos de laboratorio del hospital Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor y el INSPI. Con un tiempo aproximado de 6 meses, contando con la 

accesibilidad tanto del lugar de investigación como la información más relevante de 

los pacientes, acceso a historial clínico y resultados de exámenes de laboratorio 

 

1.8 Formulación del problema  

En el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de 

Santa Elena, no se han realizado estudios para determinar la incidencia de los signos 

de alarma del dengue que permitan realizar un diagnóstico oportuno 

 

1.9 Determinación del problema. 

El problema surge como la necesidad de mermar la cantidad de diagnósticos 

iniciales erróneos que no corresponden a dengue y que a través de exámenes de 

laboratorio se confirma el diagnóstico a pesar de la signología y sintomatología que 

presentan los pacientes. Es así que se busca determinar cuál es la incidencia de los 

signos de alarma de dengue en la población que acude al hospital general Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor 

1.10 Delimitación  o alcance de la investigación 

Este estudio se realiza en base a pacientes que fueron atendidos o ingresados 

desde las diversas áreas del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor desde 

el año 2013 hasta el año 2016 en la provincia de Santa Elena.  
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1.11 Justificación de la Investigación 

La importancia del presente estudio radica en que no existe un estudio que 

indique cuales son  los signos de alarma del dengue que con mayor frecuencia presenta 

la población que acude al Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, así 

mismo el lugar de residencia para obtener datos confiables de que lugares en la 

provincia es donde más presentan dengue y los meses en los cuales esta patología 

aumenta. De esta manera poder tener como resultados datos que respalden un 

diagnóstico oportuno y disminuir a tasa de pacientes que se toma muestras de 

exámenes de laboratorio para dengue y que el resultado no es positivo 

 

Llama la atención la gran cantidad de muestras de exámenes solicitados y 

consolidados para el diagnóstico de dengue desde el año 2015 y que en una minoría 

fueron positivos, a pesar del esfuerzo para orientar un diagnóstico es necesario poder 

clasificar estos signos de alarma para evitar la confusión de del diagnóstico de dengue 

con otras parecidas al dengue, las cuales durante épocas invernales del año también 

son frecuentes 

 

1.12 Objetivo General 

Identificar los signos de alarma del dengue que con mayor frecuencia se 

presentan en los pacientes que fueron atendidos en el Hospital general Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor. 

 

1.13 Objetivos específicos  

Determinar la prevalencia  del sexo, la edad y el lugar de residencia de los 

pacientes que fueron confirmados con diagnóstico de dengue con signos de alarma 

mediante exámenes de laboratorio Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

en la provincia de Santa Elena.  
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Categorizar la prevalencia de los signos de alarma y resultados de laboratorio 

específicamente quienes presentaron leucopenia y trombocitopenia en pacientes que 

acudieron a este Hospital de acuerdo a su prevalencia. 

 

Establecer los meses que predominó la demanda de pacientes con dengue con 

o sin signos de alarma desde el año 2013 a 2016 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Para realizar las bases del presente trabajo de investigación se procede a la 

revisión de  estudios anteriormente realizados en el Ecuador y en otros países como 

México y Colombia 

En la experiencia del Hospital General de Culiacán, Sinaloa, México. Los 

resultados  fueron los siguientes: 

El objetivo de este estudio fue documentar las características clínicas y 

epidemiológicas de la población con dengue atendidos en un hospital de la ciudad de 

Sinaloa, México. 

Los métodos utilizados para su realización fueron de forma transversal, 

observacional y analítico en el hospital Dr.  Bernardo J. Gastélum de Culiacán en el 

año 2012, en que se evaluó las variables independientes como son las características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes; y, la variable dependiente que es el 

diagnóstico confirmado de dengue.  

Los resultados obtenidos de 241 casos cumplieron con criterios para el estudio, 

como resultado se obtuvo 207 pacientes con signos de alarma de dengue y dengue 

grave con hemorragia, de los 34 restantes la edad promedio fue de 34.7 ± 15 años de 

edad.   

Según los resultados del análisis multifactorial de acuerdo a la edad, el sexo y 

la presencia de casos de dengue en la población fue: ascitis en un 22,12%, la 

gingivorragia en un 25,61%, la hematemesis en un 7,40%, los resultados de 

trombocitopenia con niveles de plaquetas en 40001/mm3 y 60000/mm3 en un 18,72%, la 
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hiperemia conjuntival en 13,28%, los vómitos persistentes en 8,80% y la ausencia de 

congestión nasal 5%. (Ramírez-Zepeda, 2009)  

El estudio titulado caracterización clínica de pacientes internados en el 

Hospital de Apoyo Iquitos César Garayar García, durante la epidemia de dengue de 

enero-febrero en el año 2011, cuyo objetivo fue realizar este estudio para catalogar a 

los signos de alarma, según la nueva clasificación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2009). 

Los resultados del estudio realizado en el Hospital de Apoyo de acuerdo a la 

prevalencia fueron los siguientes: dolor abdominal (28/28) y vómitos persistentes 

(15/28); las causas de gravedad fueron: hipotensión (9/13), sangrado grave (6/13) y 

extravasación sanguínea con dificultad respiratoria (4/13). La mediana de la edad fue 

de 22 años, en tanto que, 8/13 pacientes que fueron encasillados con dengue grave 

tenían 16 años de edad (Cabezas & Fiestas, 2012). 

Se evidenció que el predominio de la población fue joven y progresión de la 

enfermedad, en comparación al año anterior en el cual se determinó el predominio de 

hipotensión debido a la extravasación sanguínea. (SOLORZANOS, 2012) 

 

En el estudio realizado de pacientes que presentaron dengue del Hospital 

E.S.E. Antonio Roldán Betancur, estudio retrospectivo descriptivo que tuvieron como 

muestra 45 pacientes de los cuales 3 (6,7%) dengue clásico, 22 (48,9%) con dengue 

con manifestaciones hemorrágicas y 20 (44.4%) dengue hemorrágico. La edad oscila 

entre los 4 meses de vida hasta los 68 años, teniendo un promedio de 22.1 años de 

edad, de acuerdo a la procedencia el 82.8 % corresponde a la zona urbana.  

Las manifestaciones clínicas son: fiebre (100%), mialgias y artralgias (71.1)), 

cefalea (70.5), dolor abdominal (67.5).  
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Como conclusión en el estudio realizado en la ciudad de Antioquia tenemos 

que tuvieron mayor riesgo de contraer enfermedad los pacientes adultos. 

(ARBOLEDA, CAMPUZANO, & RESTREPO, 2006) 

 

Otro estudio realizado por la Universidad Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH) en el Hospital Gustavo Domínguez Zambrano, en la ciudad de Santo 

Domingo, Ecuador, año 2012, entre sus objetivos fue determinar la caracterización 

clínica y epidemiológica  de dengue con signos de alarma en niños de 5 a 9 de edad, 

identificar la prevalencia de los signos de alarma, clasificar la población estudiada de 

acuerdo al sexo, el lugar de residencia, los servicios básicos con los que cuentan en 

especialmente agua potable, investigar si existió automedicación y establecer el 

porcentaje de exacerbación de dengue con signos de alarma a dengue grave. 

Los resultados del estudio, obtuvieron 67 pacientes con diagnóstico de dengue 

que fueron categorizados  con criterios de inclusión, el sexo predominante de los casos 

que se estudiaron fue el femenino con un 55,2%, mientras que el sexo masculino en 

un 44,8%. En cuanto a la edad el 22,4% correspondía a infantes de 9 años de edad. El 

signo de alarma más característico fue el dolor abdominal en un 77,6%, seguido de la 

prueba del torniquete positiva, el vómito y la hepatomegalia solo se reportaron 8 casos, 

todos con diagnóstico de dengue grave.  

El 37,3% su procedencia fue del área urbano-marginal y el 25,4% de estos 

pacientes tomaron AINES. Solo el 29,9% de los niños del estudio presentaron 

complicación por dengue grave, y su presentación dependió de los signos de alarma 

de dengue, automedicación y niveles de plaquetas bajos. (ORTIZ MEJIA, 2013) 

El estudio de caracterización epidemiológica del  dengue en la provincia del 

Guayas, el período del año 2014, realizado por la Universidad De Guayaquil, cuyo 
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objetivo de investigación fue precisar epidemiológicamente los casos de dengue que 

se atendieron en las casas de salud de la provincia del Guayas en el período del año 

2011-2014 para promover la prevención. 

El plan de estudio fue observacional de tipo retrospectivo descriptivo; los 

resultados demuestran que en la provincia del Guayas 5.670 casos de dengue, 

predominando el  41,31% en 2011; en el año 2013 la transmisión fue más alta en un 

47,89% de casos. 

De acuerdo a la edad, la mayor prevalencia fue en etapas tempranas de la vida 

como los menores de 14 años de edad que presentaron la enfermedad en un 65,89%. 

En 23 cantones de la provincia se concluyó que presentaron casos de dengue. Por 

semanas epidemiológicas se tuvo el período de transmisión de la semana 12 a la 17 y 

su pico fue de 4,67% en la semana 16, que concuerda con la etapa invernal en la 

provincia del Guayas. (Araujo Reyna, 2014) 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Clasificación de los casos de dengue  

El espectro de presentaciones clínicas del dengue es muy amplio, en varios 

casos, con evolución clínica y resultados de laboratorio no predecibles. Es así, que la 

mayoría de la población afectada por dengue experimenta recuperación luego de un 

curso benigno y de resolución espontánea, un pequeño grupo evoluciona a una 

enfermedad grave, que se caracteriza por aumento de permeabilidad vascular, con 

presencia de hemorragia o sin ella.  

 

Anteriormente la clasificación según la sintomatología agrupó a las infecciones 

sintomáticas en tres órdenes: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue y fiebre 
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hemorrágica por dengue. En tanto que, esta última se categorizó en cuatro grados 

según la gravedad, en que el III y IV producen  síndrome de choque por dengue. 

