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RESUMEN 

 

Introducción: El dengue es una patología muy frecuente en nuestro medio, que 

encuentra un clima propicio en Latinoamérica y que produce de 50 a 100 millones de 

infecciones a nivel mundial,  de estos el 2.5% de los casos fallece por dengue grave,  lo 

que presenta un grave problema de Salud Pública. 

Objetivo: El siguiente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar 

los factores de riesgo, complicaciones y prevalencia del dengue en pacientes de 20 a 65 

años del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil durante el año 2015 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo no 

experimental a partir de las historias clínicas  de los pacientes que fueron  internados en 

el Hospital de Infectología durante el año 2015. Los  pacientes fueron clasificados de 

acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Resultados: Del total de 191 pacientes ingresados por dengue al Hospital de 

Infectología durante el  año 2015, fueron  seleccionados 115 pacientes de entre 20-65 

años de edad,  reportándose un total de 56 mujeres (48,69 %) y 59 hombres (51,30%) . 

Los resultados fueron: El  principal factor de riesgo para la infección por dengue 

corresponde a vivir en una zona urbana  (81%), pertenecer  al grupo etario  entre 20-30 

años  (53.9%). La complicación  más frecuente fue la hepatitis por dengue con un 10%. 

Conclusiones: Los adultos jóvenes fueron la población más afectada por lo que se 

sugiere analizar otros tipos de difusión de la información. Las pruebas diagnósticas 

tuvieron un alto porcentaje de negatividad por lo cual se debería estudiar más a fondo el 

motivo de esta situación. 

Palabras claves: dengue, dengue grave, prevalencia 
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ABSTRACT 

Introduction: Dengue fever is a very common condition in our environment, which is a 

favorable climate in Latin America and produces 50 to 100 million infections 

worldwide, of these 2.5% of patients die of severe dengue, which presents a serious 

public health problem. 

Objective: The following research was conducted to determine the risk factors, 

complications and prevalence of dengue in patients 20 to 65 years of the Infectious 

Diseases Hospital in the city of Guayaquil during 2015 

Materials and Methods: A descriptive study, retrospective non-experimental type was 

made from the medical records of patients who were admitted to the Infectious Diseases 

Hospital in 2015. Patients were classified according to the definitions of the World 

Health Organization Of the health. 

Results: Of the total of 191 dengue patients admitted to the Infectious Diseases 

Hospital during 2015, were selected 115 patients aged 20-65 years, reporting a total of 

56 women (48.69%) and 59 men (51, 30%). The results were: The main risk factor for 

infection by dengue corresponds to live in an urban area (81%) belong to the age group 

20-30 years (53.9%). The most common complication was hepatitis by dengue with 

10%. 

Conclusions: Young adults were the most affected population so it is suggested to 

analyze other types of information dissemination. Diagnostic tests had a high 

percentage of negativity which should be studied further the cause of this situation. 

Keywords: dengue, severe dengue, prevalence 
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INTRODUCCION 
 

El dengue es una enfermedad viral infecto contagiosa caracterizada por presentar 

hipertermia cefalea, dolor retro ocular, artralgia, mialgias; es una patología muy  

frecuentes en nuestro medio ya que afecta a los países tropicales y subtropicales, clima 

propio de Latinoamérica; alrededor del mundo la mitad de la población presenta riesgo 

de contraerlo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud cada año se 

producirían de 50 a 100 millones de infecciones de dengue que se traducen en 500.000 

hospitalizaciones por dengue grave cobrando la vida del 2.5% de los infectados si no 

hay tratamiento oportuno. (OMS, OMS-Centro de Prensa) 

Estudios recientes en nuestra región  como la “Caracterización clínica de los pacientes 

que consultan por dengue en un hospital de tercer nivel en Cali, Colombia 2013” se 

menciona que el 25,1% de los pacientes tuvieron una mala evolución clínica 

determinada por la presencia de manifestaciones graves. (Lorena Matta, 2013) 

En el año 2015 en  Ecuador, se reportaron 42.483 casos de dengue, tres veces más  de 

casos que del año 2014, los resultados han sido tibios en relación  a la presencia de 

casos y a las medidas de control implementadas como son: difusión masiva de la 

información, en los centros de Salud, campañas, prensa escrita, televisiva y radial con la 

finalidad de evitar que se incrementen las cifras de personas afectadas.    