 

Esto produjo la existencia de varios informes acerca de dificultades al 

momento de encasillar a los pacientes de acuerdo a esta clasificación. Dichas 

dificultades  al momento de categorizarlas, más el aumento  de casos de dengue grave 

que no cumplen con limitados criterios para el diagnóstico, permitieron solicitar una 

reconsideración de la clasificación, además de ello establecer el grupo de pacientes 

que evoluciona a la forma grave y no grave de la enfermedad, es directamente 

proporcional al tratamiento. De este modo, se evitaría condiciones clínicas 

desfavorables.  Aún así en varios países aún se mantiene utilizando la clasificación de 

fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de choque por dengue. 

 

En un estudio multicéntrico clínico prospectivo con apoyo de la Organización 

Mundial dela Salud (OMS)/TDR, en regiones donde el dengue es endémico, con el 

propósito de recopilar datos sobre los criterios para clasificar  al dengue según su 

gravedad. El estudio confirmó que haciendo uso de parámetros clínicos, de laboratorio 

o ambos, se puede definir diferencias entre el dengue grave y no grave. De modo que, 

fue conveniente clasificar al enorme grupo de pacientes con dengue no grave en dos 

subgrupos: dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Teniendo en 

cuenta que los pacientes si signos de alarma pueden desarrollar dengue grave. 

 

Este modelo de clasificación fue sugerido por expertos en Ginebra, Suiza, 2008 

y se inició poniendo a prueba en 18 países. Evidenciando su desempeño en la práctica 

con la clasificación actual de la Organización  Mundial de la Salud (OMS, 2009). 
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2.2.2 Descripción 

El dengue es una enfermedad dinámica y multisistémica que puede presentarse 

de forma asintomática o sintomática con una amplia gama de signos y síntomas lo 

cuales pueden ser signos de alarma que producen formas graves y no graves de esta 

enfermedad. Tiene un ciclo de incubación de aproximadamente 4 a 10 días y atraviesa 

tres fases que son: fase febril, fase crítica y fase de recuperación (Fajardo Dolci, 

Malgen Moctezuma, & Vicente GonzáLez, 2012). 

 

Siendo esta una enfermedad rica en singnología y sintomatología que puede 

producir formas graves como no graves, el tratamiento resulta muy económico, 

sencillo y eficaz si se interviene de manera oportuna y correcta. Lo esencial es 

diagnosticarla precozmente y el entendimiento de las complicaciones que pueden 

presentarse sino se la trata apropiadamente en el tiempo necesario. 

 

Debe primar siempre las decisiones adecuadas desde la atención primaria y 

secundaria de salud, donde son diagnosticadas inicialmente porque depende de ello la 

progresión a complicaciones que atentan contra la vida de los pacientes con dengue. 

De esta forma reducir el número de ingresos a hospitalización de pacientes, también 

es importante la notificación de casos de dengue con las fichas epidemiológicas porque 

nos permiten establecer los brotes de dengue (Torres M, Guerrero L, & Salazar, 2012). 

 

 

 

 



16 

 

 

2.2.3 Curso de la enfermedad 

Figura 1. Dengue, curso de la enfermedad 

 

Fuente: Adaptado de YIP wcl et al 1980 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.4 Fase febril: 

La fase febril se inicia con una fiebre repentina que puede presentarse de forma 

bifásica, dura aproximadamente de 4 a 7 días y se caracteriza por acompañarse de 

signos y síntomas tales como rubicundez facial, eritema, prurito, cefalea, dolor 

retrocular, malestar general, mialgias, artralgias, en otros casos se puede presentar 

hiperemia conjuntival, hiperemia en faringe y odinofagía. 

Los trastornos gastrointestinales pueden incluir, anorexia, dolor abdominal, 

náusea, vómitos y deposiciones líquidas. 

Al inicio de los síntomas pueden presentarse petequias y equimosis en la piel 

es por eso que la prueba del torniquete realizada tempranamente nos indica mayor 

probabilidad de diagnóstico de dengue, aun así no es diagnóstica, debido a que en esta 

fase suele confundirse con otros síndromes que cursan con lo misma sintomatología. 

 

   1          2          3          4          5         6         7         8         9    
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2.2.5 Fase crítica 

En algunos casos durante los primero 3 a 7 días de la fase febril, desciende la 

temperatura a 37,5 o menos y empieza un aumento de la permeabilidad capilar y 

conjuntamente hay un incremento de los niveles de hematocrito, este proceso marca 

el inicio de la fase crítica caracterizado principalmente por presentar epistaxis, 

gingivorragia y aumento de metrorragia en mujeres en etapa fértil  

La presentación de leucopenia con neutropenia y linfocitosis en 15% a 20% en 

formas atípicos son características a ello se suma la trombocitopenia y extravasación 

de plasma.  Es aquí que los pacientes que presentan el aumento de la permeabilidad 

capilar no muy marcada tienen mejor pronóstico mientras que los que van en aumento 

la permeabilidad capilar  llegan a presentar los signos de alarma del dengue. Es 

necesario corregir la pérdida de líquidos y disminución de la volemia, de lo contrario 

en pocas horas produce signos de hipoperfusión tisular y choque hipovolémico. 

Como consecuencia produce derrame pleural y ascitis los cuales pueden 

detectarse clínicamente y que se apoyan para el diagnóstico de herramientas como la 

ecografía abdominal, radiografía de tórax son útiles para el diagnóstico precoz de 

derrames en cavidades serosas. El aumento de la extravasación de plasma se refleja en 

un ascenso de los niveles de hematocrito, esto produce una alteración de la 

hemodinámia del paciente que se caracteriza por un estrechamiento de la presión 

arterial que suele durar horas, acompañada de taquicardia y otros signos iniciales de 

choque sin caída de la presión arterial, es importante tener en cuenta alteraciones 

mentales como irritabilidad o letargo sobre todo en la población infantil. 
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En una segunda fase puede presentar descompensación hemodinámica, caída 

de la tensión arterial sistólica, presión arterial media y choque, y puede n agravarse 

por alteración miocárdica en algunos pacientes. 

Cuando existe choque la temperatura corporal disminuye por debajo de lo 

normal, si este período se prolonga da como consecuencia hipoperfusión de órganos, 

con hipoxia y deterioro del paciente progresivamente, a ellos puede acompañarse el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño orgánico múltiple, con acidosis 

metabólica y coagulopatía de consumo. 

Las hemorragias durante este período se presentan principalmente en el aparato 

digestivo como hematemesis, melena, así mismo afectación pulmonar o sistema 

nervioso central. Cuando la hemorragia es grave produce leucocitosis. 

Cuando los pacientes mejoran después de la desaparición de la fiebre son 

catalogados como dengue sin signos de alarma. 

Los pacientes que empeoran con la desaparición de la fiebre y presentan signos 

de alarma se encasillan como casos de dengue con signos de alarma, mientras que los 

pacientes que no fueron diagnosticados tempranamente o fueron tratados 

inadecuadamente en el primer nivel de salud, son aquellos que evolucionan a formas 

graves del dengue. 

 

2.2.6 Fase de recuperación 

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, pasa a la fase de recuperación, 

se da la reabsorción del líquido extravasado, y retorna al espacio intravascular. Este 

proceso dura entre 48 a 72 horas. Aquí mejora el estado general, se resuelve la 

inapetencia, y los trastornos gastrointestinales, se equilibra el estado hemodinámico y 

mejora la diuresis.  
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 El hematocrito se normaliza o puede disminuir los niveles producto de la  

dilución causado por el líquido reabsorbido. Regularmente, los leucocitos suben con 

el aumento de los neutrófilos y disminución de los linfocitos, en cuanto a las plaquetas 

empieza a normalizarse luego de la estabilización de los leucocitos. 

La dificultad respiratoria, el derrame pleural y la ascitis se presentan en 

cualquier instancia de la fase crítica o de recuperación, habitualmente se asocia a la 

administración de líquidos intravenoso excesivamente, rápidamente o cuando el 

tratamiento se prolonga. En pacientes que presentan alteraciones renales, miocárdicas 

o pulmonares producto del dengue o como antecedentes personales representa l causa 

principal de insuficiencia cardíaca o edema pulmonar. Las diferentes complicaciones 

en las distintas fases del dengue los cuales se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Complicaciones por fase del Dengue 

FASE PROBLEMA CLÍNICO 

FEBRIL 
Deshidratación. La fiebre puede asociarse a trastornos 

neurológicos o convulsiones 

CRÍTICA 
Choque por la extravasación del plasma; hemorragias graves, 

compromiso grave de órganos 

RECUPERACIÓN 
Hipervolemia si el tratamiento de hidratación se ha 

prolongado en esta fase 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: Autor. 
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2.2.7 Clasificación del dengue según la gravedad 

Figura 2. Clasificación modificada de la gravedad del dengue OPS/OMS. 

 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

El dengue es una sola enfermedad que tiene un amplio espectro de 

presentaciones clínicas, con evolución y resultados impredecibles.  

Actualmente la OMS en 2009 clasifica en dos categorías: dengue y dengue 

grave. 
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2.2.8 Dengue sin signos de alarma 

Se describe al dengue sin signos de alarma como los signos que se presentan 

durante la fase febril del dengue, un cuadro que es florido y típico, en la población 

adulta suelen presentar la mayoría de signos o todos durante algunos días, 

posteriormente convalecen y duran semanas o llegar a durar hasta meses conocido 

como síndrome postdengue. En la población infantil la presentación clínica suele ser 

oligosintomática y se manifiesta como síndrome febril inespecífico. 

Debe tomarse en cuenta el lugar de residencia o procedencia del paciente si 

hay más personas que han presentado dengue, esto nos orienta rápidamente hacia un 

diagnóstico. 

2.2.9 Dengue con signos de alarma 

En el momento en que cede el cuadro febril el paciente experimenta mejoría y 

resolución del cuadro clínico, o en caso contrario deterioro clínico y signos de alarma, 

de ser así se considera que la enfermedad no ha terminado y su evolución puede 

progresar a signos de alarma o dengue grave. Estos signos de alarma son los siguientes: 

dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, caída brusca de la temperatura y 

alteración del estado de conciencia, esto pone en alerta al personal médico (Galeano). 

2.2.10 Dolor abdominal intenso o contínuo  

Cuando se presenta este cuadro clínico es una alerta que indica exacerbación 

del cuadro clínico y que puede progresar a un choque por dengue y demás 

complicaciones, esto tiene un valor predictivo del 90% para extravasación de plasma 

como ascitis, derrame pleural o ambos, y un 82% para choque, estos datos se extraen 

de un estudio realizado en El Salvador en niños con dengue. 

Se establece una nueva hipótesis que el dolor abdominal intenso manifestado 

en epigastrio es producto de la enorme cantidad de líquido extravasado en las zonas 
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pararrenal y perirrenal e irritando los plexos nerviosos en la región retroperitoneal y 

esto es evidenciado en estudios de ultrasonido abdominal que se realizaron en niños 

indonesios con choque por dengue demostraron que el 77% de ellos presento masas 

liquidas perrinales y pararrenales, esto no apareció en los niños sin choque. En otros 

casos, el dolor abdominal coincide con hepatitis, enteritis o pancreatitis, alteraciones 

que presentan ciertos pacientes con dengue. 

Por otra parte, se ha demostrado que hay  un engrosamiento de la vesícula biliar 

es producto de la extravasación súbita del plasma suficiente para producir dolor en 

hipocondrio derecho, sin signos de inflamación, lo que constituye un signo de alarma. 

En varias ocasiones se interpreta erróneamente como colecistitis alitiásica. 

La extravasación ocurre también en las paredes de las asas intestinales 

produciendo edemas y aumento brusco de volumen por el líquido que se acumula bajo 

la capa cerosa. 

2.2.11 Vomito persistente 

Se establece como tres o más episodios en una hora o cuatro en seis horas. Lo 

que impide una hidratación oral adecuada, permitiendo que se produzca la 

hipovolemia.  

2.2.12 Acumulación de líquidos 

Se manifiesta con derrame pleural ascitis o derrame pericárdico y que no está 

asociado a dificultad respiratoria o alteración hemodinámica. 

2.2.13 Sangrado activo de mucosa 

Se manifiesta en encías y en la nariz, también suele ser transvaginal como 

metrorragia e hipermenorrea, en el aparato digestivo vómitos con estrías 

sanguinolentas, y en el riñón hematuria macroscópica. 
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2.2.14 Alteración del estado de conciencia 

Puede presentarse irritabilidad, somnolencia, o letargo, con un puntaje menor 

de quince en la escala de Glasgow. 

2.2.15 Hepatomegalia 

El reborde hepático es palpable mayor a dos centímetros por debajo del reborde 

costal. 

Producto de una combinación de congestión, hemorragia intrahepática y 

metamorfosis grasa, o bien por desplazamiento del hígado debido al derrame plural. 

2.2.16 Aumento progresivo del hematocrito 

Dos o más mediciones consecutivas  

 

2.2.17 Dengue grave 

Las formas graves del dengue comprenden uno o más de los siguientes 

criterios: 

Choque o dificultad respiratoria por extravasación de plasma, sangrado 

considerable, compromiso grave de órganos. 

Si al disminuir la fiebre y aumentar la extravasación de plasma y no se trata 

tempranamente la hipovolemia, el paciente puede evolucionar a choque. Este sucede 

generalmente al cuarto o quinto día de la enfermedad precedido por signos de alarma. 

El mecanismo que compensa el mantenimiento de la presión arterial sistólica normal, 

produce taquicardia y vasoconstricción periférica, más reducción de la perfusión 

cutánea, esto provoca extremidades frías y disminución del tiempo llenado capilar. Si 

persiste la hipovolemia la presión sistólica desciende y la diastólica aumenta, 

produciendo disminución de la presión del pulso o presión arterial media. El choque e 

hipoxia prolongado da como resultado acidosis metabolica y fallo multiorganico 

(Vega Riverón & Sánchez Valdés). 
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En la población infantil, el signo característico es la taquicardia, la presión más 

baja que la mínima que se espera a la edad y sexo del niño suelen conducir al choque 

(Anexo i) 

2.2.18 Fisiopatología 

El choque es la forma más frecuente de dengue grave, afecta al endotelio lo 

que produce la extravasación súbita, entre otras causas, por la acción de citoquinas que 

inducen apoptosis. La trombocitopenia que presenta en esta arbovirosis es producto 

de la adhesión del virus con las plaquetas que culminan con lisis, este evento es de 

causa inmunológica, por la acción de anticuerpos elaborados contra las proteínas de la 

pared del virus que luego se transforman en autoanticuerpos  con acción cruzada contra 

proteínas de las plaquetas, el fibrinógeno y proteínas del endotelio vascular (Geldresa, 

Ramos Geldresa, & García López). 

Las hemorragias graves son multicausales debido a factores vasculares, 

perdida del equilibrio entre fibrinólisis y coagulación y trombocitopenia. En ocasiones 

surgen hemorragias masivas sin choque prolongada, lo cual es criterio del dengue 

grave. Puede presentarse como consecuencia de la medicación de ácido acetil 

salicílico, antinflamatorios no esteroideos o anticoagulante (Luengas & Tiga, 2016). 

Existen presentaciones poco frecuentes del dengue como es la hepatitis 

fulminante en la que puede presentar ictericia, aumento de aminotransferasas a diez o 

más veces su valor normal, elevación del tiempo de protrombina (OPS, 2015). 

2.2.19 Atención médica y tratamiento del caso 

- Evolución general 

- Anamnesis: 

- Fecha de inicio de la fiebre 

- Buscar signos de alarma (Ver Anexo 5 ) 
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- Alteraciones gastrointestinales como nauseas, vómito, diarrea o gastritis. 

- Alteración del estado de conciencia como irritabilidad, somnolencia letargo, 

lipotimia, mareo, convulsiones y vértigo. 

- Diuresis 

- Familiares que presenten dengue, historial de viajes recientemente a zonas 

endémicas de dengue o dengue en la comunidad 14 días anteriores. 

- Relaciones sexuales recientes sin protección. 

- Considerar como diagnóstico diferencial por fiebre Chikungunya. 

- Examen físico: 

- Toma  y registro de los signos vitales 

- Evaluación del estado de conciencia según la escala de Glasgow. (Ver Anexo 

7) 

- Evaluar el estado de hidratación 

- Determinar el estado hemodinámico determinar la existencia de derrames 

pleurales, taquipnea, respiración de kussmaul. 

- Valorar la existencia de dolor abdominal, ascitis, hepatomegalia. 

- Presencia de exantema, petequias, o signo de Herman (mar rojo con islas 

blancas). 

- Encontrar manifestaciones hemorrágicas mediante la prueba del torniquete, 

que habitualmente es negativa en personas obesas y con pacientes con choque. 

- Laboratorio 

- Biometría hemática completa: 

- El hematocrito durante la fase febril indica el valor basal del paciente. 

- La leucopenia indica la probabilidad diagnóstica de dengue. (Ver Anexo 4) 
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- La trombocitopenia indica enfermedad activa o en evolución si las muestras 

son consecutivas. 

- El aumento del hematocrito determina fuga de plasma o de deshidratación y 

progresión al dengue grave. 

- Considerar análisis adicionales: 

- Pruebas de función hepática 

- Glicemia 

- Albumina  

- Electrolitos 

- Urea y creatinina 

- Gases arteriales 

- Encimas cardiacas 

- Uroanálisis 

 

2.2.20 Diagnóstico y evolución de la fase y gravedad de la enfermedad. 

Determinar la carga viral en los cuatro primeros días posterior al inicio del 

cuadro febril (RT – PCR, NS1). Las pruebas serológicas como IgM/IgG SE 

REALIZAN LUEGO del quinto día de inicio de la enfermedad (Paico-Romero & 

Polo-Capuñay)arbovi. 

Partiendo de la anamnesis, examen físico y análisis del laboratorio se realizan 

las siguientes cuestiones: 

¿Existe dengue? 

¿En qué fase se encuentra? 

¿Presenta signos de alarma? 

¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? 
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¿Está en choque? 

¿Tiene otras afecciones concomitantes? 

¿Requiere hospitalización? 

Ver Anexo 8 y 9 

 

2.2.21 Decisión del tratamiento, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y 

circunstancias, pueden requerir: 

- Tratamiento en el hogar (grupo A) 

- Remisión a las unidades de dengue para la observación y manejo de infección 

(grupo B1). 

- Remisión  para el tratamiento  de líquidos intravenoso (grupo B2). 

- Tratamiento de urgencia y traslado de un hospital de mayor complejidad (grupo 

c). 

- Tratamiento del grupo A: pacientes que pueden ser tratados en el hogar. 

- Reposo en cama, usar mosquiteros en la fase febril, sobre todo durante en el día. 

- Dieta normal  

- Liquido abundante 

- En adultos los líquidos por vía oral cinco vasos de 250ml para un adulto de 70kg 

de peso corporal  promedio. 

- En niños líquidos por vía oral, sales de hidratación oral, o agua de cebada, de arroz 

o de coco. 

- Paracetamol: 

- Adultos de 500 a 750Mg vía oral cada cuatro a seis, no exceder 4g al día. 

- Niños 10mg”/kg cada seis horas  

- Eliminar los criaderos del vector 

- Evitar los AINE, antibióticos y anticoagulantes orales. 
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- Recurrir de inmediato si presenta: 

- Sangrado, petequias. Epistaxis. Gingivorragia, hematemesis, melena, metrorragia, 

o polimenorrea 

- Vómitos 

- Dolor abdominal espontaneo o a la palpación  

- Somnolencia, letargo, desmayo 

- Palidez y frialdad de extremidades  

- Dificultad respiratoria 

- Grupo B1 dengue sin signos de alarma 

- Valorar los signos vitales además de: 

- Laboratorio 

- Curva de temperatura 

- Volumen de líquidos ingeridos más las pérdidas 

- Diuresis 

- Signos de alarma 

- Grupo B2 dengue con signos de alarma  

- El objetivo principal es evitar el choque 

- Dolor abdominal intenso y continúo a la palpación  

- Vomito persistente 

- Líquidos en cavidades sedosas como derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico 

- Sangrado en mucosas 

- Hepatomegalia 

- Alteraciones de la conciencia como letargo e irritabilidad 

- Lipotimia 

- Hipotensión ortostática 
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- Hemoconcentración 

Plan de acción: 

- Obtención de biometría hemática antes de la hidratación 

- Administración de solución cristaloide de 10ml/kg de peso corporal en la primera 

hora. 