Con este trabajo de investigación se pretende generar datos de relevancia que sirvan 

como indicadores para conocer los factores de riesgo más comunes, la prevalencia y 

complicaciones del dengue, lo que permitirán  tomar medidas oportunas en la 

comunidad para disminuir la frecuencia de la patología, sin embargo por los datos 

presentados no ha dado los resultados esperados de disminuir los casos a nivel de 

control.  

Una situación que se presenta a partir de la presencia de los casos de dengue en la 

comunidad es la sensibilidad que  deja en la población para dengue con signos de 
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alarma o grave, situación que va en aumento en la sociedad con la connotación dada en 

la población.  

La metodología empleada en este estudio es la observación indirecta, análisis y 

correlación de los factores de riesgo y complicaciones que se asocian al dengue en 

pacientes atendidos en el hospital de Infectología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la década del 70 solo nueve países habían sufrido epidemias por dengue grave, en 

contraste con la actualidad donde la enfermedad es endémica en más de 100 países que 

incluyen África, Mediterráneo Oriental, Asia sudoriental, Pacifico Occidental y las 

Américas.  

El dengue constituye un problema de gran interés para la salud pública  en el que 

también se involucra Ecuador, el cual goza de un clima tropical ideal para la 

proliferación del Aedes Aegypti,, mosquito transmisor del virus del dengue. 

En los últimos años han aumentado los casos de dengue, el número real no se ha 

cuantificado e incluso muchos de estos casos están mal clasificados. La Organización 

Mundial de la Salud estima que cada año se producen 390 millones de infecciones por 

dengue, de los cuales solo 96 millones se manifiestan clínicamente.  (OMS, OMS-

Centro de Prensa) 

En América Latina el dengue es endémico excepto en Chile y Uruguay, a pesar de ello 

en el año 2015 se reportó 2’326 829 casos de dengue que cobraron la vida de 1181 

personas. (PAHO) 

Datos del Ministerio de Salud revelan que el número de casos de dengue de enero hasta 

octubre de 2015 fue de 42.483, de los cuales 40. 964 (96.42%) corresponden a casos de 

dengue sin signos de alarma, 1467 (3.45%) casos de dengue con signos de alarma y 52 

(0.12%) casos de dengue grave. Las provincias con mayor cantidad de casos 

confirmados son: Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas que acumulan un 83.16% 

(35.328) del total de los casos a nivel nacional. (MSP, 2015) 

En la provincia del Guayas se presentó 12.700 casos de dengue que corresponden al 

29.96%  del total de casos a nivel nacional, convirtiéndose en la segunda provincia con 
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más casos después de Manabí. Guayaquil es el cantón que más aporto con 11.581 casos, 

seguido de Durán y El Empalme.   

El Hospital de Infectología  “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, recibe la mayoría 

de casos de dengue en la ciudad de Guayaquil por lo que es el lugar idóneo para dicho 

trabajo. 

En el Hospital Infectología para los años 2014 se han presentado 441 casos de dengue 

con signos de alarme y graves, mientras que en el año 2015 fueron 194 casos, lo que 

equivale a decir que se presentaron en el 2015 el 44% de los casos en relación al año 

2014, situación que establece una disminución significativa de estos casos, sin embargo 

por la presencia en la magnitud del total de casos de dengue, el riesgo para dengue  

grave y con signos de alarma se mantiene. 