- Valorar si la diuresis ≥ a un ml por kilo por hora se reducirá el goteo de 5 a 7 

ml/kg/hora a cuatro horas más. 

- Valorar el estado clínico y hemodinámico más repetición del hematocrito. Si se 

normaliza considerar la atención en el hogar siempre que exista mejoría a la 

tolerancia oral durante las 24 horas. 

 

La mejoría está indicada por: 

- Resolución de los signos de alarme 

- Mejoría de la sintomatología general 

- Signos vitales estables 

- Diuresis dentro de los parámetros normales 

- Normalización del hematocrito 

- Tolerancia la vía oral 

- Apetito 

Grupo C Tratamiento del dengue por choque  

Rehidratación intravenosa a base de solución cristaloide de 20ml/kg de peso 

corporal de 15 a 30 minutos, si disminuyen los signos de choque, se disminuye el 

volumen de líquidos a 10ml/kg por hora en una o dos horas. Repetir hematocrito. 

Si mejora la evolución crítica y disminuye el hematocrito, la hidratación será 

de 5 a 7ml/kg por hora en cuatro a seis horas. 
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Caso contrario repetir la hidratación con la misma dosis inicial, 

Tomar nuevamente el hematocrito. 

Si después de dos bolos de cristaloides intravenosos el paciente continúa 

inestable y el hematocrito aumenta, se administra un tercer bolo con igual dosis. 

Si el choque es persistente y no disminuye el hematocrito se administra una 

solución coloide de 10 a 20ml/kg en 30 a 60 minutos, 

Sino se encuentra mejoría se administra la misma dosis de coloide en una hora. 

Si el paciente no mejora la condición hemodinámica. Determinar la función de 

bomba y el uso de aminas  

Evaluar la acidosis y el riesgo de hemorragias.  

Si se produce disminución súbita del hematocrito y no hay mejoría del 

paciente, pensar en alguna hemorragia importante y se considera la transfusión de 

concentrado de glóbulos rojos. 

Se considera la transfusión de plaquetas en caso de sangrado no controlado con 

factores d coagulación corregidos más trombocitopenia más tiempo de sangría mayor 

a 1.5 veces de lo normal. 

En el paciente obeso o con sobrepeso es imprescindible calcular de acuerdo al 

peso ideal estimado (Ver Anexo 10 y 11) 

2.2.22 Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas 

Los pacientes con riesgo de hemorragias graves son los siguientes: 

Choque prolongado o resistente 

Choque más hipotensión que se asocia a insuficiencia renal o hepática y 

acidosis metabólica.  

Administración de AINES 

Enfermedad ulcerosa péptica preexistentes  
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Son de anticoagulantes  

Las hemorragias graves se manifiestan por: 

Hemorragia persistente, con inestabilidad hemodinámica que no depende del 

hematocrito. Disminución de hematocrito posterior a la hidratación con líquidos junto 

con inestabilidad hemodinámica. 

Choque prolongado que no sede al tratamiento con líquidos. 

Tratamiento de la sobrecarga de volumen 

Las causas de sobrecarga son: 

Administración excesiva del líquido intravenoso sin valoración posterior del 

estado hemodinámica 

Uso de incorrecto de soluciones hipotónicas en lugar de isotónicas. 

Administración excesiva de grandes volúmenes de líquidos intravenosos en 

pacientes que no presentan sangrados graves. 

La transfusión inadecuada de plasma fresco o de soluciones coloides. 

Administración de líquidos intravenosos luego de haber resuelto la 

extravasación de plasma. 

Enfermedades concomitantes 

 Tratamiento de la sobrecarga de volumen 

Administrar oxigeno inmediatamente 

Suspensión de líquidos intravenosos, los líquidos deben descontinuarse si: 

Ya no hay extravasación de plasma. 

Presión arterial, pulso y perfusión periférica son normales- 

Descenso del hematocrito como presión arterial media es normal. 

Ausencia de fiebre por más de 24 a 48 horas sin administrar antipiréticos. 

No hay alteraciones gastrointestinales. 
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La diuresis es adecuada. 

 

Apoyo diagnóstico: 

Exámenes indispensables: biometría completa (recuento plaquetario y 

leucocito, hematocrito y hemoglobina). 

Exámenes importantes: 

Química sanguínea 

Uroanálisis 

Exámenes específicos:  

IGM/IGG a partir del quinto día de inicio de la enfermedad 

Realizar RT-PCR dentro de los tres primeros días iniciados la enfermedad. 

Detectar el antígeno viral NS1, dentro de los primeros cuatro días de inicio de 

la enfermedad. 

Los métodos para el diagnóstico se enlistan en el cuadro número 2. 

 

Tabla 2.   

Métodos actuales utilizados para el diagnóstico virológico, molecular y serológico 

del dengue 

Tabla De 

Diagnostico 
Método Observaciones 

Detección del virus, de alguno de sus componentes o producto de la replicación 

viral 

Aislamiento viral Cultivos de células de 

mosquitos Aedes 

albopictus, C6/36 

Para la identificación viral, pueden 

utilizarse la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta con 

anticuerpos monoclonales específicos 

para cada serotipo viral y la prueba 

RT-PCR. 

Diagnóstico 

molecular 

RT-PCR y RT-PCR 

en tiempo real 

Existen diferentes protocolos que 

muestran una sensibilidad entre 80% 

y 90% y una especificidad cercana al 

100%. 

Diagnostico 

antigénico 

ELISA y pruebas 

rápidas para detección 

de la proteína NS1 

NS1 es un marcador de replicación 

viral presente en el suero del paciente 
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y en la superficie de la célula 

infectada. 

Existen diferentes estuches 

comerciales que requieren de una 

mayor evaluación. 

Técnica de 

inmunohistoquímica 

en tejidos 

Mediante una combinación de 

anticuerpos policlonales y 

monoclonales a dengue pueden 

detectarse antígenos virales en 

tejidos. 

Diagnostico serológico 

Detección de 

anticuerpos IgM 

ELISA de captura de 

IgM (MAC ELISA) y 

pruebas rápidas 

Es el marcador de infección reciente 

utilizado con mayor frecuencia. 

Utiliza una sola muestra de suero. 

Varios estuches comerciales en 

formato ELISA han mostrado 

sensibilidad y especificidad 

adecuadas. 

Detección de 

anticuerpos IgG 

ELISA de IgG  

Inhibición de la 

hemaglutinación (126) 

Pruebas rápidas 

 

La presencia de anticuerpos IgG en 

suero es indicativa de una infección 

pasada por algún flavivirus. Sin 

embargo, la presencia de niveles 

elevados en una muestra de suero o 

seroconversión o incremento de 

cuatro veces en el título de 

anticuerpos en un suero pareado 

obtenido de un caso sospechoso de 

dengue indica una infección reciente 

o una infección confirmada, 

respectivamente. 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: Autor. 

 

Laboratorio 

Métodos de diagnóstico directo e indirecto. 

La prueba de RT-PCR en tiempo real permite detectar cualquiera de los cuatro 

serotipos del virus. Aunque no tiene aplicación médica inmediata es de importancia 

epidemiológica 

La detección de antígeno NS1 es un marcador de replicación viral que se puede 

detectar en suero y plasma en la fase 1 de la enfermedad, puede detectar la replicación 

viral ante del desarrollo de anticuerpos IGM. Permite realizar un diagnóstico temprano 

con sensibilidad y especificidad altas. 
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Sin embargo cuando los resultados son negativos  se requieren pruebas 

serológicas. En este caso detectar anticuerpos IGM en conjunto con el MS1 permite el 

diagnóstico en más del 80% de la muestra. 

 

Métodos del diagnóstico indirectos 

Estos médicos sirven para confirmar la infección o sospecha de una infección 

reciente, la detección del anticuerpo IGM es el más utilizado. Habitualmente son 

detectables en la fase de convalecencia temprana. La prueba de ELISA que detecta los 

anticuerpos  

 Los anticuerpos IGG en suero indican infección pasada. Sin embargo los altos 

títulos de IgG indican infección reciente o infección confirmada. Es de suma utilidad 

en los casos de infecciones secundarias que no muestran niveles detectables de los 

anticuerpos IGM (LAURA GUTIERREZ RUIZ, 2012). 

El algoritmo para el diagnóstico de dengue por laboratorio se muestra en el 

Anexo 1 

 

 

2.2.23 Opinión del autor 

De Acuerdo a las investigaciones realizadas podemos establecer que la 

clasificación actual del dengue nos permite facilitar la categorización de la 

sintomatología y resultados de laboratorio de los pacientes, para realizar un mejor 

manejo en el triaje y un diagnóstico más cercano a la presencia de gravedad o su 

ausencia. 

Tal es el caso del  estudio realizado en el Hospital General de Culiacán, México 

podemos demostrar que la caracterización clínica geográficamente es distinta en un 

país que en otro, al revelar que la gingivorragia y la ascitis son los signos de alarma 

de dengue de mayor prevalencia, ya que en otros países el predominio delos signos 

son distintos. 
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En el contexto del estudio realizado en el vecino país de Perú podemos apreciar 

y relacionar la vecindad del Ecuador, con el predominio de los signos y síntomas que 

presentan los pacientes, y que permita establecer si geográficamente por regiones el 

dengue tiene un predomino en la presentación de signos de alarma prevalentes en 

comparación con países como estudios similares ejecutados en países como México 

donde el predominio de la signología es diferente.  

 

Los signos de relevancia clínica en los dos estudios anteriormente 

mencionados en la ciudad de Santo Domingo y la provincia del Guayas en el Ecuador, 

nos demuestra que es el dolor abdominal y el vómito lo que predominan en nuestro 

País. 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Metodología 

El enfoque a realizarse en el presente estudio es de tipo cuantitativo debido a 

que se usa la recolección de datos con base a la medición numérica y el análisis 

estadística para establecer patrones de comportamiento y así determinar la cantidad de 

pacientes que cumplen con los criterios de clasificación como dengue con signos de 

alarma o dengue sin signos de alarma. 

Se realiza este estudio con el propósito de analizar, interpretar y comprender 

la prevalencia y de los signos de alarma con mayor predominio en dicha población 

que acudió y fue ingresada en el Hospital General Dr. Liborio Panchana en el período 

establecido. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño es de tipo no experimental, de corte transversal, debido a que se 

enfoca en el periodo de tiempo 2013 al 2016 y realiza el estudio sobre la población 

que experimento dengue con signos de alarma, con sus diferentes variables como sexo 

edad, localidad de residencia.  

3.2.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo se realiza con las variables dadas por el área de 

epidemiología del Hospital  por lo que se determina con un tipo de investigación  

Descriptiva y observacional 

 

3.2.2 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

SIGNOS DE 

ALARMA 

Los signos de 

alarma son 

aquellos a los que 

los pacientes 

Número de 

paciente que 

presentan cada 

Dolor Abdominal 

SISTEMA 

SAIS 

Diarrea 

Epistaxis 

Gingivorragia 
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deben estar atentos 

ya que, junto a la 

fiebre, pueden ser 

indicativos de 

progresión de la 

enfermedad y 

complicaciones 

signo de alarma 

/total de casos 

Hemoptisis/vómitos 

sanguinolentas 

Vómito 

Leucopenia 

Trombocitopenia 

SIGNOS DE 

DENGUE 

Son todos aquellos 

signos que no 

provocan gravedad 

Número de 

paciente que 

presentan cada 

signo de dengue 

/total de casos 

ESCALOFRÍO 

SISTEMA 

SAIS 

EXANTEMA 

FIEBRE 

CEFALEA 

ARTRALGIA 

MIALGIA 

NAUSEA 

DOLOR 

RETROOCULAR 

HIPERHEMIA 

CONJUNTIVAL 

PRURITO 

PETEQUIAS 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

SEXO 

Conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie 

dividiéndolos en 

masculinos y 

femeninos 

Número de 

casos 

presentados 

por sexo del 

paciente / 

Total de casos 

presentados 

Femenino 

SISTEMA 

SAIS 

Masculino 

GRUPO DE 

EDAD 

Grupo de edades 

por rangos 

Número de 

casos 

presentados 

por grupos de 

edades / Total 

de casos 

presentados 

1. [10-13 años] 

SISTEMA 

SAIS 

2. [14-16 años] 

3. [17-19 años] 

4. [20-24 años] 

5. [25-29 años] 

6. [30-34 años] 

7. [35 años y más] 

CANTON 
Cantón donde 

radica el paciente 

Número de 

casos 

presentados 

por cantones / 

GUAYAQUIL 

SISTEMA 

SAIS 

LA LIBERTAD 

SALINAS 

SANTA ELENA 
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Total de casos 

presentados 

LOCALI 

DAD 

Localidad ubicada 

de acuerdo al 

cantón donde 

radica el paciente 

Número de 

casos 

presentados 

por localidad / 

Total de casos 

presentados 

SANTA ELENA 

SISTEMA 

SAIS 

LA LIBERTAD 

CHANDUY 

MANGLARALTO 

JOSE LUIS 

TAMAYO (MUEY) 

SAN PABLO 

COLONCHE 

BALLENITA 

POSORJA 

SANTA ROSA 

SALINAS 

LOMA ALTA 

EL AZUCAR 

ANCONCITO 

BARCELONA 

LIBERTADOR 

BOLIVAR 

AÑO DE 

ATENCIÓN 

Año de la 

captación del 

paciente 

Número de 

casos 

presentados 

por año / Total 

de casos 

presentados 

2013 - 2014 - 2015 - 

2016 

SISTEMA 

SAIS 

MES DE 

ATENCIÓN 

Mes de la 

captación del 

paciente 

Número de 

casos 

presentados 

por mes / Total 

de casos 

presentados 

enero 

SISTEMA 

SAIS 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

 

3.3 Instrumento de evaluación o recolección de data 

La técnica utilizar en el proceso investigativo es la recolección de datos 

mediante el área de epidemiologia quien nos proporciona base de datos inicial del 
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paciente y posterior con el acceso al sistema informático del Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor, revisando las historias clínicas y resultado de exámenes 

de laboratorio de los pacientes ingresados, también se hace uso de los resultados de 

exámenes de laboratorio como IgM y NS1 del INSPI. 

 

3.4 Universo y muestra 

El universo de expedientes utilizados en el presente estudio es de 100 pacientes 

que fueron diagnosticados inicialmente como dengue o síndromes parecidos a dengue 

y que se les realizó las pruebas de laboratorio para confirmación de los casos, 

considerando que la población para mi estudio es manejable se trabaja con el 100% de 

las misma no utilizando ningún tipo de muestreo para la muestra de mi estudio. 
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CAPITULO 4 

 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Este estudio está considerado desde el año 2013 al 2016 proviene de los datos 

obtenidos por el servicio de estadísticas, sistema de historias clínicas S.A.I.S. y 

servicio de epidemiologia mediante fichas epidemiológicas para el proceso de 

enfermedades de notificación obligatoria del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, el presente estudio refleja los datos por las diferentes variables planteadas 

en nuestra operacionalización. 

 

Figura 3. Frecuencia de casos por año 

 
Fuente: Estadistas 

Elaborado por: Autor 

 

La figura 3 muestra que el mayor % de casos presentados se dio en el año 2015 con 

38 casos que reflejaron el 38%, seguido del año 2013 con el 27% y el año 2014 con el 

26%, observando una reducción significativa en el año 2016 con tan solo el 9% de 

casos presentados, que en si represento del 2013 al 2014 una reducción de casos del 

4% y del 2014 al 2015 un incremento del 46%, mientras que del año 2015 al 2016 se 

reduce en un 76% la notificación de casos por dengue con signos de alarma,  lo que 

podía adjudicarse a una mejora en el control preventivo de los casos.  
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Figura 4. Frecuencia de casos por meses 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

La figura 4. Muestra que el mayor número de casos se da durante los dos últimos 

meses de la temporada invernal cada año refleja la tendencia en los meses abril, mayo 

y junio de cada año, y evidenciando que los mes de septiembre a noviembre no se 

reflejan casos reportados con esta epidemia, se puede ver que diciembre inicia el 

reporte de los casos progresivamente con febrero y marzo.  

 

Figura 5. Frecuencia de casos por sexo 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 
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La equivalencia por sexos se refleja parcialmente equitativa siendo el 58% para el sexo 

Masculino y el 42% para el Femenino 

 

Figura 6. Frecuencia por grupo de edades 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

La figura 6. Muestra que el dengue con signos de alarma se refleja en la población de 

20 a 49 años de edad con un 32%, en segunda ubicación y con el 22% de 

representatividad está el grupo de 10 a 14 años en este caso la pre-adolescencia, el 

17% represento el grupo de adolescentes en las edades de 15 a 19 años, el 8% se 

observó en adultos de 50 a 64 años de edad.  

 

Figura 7. Frecuencia por cantones de residencia 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 
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La figura 7. Refleja que uno de los cantones mayormente afectado es el cantón Santa 

Elena con el 76% de los casos, el 15% para La Libertad y para el Cantón Salinas con 

el 8%, mientras que un 1% otras provincias en este caso Guayaquil. Cabe resaltar que 

al ser un Hospital no solo de referencia sino también por la situación geográfica y al 

no tener un Hospital Básico dentro de la cabecera cantonal como tal, hace que los 

casos de esta localidad recaigan ante el Hospital General.  

 

Figura 8. Frecuencia por localidad de acuerdo al canton 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

La Figura 9. Mantiene el mismo comportamiento de los cantones, la localidad con 

mayor casos fue Santa Elena con el 44%, seguida de la La Libertad con el 15% y la 

comunidad de Chanduy con el 13% y el 6% a la comunidad de Libertador Bolívar, 

siendo estas dos últimas áreas rurales de la provincia de Santa Elena. 
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Figura 10. Frecuencia por signos de alarma 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

El 24% representa el signo de alarma Dolor Abdominal, mientras que por 

resultado de laboratorio refleja un similar % con el signo de alarma Trombocitopenia, 

otro de los signos de alarma que reflejan constancia son por la parte clínica el 12% 

con el vómito y el 15% que de acuerdo a los resultados de laboratorio reflejan 

Leucopenia.  
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Figura 11. Frecuencia por signos de dengue 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

En relación a los signos de dengue el mayormente observado es la fiebre con 

el 29%, seguido de cefalea con el 16%, la Mialgia con el 13%, y artralgia con el 10%, 

las Nauseas representaron un 8% y el 6% Escalofríos, Dolor retroocular y Prurito, 

dentro de este grupo de estudio. 
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Figura 12. Frecuencia por diagnóstico inicial 

 
Fuente: 

Elaborado por: Autor 

 

La figura 12. Demuestra que los signos de alarma manejados clínicamente no 

siempre dan la información definitiva sobre el diagnóstico de dengue o no, pues es 

indispensable realizar exámenes de laboratorio para confirmar la morbilidad como tal 

en este caso con la población en estudio se observa que el 56% se basó en los signos 

de alarma y definió como diagnóstico inicial dengue, mientras que el 44% pese a tener 

varios de estos signos no definieron inicialmente el diagnostico como dengue. 
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DISCUSION 

El Dengue con signos de alarma es una morbilidad que pone en riesgo la vida 

de los habitantes de la población de Santa Elena por la rapidez de su contagio a través 

del mosquito, nuestro estudio mostro una mayor prevalencia en el sexo masculino con 

un 58%, mientras que en las mujeres reflejo un 42%, comparando con un estudio del 

año 2013 del Hospital de Infectologia del Guayas (TRUJILLO, 2013) muestra que la 

prevalencia también es mayor en la población masculina, en este estudio la edad 

promedio de los pacientes fue de 25 años que a su vez coincide con nuestros resultados 

ya que nos muestran una prevalencia en edades de 20 a 49 años con un 32%, además 

de que también forman parte de los % porcentajes más altos los preadolescentes y 

adolescentes con un 22% y un 17% respectivamente, este no se pudo observar con la 

tesis de (TRUJILLO, 2013) debido a que su población solo permitió estudiar edades 

de 15 años en adelante.  

De acuerdo a nuestro resultados los signos de alarma con mayor frecuencia 

fueron el Dolor Abdominal y la Trombocitopenia con un 24% cada una, sin embargo 

al comparar con el estudio realizado en la población de Guayaquil se observó a 

diferencia de la Trombocitopenia el Vómito, mientras que el Dolor abdominal se 

mantiene, lo que nos ratifica que es uno de los signos de alarma más comunes en 

nuestra población.  