Sobre el 95% de los casos, son de origen de la provincia de Guayas, mientras que el 5% 

restantes provienen de Los Ríos, Manabí y Cotopaxi. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

El crecimiento desmedido de las ciudades, la falta de servicios básicos en las 

comunidades, el desorden ambiental sumado al cambio climático, son algunos de los 

factores que contribuyen a que la epidemia de dengue continúe creciendo. Autoridades 

de la Organización Mundial de la salud señalan con claridad que “Controlar el mosquito 

Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, es un gran desafío tanto regional como 

mundial” (Espinal, 2014) 

 A pesar de que los países de la región incluyendo Ecuador han sumado esfuerzos en los 

últimos años, el dengue sigue incrementando sus cifras, sin embargo las consecuencias 

están presentes en la población con casos de dengue con signos de alarmas y graves 

como riesgo latente, este es uno de los motivos del presente trabajo de investigación que 

pretende analizar los factores de riesgos, las complicaciones, y la prevalencia del 

dengue en pacientes del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil. Se espera 

que los resultados sirvan para la comunidad, médicos, estudiantes de medicina y demás 
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personal de salud con el fin de contribuir a la prevención oportuna de esta enfermedad, 

y rápido diagnóstico en pro de la salud del paciente reduciendo así las probabilidades de 

desenlaces fatales. Bajo este esquema se encuentra el presente trabajo de investigación. 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta, retrospectivo y descriptivo. 

Campo: Medicina. 

Área: Departamento de Estadística  

Aspecto: texto del tema 

Tema: FACTORES DE RIESGO, EVOLUCIÓN CLÍNICA, Y 

COMPLICACIONES DE DENGUE EN PACIENTES DE 20 A 65 AÑOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA  

Tiempo: De enero del 2015 a diciembre de 2015 

Espacio: Hospital de Infectología “José Rodríguez Maridueña” 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son factores de riesgo, porcentaje de hospitalizaciones, y complicaciones de 

dengue en pacientes de 20 a 65 años en el hospital  entre enero de 2015 a diciembre de 

2015? 

1.4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es los factores de riesgo en pacientes hospitalizados con dengue? 

¿Cuáles son las complicaciones de dengue? 

¿Cuál es el porcentaje de casos de dengue? 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES  

Determinar los factores de riesgo, porcentaje, y complicaciones de dengue en pacientes 

de 20 a 65 años en el hospital  entre enero de 2015 a diciembre de 2015 mediante la 

revisión de historias clínicas para aportar a la comunidad con información útil de esta 

patología. 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los factores de riesgo en pacientes hospitalizados con dengue  

2. Describir las complicaciones de dengue 

3. Establecer  cuál es el porcentaje de casos de dengue 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antes de hablar sobre el mecanismo de infección del Dengue, su cuadro clínico y 

complicaciones es esencial conocer acerca de su historia. En años recientes se ha puesto 

propuesto la teoría de que el virus del Dengue tiene origen africano y que a través de las 

embarcaciones de esclavos  africanos que contenían recipientes de agua se distribuyó 

alrededor del mundo (Duane J. Gluber, 2014). En Filadelfia, Benjamín Rush describió 

el primer caso por Dengue en 1780  “esta fiebre generalmente se manifiesta con 

escalofríos, pero en raras ocasiones se trataba de escalofríos comunes. Los dolores que 

acompañaban la fiebre eran sumamente severos en la cabeza, la espalda y las 

extremidades. Los dolores de cabeza solían afectar la parte posterior y en otras 

instancias, solo los globos oculares. Unos cuantos se quejaban de que sentían su carne 

adolorida al tacto, en todo el cuerpo”, esta enfermedad era conocida en aquella época 

como Fiebre quebrantahuesos. Debido a la gran cantidad de víctimas que dejo esta 

enfermedad Ashburn y Craig realizaron múltiples ensayos que determinaron que el 

Dengue era producido por un agente ultramicroscópico y no filtrable o un virus 

(Quadros, Vacunas: Prevención de enfermedades y protección en Salud , 2010)  

 Las grandes epidemias se originaron en el siglo XX y coincidieron con el auge del 

transporte comercial en la región del Caribe y el Sur de Estados Unidos y en tiempos de 

la segunda guerra mundial el virus del dengue se expandió debido a la disrupción 

ecológica,  lo cual generó que los serotipos del Dengue se propaguen a zonas 

geográficas distintas y convirtió a este enfermedad en un problema preocupante para la 

Salud Mundial.  