Nuestra población de estudio represento un 7% con Gingiviorragia mientras 

que Trujillo en su estudio refleja el 1,9% de los pacientes presentó este síntoma. Con 

relación a la Epistaxis se reflejó el 5,8% en la población de Guayaquil mientras que la 

población de Santa Elena reporto un 8% lo que evidencia que estos dos signos de 

alarma juegan contrariamente en cada una de las poblaciones. 
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ANEXO 1. ALGORITMO PROPUESTO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 

DENGUE POR LABORATORIO 

 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: OPS. 
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ANEXO 2. FICHA EPI 1 PARA NOTIFICACION Y CIERRE DE CASO 
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ANEXO 3. FICHA CLINICA EPIDEMIOLOGICA DE CASOS 

SOSPECHOSOS DE DENGUE Y FIEBRE HEMORRAGICA DE DENGUE 

 

 

ANEXO 4. DIAGRAMA DIFERENCIAL DE FIEBRE DEL DENGUE Y 

FIEBRE CHIKUNGUNYA. 

 

Fuente: Cuadro modificado de la Organización Panamericana de la Salud 

Elaborado por: OPS 
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ANEXO 5  SIGNOS DE ALARMA 

 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: OPS. 
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ANEXO 6. TABLA DE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA DE MUJER Y 

HOMBRES DE 1 SEMANA A 18 AÑOS DE EDAD (I) 

 

Fuente: Guía para la atención y tratamiento al paciente con dengue, OPS 2015. 

Elaborado por: Autor. 
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ANEXO 7. ESCALA DE GLASGOW 

 
Fuente: Braund, 2003 

 

ANEXO 8. CRITERIOS DE ALTA 

 

Fuente: Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue. 

OMS 2009 
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ANEXO 9. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y OBSERVACIÓN 

 

Fuente: Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue. 

OMS 2009 
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ANEXO 10. ESQUEMA DE MANTENIMIENTO DE LÍQUIDOS POR HORA, 

PARA PACIENTES OBESOS CON SOBREPESO 

 

Fuente: Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue. 

OMS 2009 

 

ANEXO 11. PESO CORPORAL IDEAL ESTIMADO PARA PACIENTES 

OBESOS O CON SOBREPESO 
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Fuente: Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue. 

OMS 2009 

ANEXO 12. TABLAS DE FRECUENCIAS POR CADA UNA DE LAS 

VARIABLES 

Tabla de Frecuencia por Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 42 0,42 

Masculino 58 0,58 

Total 100 1 
 

Tabla de Frecuencias por Grupo de edades 

GRUPO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2. [1-11 meses] 2 0,02 

3. [1-4 años] 6 0,06 

4. [5 - 9 años] 10 0,1 

5. [10-14 años] 22 0,22 

6. [15-19 años] 17 0,17 

7. [20-49 años] 32 0,32 

8. [50-64 años] 8 0,08 

9. [65 y más] 3 0,03 

Total general 100 1 
 

Tabla de Frecuencias por año, incremento y reducciones por año 

AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE DE 
INCREMENTO O 

REDUCCION 

2013 27 0,27  
2014 26 0,26 -4% 

2015 38 0,38 46% 

2016 9 0,09 -76% 

Total general 100 1  
 

Tabla de Frecuencias por Cantones 

CANTONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAQUIL 1 0,01 

LA LIBERTAD 15 0,15 

SALINAS 8 0,08 

SANTA ELENA 76 0,76 

Total general 100 1 
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Tabla de Frecuencias por Localidad 

LOCALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SANTA ELENA 44 0,44 

LA LIBERTAD 15 0,15 

CHANDUY 13 0,13 

MANGLARALTO 6 0,06 

JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) 5 0,05 

SAN PABLO 4 0,04 

COLONCHE 3 0,03 

BALLENITA 2 0,02 

POSORJA 1 0,01 

SANTA ROSA 1 0,01 

SALINAS 1 0,01 

LOMA ALTA 1 0,01 

EL AZUCAR 1 0,01 

ANCONCITO 1 0,01 

BARCELONA 1 0,01 

LIBERTADOR BOLIVAR 1 0,01 

Total general 100 1 

 

Tabla de Frecuencias por Signos de alarma 

SIGNO DE ALARMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor Abdominal 58 0,24 

Diarrea 20 0,08 

Epistaxis 19 0,08 

Gingivorragia 17 0,07 

Vómitos sanguinolentas 5 0,02 

Vómito 28 0,12 

Leucopenia 36 0,15 

Trombocitopenia 57 0,24 

Total general 240   

 

Tabla de Frecuencias por meses 

AÑO/ MES febrero marzo abril mayo junio julio agosto diciembre 
Total 

general 

2013   2 2 6 16  1 27 

2014  3 13 5 2 3   26 

2015 2 5 9 14 4 2 2  38 

2016 3  2 2  2   9 

Total general 5 8 26 23 12 23 2 1 100 
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Tabla de Frecuencias por Signos de alarma 

SIGNOS DE ALARMA TOTAL 

Fiebre 88 

Cefalea 49 

Mialgia 41 

Artralgia 30 

Nausea 24 

Escalofríos 19 

Dolor retro ocular 18 

Prurito 18 

Exantema 11 

Ptequias 7 

Hiperhemia Conjuntival 3 

Total general 308 

 

Tabla de Frecuencias por Diagnóstico Inicial 

DIAGNOSTICO INICIAL 
Frecuencia Dengue 

con signos de alarma 
Porcentaje 

Dengue 56 0,56 

Fiebre con escalofríos 11 0,11 

Fiebre de origen desconocido 10 0,1 

Dolor abdominal 9 0,09 
Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso 3 0,03 

Infección de vías urinarias 2 0,02 

Abdomen agudo 2 0,02 

Insuficiencia respiratoria aguda 1 0,01 

Vómito y nauseas 1 0,01 

Apendicitis aguda 1 0,01 

Amigdalitis aguda 1 0,01 

Depleción de volumen 1 0,01 

Gastritis  1 0,01 

Gastritis aguda hemorrágica 1 0,01 

Total general 100 1 
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ANEXO 13. BASES DE DATOS 

 

 

FECHA DE 
NOTIFICACION

FECHA DE 
ATENCIÓN

AÑO DE 
ATENCIO

N

MES DE 
ATENCIÓ

N
PACIENTE

No 
IDENTIFICACION

HISTORIA 
CLINICA

CANTON 
DOMICILIO

PARROQUIA DOMICILIO SEXO EDAD

TIPO 
DE 

EDAD

GRUPO DE 
EDAD

INICIO DE 
SINTOMAS

01/03/2016 22/02/2016 2016 2 LAINEZ SUAREZ, RICARDO ANDRES 0929010528 929010528 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 10 años 5. [10-14 años] 18/02/2016

01/03/2016 24/02/2016 2016 2 CATUTO ZUÑIGA, GABRIEL ABRAHAM 2400286486 2400286486 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 15 años 6. [15-19 años] 18/02/2016

08/03/2016 28/02/2016 2016 2 MALAVE LINO, RAMON SEBASTIAN 2450442898 2450442898 SANTA ELENA COLONCHE Masculino 3 años 3. [1-4 años] 24/02/2016

13/04/2016 11/04/2016 2016 4 VILLON FLORES, PAMELA ESTEFANIA 2400326936 2400326936 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 17 años 6. [15-19 años] 07/04/2016

03/05/2016 29/04/2016 2016 4 GABINO HERRERA, NAIDELYN LISSETTE 2400235236 2400235236 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 11 años 5. [10-14 años] 23/04/2016

24/05/2016 12/05/2016 2016 5 QUIMI BAQUERIZO, AMY BELEN 2400204448 2400204448 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 12 años 5. [10-14 años] 09/05/2016

30/05/2016 28/05/2016 2016 5 BELTRAN ASENCIO, PETITA MARGARITA 0913590832 913590832 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 59 años 8. [50-64 años] 25/05/2016

27/07/2016 23/07/2016 2016 7 FLORES ROSALES, LADY MERCEDES 2400192239 2400192239 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 16 años 6. [15-19 años] 18/07/2016

28/07/2016 27/07/2016 2016 7 YAGUAL SUAREZ, ALEJANDRO AMBROSIO 0913915393 913915393 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 44 años 7. [20-49 años] 23/07/2016

20/02/2015 20/02/2015 2015 2 MENDIETA MENDOZA, KERLY ARACELY 2400127227 2400127227 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 22 años 7. [20-49 años] 14/02/2015

23/02/2015 23/02/2015 2015 2 POZO POZO, ADRIANA CAROLINA 2400184020 2400184020 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 18 años 6. [15-19 años] 20/02/2015

16/03/2015 10/03/2015 2015 3 FLORES AYALA, MIGUEL EDU 2450693029 2450693029 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 4 años 3. [1-4 años] 10/03/2015

20/03/2015 18/03/2015 2015 3 POZO ROCA, ELIZABETH GEOMARA 2450111402 2450111402 SALINAS JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) Femenino 14 años 5. [10-14 años] 12/03/2015

24/03/2015 23/03/2015 2015 3 GONZALEZ SORIANO, ANGEL EDUARDO 926368531 926368531 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 25 años 7. [20-49 años] 18/03/2015

24/03/2015 23/03/2015 2015 3 TIGRERO GUALE, DANIEL JONATHAN 2450538497 2450538497 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 16 años 6. [15-19 años] 19/03/2015

01/04/2015 31/03/2015 2015 3 DEL PEZO, SUAREZ NATHALI 2450014713 2450014713 SALINAS JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) Femenino 15 años 6. [15-19 años] 26/03/2015

08/04/2015 06/04/2015 2015 4 LIMONES SUAREZ, JAVIER ISAIAS 952755262 952755262 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 11 años 5. [10-14 años] 03/04/2015

08/04/2015 07/04/2015 2015 4 SOLORZANO ESPINOZA, MAURICIO JESUS 2450501644 2450501644 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 6 años 4. [5 - 9 años] 04/04/2015

08/04/2015 05/04/2015 2015 4 ESPINOZA PARRAGA, EVER ALEXANDER 929015899 929015899 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 14 años 5. [10-14 años] 01/04/2015

13/04/2015 13/04/2015 2015 4 MONROY MORA, HILDA JAMILETH 1208008944 1208008944 SALINAS SALINAS Femenino 6 años 4. [5 - 9 años] 11/04/2015

15/04/2015 14/04/2015 2015 4 TUAREZ MATAILO, CRISTOPHER ALEXANDER 2351209768 2351209768 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 4 meses 2. [1-11 meses] 10/04/2015

15/04/2015 14/04/2015 2015 4 BORBOR DE, LOS SANTOS 2400230401 2400230401 SANTA ELENA MANGLARALTO Femenino 12 años 5. [10-14 años] 06/04/2015

21/04/2015 20/04/2015 2015 4 MALAVE VIÑAN, ALFREDO WILLIAM 913984118 913984118 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 44 años 7. [20-49 años] 14/04/2015

23/04/2015 22/04/2015 2015 4 TOMALA TOMALA, FAUSTINO FLORENCIO 912161825 912161825 SANTA ELENA COLONCHE Masculino 53 años 8. [50-64 años] 18/04/2015

29/04/2015 28/04/2015 2015 4 CEVALLOS CALDERON, SEGUNDO GUSTAVO 909839649 909839649 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 50 años 8. [50-64 años] 22/04/2015

09/05/2015 09/05/2015 2015 5 FERNANDEZ CEPEDA, DHALIA ABIGAIL 2450867508 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 11 meses 2. [1-11 meses] 04/05/2015

12/05/2015 08/05/2015 2015 5 ARGUELLO LAINEZ, FRANCISCO PAUL 2400253163 2400253163 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 24 años 7. [20-49 años] 04/05/2015

15/05/2015 15/05/2015 2015 5 NARVAEZ CHOEZ, NELSY MANUELA 918028580 918028580 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Femenino 37 años 7. [20-49 años] 09/05/2015

18/05/2015 17/05/2015 2015 5 GONGORA PLUAS, ESTEFANIA VANESSA 2400055352 2400055352 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Femenino 18 años 6. [15-19 años] 12/05/2015

18/05/2015 09/05/2015 2015 5 DE LOS, SANTOS TUBAY 2450557687 2450557687 SANTA ELENA MANGLARALTO Femenino 8 años 4. [5 - 9 años] 05/05/2015

19/05/2015 11/05/2015 2015 5 TIGUA OVIEDO, FREDDY ALEXANDER 2450116765 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 12 años 5. [10-14 años] 08/05/2015

21/05/2015 20/05/2015 2015 5 PILLIGUA BORBOR, IRIS YAMILET 928274489 928274489 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Femenino 14 años 5. [10-14 años] 15/05/2015

21/05/2015 17/05/2015 2015 5 VERA LACERNA, PATRICK DEREK 2450272824 2450272824 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 4 años 3. [1-4 años] 13/05/2015

22/05/2015 13/05/2015 2015 5 FLORES RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO 922425194 922425194 SANTA ELENA COLONCHE Masculino 33 años 7. [20-49 años] 10/05/2015

22/05/2015 22/05/2015 2015 5 GONZALEZ GONZALEZ, DANNY OMAR 928352384 928352384 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 25 años 7. [20-49 años] 17/05/2015

27/05/2015 26/05/2015 2015 5 AQUINO RODRIGUEZ, LUIS JACINTO 922470497 922470497 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 28 años 7. [20-49 años] 24/05/2015

05/06/2015 30/05/2015 2015 5 GOMEZ LOOR, MAILY LISBETH 2450892431 2450892431 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 16 años 6. [15-19 años] 26/05/2015

08/06/2015 30/05/2015 2015 5 AVILA SUAREZ, KLEYNER JOSUE 928351543 928351543 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 13 años 5. [10-14 años] 27/05/2015

08/06/2015 30/05/2015 2015 5 ESPINALES FLORES, CARLOS FRANCISCO 943287847 943287847 GUAYAQUIL POSORJA Masculino 15 años 6. [15-19 años] 15/05/2015

08/06/2015 04/06/2015 2015 6 GOMEZ RAMIREZ, YUMAR 1756569412 1756569412 SALINAS JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) Masculino 43 años 7. [20-49 años] 31/05/2015

08/06/2015 03/06/2015 2015 6 ORRALA HINOJOZA, RONALD RAFAEL 2450849548 2450849548 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 16 años 6. [15-19 años] 30/05/2015

08/06/2015 04/06/2015 2015 6 RIVADENEIRA CHONILLO, JOSE ANDRES 932236946 932236946 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 2 años 3. [1-4 años] 30/05/2015

08/06/2015 04/06/2015 2015 6 ROMAN SORIANO, LISSETTE ELIANA 2400017212 2400017212 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Femenino 24 años 7. [20-49 años] 30/05/2015

24/07/2015 23/07/2015 2015 7 PALLASCO PITA, ARIANA ANGELINA 2450164757 2450164757 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 4 años 3. [1-4 años] 17/07/2015

03/08/2015 30/07/2015 2015 7 TOMALA PANCHANA, DARIO EMMANUEL 1750953208 1750953208 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 18 años 6. [15-19 años] 28/07/2015

17/08/2015 05/08/2015 2015 8 CARLOS RAMIREZ, JONATHAN BENITO 2400167579 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 21 años 7. [20-49 años] 31/07/2015

19/08/2015 17/08/2015 2015 8 SANCHEZ VILLON, ALDEMAR EZEQUIEL 2450315409 2450315409 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 12 años 5. [10-14 años] 13/08/2015

30/12/2013 2013 12 SANTOS CLEMENTE DOMINGA 904098514 904098514 SALINAS JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) Femenino 75 años 9. [65 y mas]

20/03/2014 2014 3 LAINEZ VILLAO MARIA 921292933 921292933 SANTA ELENA MANGLARALTO Femenino 32 años 7. [20-49 años]

20/03/2014 2014 3 GUALE LUCAS DANIEL ENRIQUE 2450201732 2450201732 SANTA ELENA LOMA ALTA Masculino 18 años 6. [15-19 años]

04/03/2014 2014 3 BERMELLO MENDOZA KLEVER 924924046 924924046 SANTA ELENA MANGLARALTO Masculino 28 años 7. [20-49 años]

09/04/2014 2014 4 NEIRA MAGALLANA ERICK MANUEL 2400323743 2400323743 SANTA ELENA BALLENITA Masculino 7 años 4. [5 - 9 años]

09/04/2014 2014 4 SUAREZ REYES NENCY ELIZABETH 913711297 913711297 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 42 años 7. [20-49 años]

10/04/2014 2014 4 RAMIREZ BORBOR CARLOS ALFREDO 2450283151 2450283151 SANTA ELENA SAN PABLO Masculino 10 años 5. [10-14 años]

10/04/2014 2014 4 PLUAS MARTÍNEZ JONATHAN FERNANDO 2450399312 2450399312 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 6 años 4. [5 - 9 años]

14/04/2014 2014 4 SALVADOR REYES ANGEL GERÓNIMO 917659963 917659963 SANTA ELENA BALLENITA Masculino 40 años 7. [20-49 años]

14/04/2014 2014 4 ALAY SALVADOR JOSEPH JAVIER 2450791526 2450791526 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 11 años 5. [10-14 años]

14/04/2014 2014 4 ROSALES TOMALA FREDDY FERNNDO 2450383712 2450383712 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 12 años 5. [10-14 años]

14/04/2014 2014 4  GONZALEZ CATUTO JHON JAIRO 2450530825 2450530825 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 14 años 5. [10-14 años]

14/04/2014 2014 4 VELEZ MENDEZ ESTEVAN ALEXIS 2450207960 2450207960 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 5 años 4. [5 - 9 años]

24/04/2014 2014 4 RAMIREZ BORBOR KEYLA NAYELI 2450283185 2450283185 SANTA ELENA CHANDUY Femenino 10 años 5. [10-14 años]

25/04/2014 2014 4 MAGALLAN POZO FABIAN EFREN 2450430125 2450430125 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 14 años 5. [10-14 años]

29/04/2014 2014 4 SALINAS SUAREZ INGRID LOURDES 2400397580 2400397580 SANTA ELENA MANGLARALTO Femenino 11 años 5. [10-14 años]

29/04/2014 2014 4 SANTOS POZO NAOMI ALEXANDRA 928120229 928120229 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 9 años 4. [5 - 9 años]

03/05/2014 2014 5 DE LA ROSA ROSALES ARNOLD BRYAN 955971262 955971262 SANTA ELENA SAN PABLO Masculino 17 años 6. [15-19 años]

05/05/2014 2014 5 LAINEZ RODRIGUEZ YANDRI JAIR 928198175 928198175 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 9 años 4. [5 - 9 años]

05/05/2014 2014 5 SORIANO BORBOR MANUEL 907042899 907042899 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 55 años 8. [50-64 años]

27/05/2014 2014 5 GONZALEZ FIGUEROA ANTHONY ALDO 2400013328 2400013328 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Masculino 20 años 7. [20-49 años]

30/05/2014 2014 5 TOMALA PITA KERLY JULIANA 2450779067 2450779067 SANTA ELENA EL AZUCAR Femenino 12 años 5. [10-14 años]

01/06/2014 2014 6 DOMINGUEZ BORBOR JOSEPH JAIR 2450830936 2450830936 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 10 años 5. [10-14 años]

02/06/2014 2014 6 DOMINGUEZ MALAVE REINALDO 901263616 901263616 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 82 años 9. [65 y mas]

02/07/2014 2014 7 DEL PEZO TOMALA ANGELA YADIRA 2400045486 2400045486 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 26 años 7. [20-49 años]

04/07/2014 2014 7 PIGUAVE MAGALLANES BRYAN SAÚL 2450071119 2450071119 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 16 años 6. [15-19 años]

17/07/2014 2014 7 CHONILLO NAVARRETE MARLYN LILIANA 2400309627 2400309627 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 19 años 6. [15-19 años]

29/04/2013 2013 4 CORTES BARBERAN JAHAIRA KATHERINE 2400432908 2400432908 SANTA ELENA BARCELONA Femenino 10 AÑOS 5. [10-14 años]