La primera epidemia de dengue clásico en América se asoció al serotipo Den-3 en los 

años de 1963-1964,  el serotipo Den-2  se aisló en Trinidad  por primera vez en 1953, en 

1977 el serotipo Den-1 introducido en Jamaica fue el responsable de epidemias en el 

Caribe permaneciendo durante cuatro años como endémico; el último en aparecer fue el 
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serotipo Den- 4 en 1981 y desde entonces los serotipos 1,2 y 4 se han propagado a todas 

las regiones donde se encuentra el Aedes aegypti (Héctor Chiparelli)  

El serotipo Den- 2 causó la primera gran epidemia de dengue hemorrágico en el 

continente americano la cual tuvo lugar en Cuba en el año de 1981 y dejó 158 fallecidos 

(Guzmán MG, 1990)  este hecho es el de mayor notoriedad en la región con respecto a 

la historia del Dengue. En Sudamérica el virus se extendió con mayor fuerza entre la 

década de 1980-1990  provocando brotes de dengue hemorrágico en Brasil por serotipo 

DEN-1 y DEN-4, Venezuela y Cuba. En Ecuador no existe ninguna prueba documental 

de que existiese dengue antes de la epidemia de 1987-1988 (Apolinario, 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 EL DENGUE 

Es una enfermedad vírica, infecciosa y sistémica, de carácter endémico-epidémico con 

diversas formas clínicas que se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes 

aegypti en la mayor parte de los casos. 

2.2.2 TRANSMISIÓN  

EL VIRUS  

El virus del dengue es un virus de ARN, pequeño, perteneciente al grupo de los 

arbovirus, familia de los Flaviviridae, género flavivirus del que se desprende cuatro 

subgrupos: (i) virus insecto específicos que han sido aislados únicamente de una especie 

de mosquito, (ii) virus de vertebrados que no tiene un vector conocido y que han sido 

aislados únicamente en roedores y murciélagos (iii) virus transmitidos por mosquitos 

(iv) transmitidos por garrapatas; El virus del dengue pertenece al tercer subgrupo. 

(Duane J. Gluber, 2014) 

El virus del dengue fue aislado en el año de 1943 por Hotta y Kimura debido a los 

esfuerzos de Estados Unidos y Japón  pues en tiempos de la segunda guerra mundial las 

cifras de mortalidad por dengue entre soldados era abrumadora, Sabin y sus colegas 
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hicieron lo mismo el año siguiente pero además desarrollaron pruebas de serología y 

demostraron los serotipos de dengue. El virus de Hawaii, DENV-1 fue designado como 

la cepa prototipo, el DENV-2 proviene de virus genéticamente distintos de Nueva 

Guinea, y los dos serotipos restantes DENV-3 y DENV-4 se aislaron más tarde en 

pacientes con dengue hemorrágico durante epidemias en Manila (Filipinas) en 1956 

(Hammon,et al., 1960), desde ese entonces se han aislado cientos de virus de dengue 

que se han agrupado en los serotipos ya existentes.   

La partícula madura del virus del dengue es esférica, con un diámetro de 50mm y 

contiene copias de proteínas estructurales, una membrana de doble capa derivada del 

huésped y una copia única de un genoma de ARN  monocatenario de polaridad positiva. 

El genoma esta hendido por proteínas virales y del huésped en tres proteínas 

estructurales (cápside, C, prM, el precursor de membrana, M, proteína y envoltura, E) y 

siete proteínas no estructurales. Se han identificado diversos genotipos dentro de cada 

serotipo, la selección es un tema importante en la evolución del virus del dengue de tal 

manera que solo se mantienen los virus adecuados tanto para los seres humanos como 

para los vectores. ( Organización Mundial de la Salud y Programa Especial para la 

Investigación y Capacitación de Enfermedades Tropicales, 2009)       

 

VECTOR  

El Aedes aegypti es el principal vector del virus del dengue, tiene origen en los bosques 

africanos donde viven y se reproducen independientes de los seres humanos, 

actualmente se han extendido por Asia y América adaptándose a zonas urbanas 

especialmente entre las latitudes 35°N y 35°S, el clima de los meses de verano favorece 

su reproducción mientras que el invierno tiene a desaparecer los vectores (Duane J. 

Gluber, 2014), el mosquito se adapta a temperaturas que varían de 10°C a 45°C, y 

prácticamente es inexistente en bajas temperaturas con 1000 metros sobre el nivel del 

mar. Los  mosquitos inmaduros tienen hábitats cubiertos de agua tal como los 

recipientes en las viviendas humanas, las hembras de Aedes pasan la mayor parte de su 

ciclo de vida cerca de las casas o dentro de ellas. Esto significa que las personas, y no 

los mosquitos trasladan el virus dentro de las comunidades y entre ellas ( Organización 
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Mundial de la Salud y Programa Especial para la Investigación y Capacitación de 

Enfermedades Tropicales, 2009)   

 El segundo vector más importante es el mosquito Aedes albopictus, que a pesar de ser 

más susceptible de la infección por dengue no es tan eficiente como vector de la 

enfermedad, este mosquito se extendió mundialmente en la década de 1980 debido a las 

nuevas vías de comercio de la globalización que incluyen el transporte de llantas usadas 

donde las larvas sobreviven por largo tiempo, actualmente se encuentra presente en las 

islas del Pacifico, América, África y Europa (Duane J. Gluber, 2014). Se han descrito 

además brotes de dengue por Aedes polynesiensis, y especies del complejo Aedes 

scutellaris.  

     

HUESPED 

La infección del dengue empieza a manifestarse después de 4 a 10 días (periodo de 

incubación), gran parte de las infecciones son asintomáticas. La infección primaria 

promueve inmunidad protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección  

y brinda protección al individuo por dos a tres meses de una infección por dengue de un 

serotipo diferente. 

El virus del dengue ingresa al ser humano mediante la picadura del mosquito, y se 

encuentra presenta en el torrente sanguíneo durante la fase aguda de la enfermedad, ello 

coincide con la desaparición de la fiebre. La inmunidad celular y humoral favorece la 

liberación del virus mediante la generación de anticuerpos y activación de linfocitos T 

CD4+ y CD8+, estas células pueden estar presentes durante años (OPS, OMS, 2016) 

El dengue grave puede ser conducido por mecanismos como: la respuesta inmune, 

genotipo del huésped y características del virus. Las células endoteliales activadas por 

monocitos, complemento y células T intervienen en la extravasación del plasma, una de 

las causas para dengue grave, igual que la hemorragia producida por una disfunción 

plaquetaria que conllevar a una mayor destrucción debido a la infección de las células 

hematopoyéticas humanas. 
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TRANSMISION DEL VIRUS DEL DENGUE 

El mosquito hembra ingiere sangre infectada con virus del dengue, este virus llega al 

intestino medio y se propaga entre 8-12 días sistémicamente, luego de este periodo el 

virus permanece durante toda la vida del mosquito y es capaz de transmitirse a otros 

seres humanos mediante picadura. 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO 

Como factores de riesgo se describen la presencia simultánea del vector y el hospedero 

y las condiciones que favorecen la proliferación de los mosquitos transmisores. (Rivera 

& Rodríguez). En América Latina y el Caribe el crecimiento demográfico, el transporte, 

la urbanización y falta de saneamiento ambiente contribuyen en gran medida. 