30/04/2013 2013 4 CORTES BARBERAN JOSE LUIS NO TIENE NO TIENE SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 7 AÑOS 4. [5 - 9 años]

08/05/2013 2013 5 BORBOR APOLINARIO NILSON 919715763 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 33 AÑOS 7. [20-49 años]

17/05/2013 2013 5 TOMALA JOSE SARA LELIS 924087158 SANTA ELENA MANGLARALTO Femenino 31 AÑOS 7. [20-49 años]

14/06/2013 2013 6 BORBOR PANCHANA ELIDA CLOVI 901838706 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 58 AÑOS 8. [50-64 años]

17/06/2013 2013 6 SORIANO SUAREZ CINDY LISBETH 928222348 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 9 AÑOS 4. [5 - 9 años]

14/06/2013 2013 6 BARREZUETA MOLINA MARIA EDITA 1203733504 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 50 AÑOS 8. [50-64 años]

14/06/2013 2013 6 PARRALES ARGÜELLO CARLOS ALBERTO 944111442 SALINAS ANCONCITO Masculino 55 AÑOS 8. [50-64 años]

14/06/2013 2013 6 DIAZ VELASCO OSWALDO VICENTE 1204055972 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 46 AÑOS 7. [20-49 años]

14/06/2013 2013 6 YAGUAL REYES FERNANDA KATHERINE 2450365156 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 28 AÑOS 7. [20-49 años]

17/07/2013 2013 7 ALEJANDRO YAGUAL BRIGITTE DAYANA 941922270 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 18 AÑOS 6. [15-19 años]

17/07/2013 2013 7 TIGRERO TOMALA CHARLOTE MAYTE 2451090928 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 19 AÑOS 6. [15-19 años]

17/07/2013 2013 7 SALINAS TOMALA MARCIANO NICANOR 905071361 SANTA ELENA LIBERTADOR BOLIVAR Masculino 64 AÑOS 8. [50-64 años]

17/07/2013 2013 7 CAICHE CATUTO LUIS ANIBAL 920287216 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 34 AÑOS 7. [20-49 años]

17/07/2013 2013 7 MITE RAMIREZ GUSTAVO JAMES 2400258246 SANTA ELENA CHANDUY Masculino 23 AÑOS 7. [20-49 años]

18/07/2013 2013 7 PANCHANA ALFONZO GLORIA PASCUALA 912155658 LA LIBERTAD LA LIBERTAD Femenino 77 AÑOS 9. [65 y mas]

19/07/2013 2013 7 HURTADO VAYAS ALAN DIANYERT 1352387391 SALINAS SANTA ROSA Femenino 25 AÑOS 7. [20-49 años]

19/07/2013 2013 7 FLORES GONZALEZ  FERDINAND JESUS 2450556416 SANTA ELENA SAN PABLO Masculino 4 AÑOS 3. [1-4 años]

19/07/2013 2013 7 SUAREZ YAGUAL CLAUDIO ELADIO 915602940 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 42 AÑOS 7. [20-49 años]

19/07/2013 2013 7 BERNABE TOMALA MARIA FERNADA 926360363 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 30 AÑOS 7. [20-49 años]

22/07/2013 2013 7 MEREGILDO FLORES MAURICIO GABRIEL 929015279 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 25 AÑOS 7. [20-49 años]

22/07/2013 2013 7 REYES POZO EVARISTO EFREN 917659625 SANTA ELENA SAN PABLO Masculino 40 AÑOS 7. [20-49 años]

23/07/2013 2013 7 DE LA ROSA MIELES VITOR DANIEL 2400246191 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 22 AÑOS 7. [20-49 años]

24/07/2013 2013 7 ROMERO QUIMI GLORIA ALEXANDRA 1315498749 SANTA ELENA SANTA ELENA Femenino 24 AÑOS 7. [20-49 años]

25/07/2013 2013 7 CARRERA ALTAMIRANO SABRINA YADIRA 927516872 SALINAS JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) Femenino 26 AÑOS 7. [20-49 años]

26/07/2013 2013 7 CAMBA CHAVEZ RICARDO MATIAS 2450825621 SANTA ELENA SANTA ELENA Masculino 13 AÑOS 5. [10-14 años]
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Diagnostico inicial Lugar de atención Diagnostico

x

Dolor Abdominal Epistaxis Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Hiperhemia ConjuntivalPrurito Petequias Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Dolor retroocular Dolor abdominal Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Infeccion de vìas urinarias Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Apendicitis aguda Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Artralgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Gingivorragia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Nausea Depleccion de volumen Hospitalización Dengue con signos de alarma

Lleucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Artralgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Trombocitopenia Vómito Fiebre Artralgia Mialgia Nausea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Leucopenia Trombocitopenia Dolor abdominal Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Cefalea Nausea Dolor retroocularPrurito Petequias Fiebre con escalofrios Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Dolor retroocularPrurito Dolor abdominal Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosoHospitalización Dengue con signos de alarma

Epistaxis Fiebre de origen desconocidoHospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dolor retroocular Fiebre con escalofrios Hospitalización Dengue con signos de alarma

Lleucopenia Trombocitopenia Fiebre Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dolor retroocular Fiebre con escalofrios Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dolor retroocular Gastritis aguda hemorrágica Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Escalofrios Fiebre Dolor abdominal Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Vómito Escalofrios Fiebre Cefalea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Diarrea Trombocitopenia Fiebre Insuficiencia respiratoria agudaHospitalización Dengue con signos de alarma

Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Nausea Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosoHospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Trombocitopenia Exantema Fiebre Cefalea Nausea Amigdalitis aguda Hospitalización Dengue con signos de alarma

Lleucopenia Trombocitopenia Fiebre Mialgia Dolor retroocular Fiebre de origen desconocidoHospitalización Dengue con signos de alarma

Trombocitopenia Fiebre Cefalea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Petequias Fiebre con escalofrios Hospitalización Dengue con signos de alarma

Diarrea Vómitos sanguinolentos Trombocitopenia Escalofrios Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Trombocitopenia Escalofrios Fiebre Artralgia Mialgia Prurito Gastritis Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Leucopenia Trombocitopenia Vómito Escalofrios Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dolor retroocularArtralgia Fiebre de origen desconocidoHospitalización Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Trombocitopenia Escalofrios Fiebre Cefalea Dolor retroocular Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Nausea Dolor retroocular Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Prurito Fiebre de origen desconocidoHospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Escalofrios Fiebre Artralgia Nausea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Mialgia Nausea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Fiebre Cefalea Mialgia Nausea Prurito Petequias Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Nausea Dolor abdominal Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Vómito Exantema Fiebre Cefalea Mialgia Prurito Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Trombocitopenia Exantema Fiebre Cefalea Mialgia Prurito Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Lleucopenia Trombocitopenia Escalofrios Exantema Fiebre Fiebre con escalofrios Hospitalización Dengue con signos de alarma

Epistaxis Gingivorragia Leucopenia Fiebre Cefalea Mialgia Prurito Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Diarrea Gingivorragia Trombocitopenia Vómito Fiebre Cefalea Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Gingivorragia Leucopenia Exantema Fiebre Cefalea Mialgia Dolor retroocularPrurito Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Mialgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Cefalea Mialgia Abdomen agudo Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Gingivorragia Trombocitopenia Fiebre Mialgia Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Mialgia Dolor retroocularPrurito Dengue Hospitalización Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Cefalea DOLOR ABDOMINAL Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Cefalea Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Cefalea Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Artralgia Mialgia Nausea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Fiebre Mialgia Nausea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Vómito Exantema Fiebre Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Epistaxis Gingivorragia Trombocitopenia Vómito Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Vómitos sanguinolentos Trombocitopenia Vómito Escalofrios Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Prurito Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Trombocitopenia Vómito Artralgia Mialgia Dolor retroocular Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Gingivorragia Trombocitopenia Vómito Fiebre Nausea Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Trombocitopenia Fiebre Artralgia Mialgia Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Lleucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Fiebre Cefalea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Mialgia Dolor retroocular Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Gingivorragia Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Nausea Petequias Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Trombocitopenia Fiebre Cefalea Dolor retroocularMialgia Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Artralgia Nausea Mialgia ABDOMEN AGUDO Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Vómito Escalofrios Fiebre Cefalea Artralgia Nausea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Vómito Escalofrios Fiebre Artralgia Mialgia Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Epistaxis Trombocitopenia Vómito Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Leucopenia Escalofrios Fiebre Mialgia Infeccion de vìas urinarias Emergencia Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Trombocitopenia Fiebre Dolor retroocular Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Trombocitopenia Fiebre Prurito Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Leucopenia Trombocitopenia Escalofrios Fiebre Cefalea Dolor retroocular Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Artralgia DOLOR ABDOMINAL Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Fiebre Cefalea Mialgia Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Diarrea Vómitos sanguinolentos Leucopenia TrombocitopeniaEscalofrios Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Hiperhemia Conjuntival Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Exantema Fiebre Artralgia Mialgia Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Trombocitopenia Cefalea Mialgia Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Fiebre Nausea Dolor retroocularPrurito Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Vómito Fiebre Artralgia Mialgia Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Diarrea Vómito Escalofrios Exantema Fiebre Cefalea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Escalofrios DOLOR ABDOMINAL Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Vómitos sanguinolentos Trombocitopenia Cefalea Ptequias Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Exantema Fiebre Artralgia Prurito Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Escalofrios Fiebre Cefalea Mialgia Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Cefalea Nausea Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Epistaxis Fiebre Cefalea Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosoEmergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Epistaxis Escalofrios Fiebre Cefalea Mialgia Hiperhemia Conjuntival Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Gingivorragia Trombocitopenia Fiebre Nausea Vómito y nauseas Emergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Fiebre Cefalea Artralgia Mialgia Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Hemoptisis/vómitos sanguinolentas Exantema Fiebre Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Epistaxis Fiebre Cefalea Prurito Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Diarrea Leucopenia Trombocitopenia Fiebre Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Prurito Fiebre de origen desconocidoEmergencia Dengue con signos de alarma

Epistaxis Vómitos sanguinolentos Escalofrios Exantema Fiebre con escalofrios Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Artralgia Prurito DOLOR ABDOMINAL Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Cefalea Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Dolor Abdominal Fiebre Dengue Emergencia Dengue con signos de alarma

Trombocitopenia Fiebre Cefalea Ptequias Dengue HOSPITALIZACIÓN Dengue con signos de alarma