Los factores de riesgo sociales son: 

- Área geográfica.  

- La densidad poblacional.  

- Urbanizaciones no planificadas.  

- Viviendas sin protección.  

- Agua almacenada por más de una semana en recipientes sin tapas.  

- Sistemas inapropiados de manejo y disposición de basura.  

- Presencia de chatarra, neumáticos abandonados y pequeños recipientes.  

(Antulio Hoyos) 

Factores individuales 

- Sexo  

- Edad  

- Condiciones de salud  

- Infección heterotípica secundaria 

- Intervalo entre infecciones 

(OPS, OMS, 2016) 
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Factores del vector 

- Densidad de mosquitos hembras adultos  

- Frecuencia de alimentación  

- Preferencia  

- Disponibilidad de hospederos  

- Susceptibilidad innata a la infección  

 

2.2.4 FASES DE EVOLUCION 

La Organización Mundial de la Salud ha divido las fases de la infección por dengue en 

tres períodos:  

FASE FEBRIL 

Tiene un periodo de 2 a 7 días y se acompaña de un rubor facial, eritema, dolor 

generalizado, mialgias, artralgias y cefalea; el paciente puede tener signos propios de 

una infección respiratoria o náuseas y vomito o presentar al examen físico 

manifestaciones hemorrágicas leves como petequias y sangrado de mucosas e hígado 

aumentado de tamaño y doloroso a la palpación. (OPS, OMS, 2016) 

 

FASE CRÍTICA 

Comprende desde el momento en que desciende la fiebre más o menos en el día 3 a 7 de 

la enfermedad, este periodo dura entre 24 a 48 horas y se llama también periodo 

de extravasación de plasma, se puede producir un aumento de la permeabilidad capilar y 

el valor de hematocrito. 

Al examen físico se tiene que prestar atención a las hemorragias tales como: epistaxis, 

gingivorragia, metrorragia, hematemesis, melena y a la extravasación de líquidos . 

En cuanto al laboratorio es característico la elevación del hematocrito y el descenso del 

valor de plaquetas. (OPS, OMS, 2016) 
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La leucopenia con  neutropenia y linfocitosis y además  acompañada de plaquetopenia 

son signos del inicio de la extravasación del plasma, si el paciente tiene aumento de la 

permeabilidad capilar (ascitis, derrame pleural) su estado de salud empeorará  

llevándolo al choque por dengue con deterioro orgánico pero si no lo presenta mejorará. 

 

FASE DE RECUPERACION 

Comprende las siguientes 48 a 72 horas siguientes en que hay reabsorción de líquidos 

del compartimento extravascular, los síntomas empiezan a desaparecer mejorando el 

estado general , aunque algunos pacientes presentan prurito generalizado o una erupción 

parecido a “islas blancas en un mar rojo” (Cortéz, 2009) y bradicardia  

En cuanto a los valores de laboratorio, el hematocrito se estabiliza o disminuye por 

dilución, los leucocitos aumentan tras la desaparición de la fiebre al igual que las 

plaquetas. 

 

2.2.5 CLASIFICACION DEL DENGUE 

El dengue tiene diversas formas clínicas, a menudo con una clínica mínima y a veces 

con  estados impredecibles. La mayor parte de los pacientes se recuperan pero una 

pequeña cantidad progresa a estadios de dengue grave que se caracteriza principalmente 

por aumento de la permeabilidad vascular  con o sin hemorragia, en cuyo caso la 

rehidratación es la piedra angular del tratamiento. 

La Organización Mundial de la Salud había clasificado antiguamente a las infecciones 

asintomáticas de dengue en tres categorías: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue y 

fiebre hemorrágica por dengue y esta última se dividía en cuatro grados dependiendo de 

la gravedad de la enfermedad, el grado III y IV correspondía al choque por dengue. 
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Pero a partir de 2009 La Organización Mundial de la Salud sugiere la clasificación 

revisada la cual fue propuesta en Ginebra, Suiza por un grupo de expertos  en el año 

2008 en donde se distinguen dos formas de la enfermedad: Dengue con o sin signos de 

alarma y Dengue grave  (Organización Panamericana de la Salud, 2013) 

 

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA  

 

 Vivir en áreas endémicas de Dengue/ viajar a ellas 

 Fiebre o tos acompañado de dos o más de los siguientes criterios: 

o Náuseas, vómitos 

o Erupción cutánea 

o Mialgias y artralgias 

o Prueba del torniquete positiva 

o Leucopenia 

 Confirmado por laboratorio: si el caso de dengue ha sido confirmado mediante 

una prueba de laboratorio, y sin que presente signos de extravasación de plasma.  

En el paciente adulto el dengue  puede presentar muchos síntomas durante unos días 

pero no más de una semana,  generalmente,  para pasar a el periodo de convalecencia 

pero en el caso del paciente pediátrico la sintomatología es escasa y se presenta como 

un síndrome febril inespecífico  

 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

 

 Dolor abdominal intenso o abdomen doloroso a la palpación 

El dolor puede estar localizado en  epigastrio debido a la extravasación de líquidos a 

zonas pararrenales y perirrenales que irrigan los plexos; dolor en hipocondrio derecho 

por engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar,  o ser un dolor abdominal 
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difuso por la salida  en la pared de las asas intestinales por aumento de líquido debajo de 

la serosa.    

 Vómitos persistentes 

Si se presenta tres o más episodios en una hora, o cinco o más en seis horas o si hay 

deshidratación por vómito.  

 Acumulación clínicos de líquidos 

Como derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico.  

 Sangrados de mucosas  

En cuanto a la presencia de gingivorragia o epistaxis. Si hay mayor grado de gravedad 

es posible evidenciar hematemesis, melena, hematuria o menometrorragia. 

 Alteración del nivel de conciencia 

Va desde la irritabilidad  a la somnolencia o letargo. 

 Hepatomegalia mayor a 2cm 

 Laboratorio: aumento del hematocrito concurrente con rápida disminución del 

número de plaquetas al menos en dos mediciones  

(OPS, OMS, 2016) 

DENGUE GRAVE 

Debe presentar extravasación grave de plasma que conduce a choque (Síndrome 

Choque de Dengue) o acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria 

Para que el paciente se encuentre chocado debe presentar una presión arterial diferencial 

de 20mmHg o menos y presentar signos de mala perfusión capilar (pulso rápido con 

extremidades frías) y llenado capilar lento >5 segundos) debido a una vasoconstricción 

periférica en las etapas iniciales del shock que al hacerse duradero genera hipovolemia 
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alterando la presión arterial media y disminuyendo la presión del pulso que conlleva 

finalmente a falla orgánica múltiple.    

Es necesario realizar un seguimiento a la presión arterial media para determinar la 

hipotensión Normalmente tiene un valor de 70-95mmHg, por debajo de estas cifras se 

considera hipotensión. (OPS, OMS, 2016)  

 Sangrado intenso: según la evaluación del médico tratante 

La presencia de un gran sangrado ocurre cuando existe un choque sumado a hipoxia y 

acidosis que finaliza en una falla orgánica múltiple o coagulopatía de consumo. Si no 

hay choque se presume el uso de ácido acetilsalicílico, AINE o corticoides. 

 Compromiso orgánico grave 

o Hígado AST o ALT mayor o igual a 1000 que presume una insuficiencia 

hepática aguda o hepatitis grave por dengue    

o Sistema nervioso central: alteración de la conciencia y convulsiones 

o Corazón y otros órganos, como ejemplos: Miocarditis por dengue 

expresada en bradicardia o taquicardia supraventricular, T invertida, 

disfunción ventricular; alteración de la función diastólica, fracción de 

eyección disminuida. ( Organización Mundial de la Salud y Programa 

Especial para la Investigación y Capacitación de Enfermedades 

Tropicales, 2009) 

 

2.2.6  COMPLICACIONES 

 

 HEPÁTICAS 

Provoca disfunción hepática moderada con elevación de transaminasas, bilirrubina y 

fosfatasa alcalina. Incluso puede dañar de manera irreversible el hepatocito 

observándose necrosis de este mediante el estudio histopatológico. (Yraima Larreal, 

2005) 
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 NEUROLÓGICAS 

Encefalopatía causada por múltiples factores como: hepatitis por dengue, 

insuficiencia renal aguda, hipoperfusión por choque y desequilibrio 

hidroelectrolítico por hiponatremia, mediante TAC se observa edema cerebral 

difuso, edema localizado o infarto isquémico. También puede generar encefalitis. 

(Dahiana Ibarrola, 2012) 

 COLECISTITIS ALITIÁSICA 

Ya que el virus del dengue provoca distensión y edema de las paredes de la vesícula 

más ascitis. 

 PANCREATITIS 

Se caracteriza por aumento de amilasa, fosfatasa alcalina con glucemia normal e 

hipocalcemia acompañada de un páncreas edematoso en ecografía. 

 RENALES 

Principalmente insuficiencia renal aguda seguido por síndrome hemolítico urémico 

y glomerulonefritis aguda. 

 CARDIACAS 

Son generalmente infrecuentes, pueden presentarse trastornos del ritmo cardiaco, 

como fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, disfunción del nodo 

sinusal y extrasístoles ventriculares. la mayoría son asintomáticas con curso 

benigno. Esto se relaciona a la miocarditis vírica que dura de días a meses. (Dahiana 

Ibarrola, 2012) 

PULMONARES 

Como edema pulmonar por abuso de líquido por vía parenteral, y hemorragia 

pulmonar masiva  
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 SINDROME HEMOFAGOCITICO 

Ocurre en pacientes con dengue grave que cursan con fiebre prolongada y citopenias 

persistentes, en el aspirado de médula ósea se observa la fagocitosis de células 

hepáticas por parte de los histiocitos. La evolución es favorable a partir de la tercera 

semana. (Ángela Méndez, 2006)  

 ABDOMEN AGUDO 

Se caracteriza por ascitis gelatinosa. 

 

2.2.7  EVALUACIÓN GENERAL 

 Historia clínica: preguntar acerca de la fecha de inicio de la fiebre o enfermedad, 

si ha tenido diarrea o alguna alteración neurológica. Determinar si tiene 

familiares con dengue o si vive, ha viajado o frecuentado zonas endémicas de 

dengue.  

 Examen físico completo que incluya valoración neurológica 

Valoración de la escala de Glasgow, estado de hidratación, estado 

hemodinámico. Medir la presión arterial y cuantificar la presión arterial media y 

presión diferencial. Evaluar presencia de dolor abdominal, ascitis, 

hepatomegalia. Buscar exantema y petequias.   

 Laboratorio de rutina que incluya pruebas específicas para dengue. El 

hematocrito en la fase febril es el valor basal del paciente, si este aumenta indica 

extravasación y progresión a fase crítica. La leucopenia es un signo de 

diagnóstico de dengue, la plaquetopenia indica progresión de la enfermedad.  

Adicionalmente se solicita: perfil hepático, glucemia, albumina, electrolitos 

séricos, perfil renal, gasometría, enzimas cardiacas.   

Después de lo anteriormente mencionado, ya se puede dilucidar si se encuentra ante un 

caso de dengue y de saber en qué fase está: febril/critica/ recuperación.  
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2.2.8 TRATAMIENTO  

 Notificación de la enfermedad para la estadística epidemiológica. 

 Determinar el valor de IgM a partir del día 6 de la enfermedad 

 Clasificación de tipo de paciente: grupo A, a todo paciente que pueda recibir 

tratamiento ambulatorio, grupo B paciente que debe ser remitido al hospital 

para recibir tratamiento y grupo C paciente que necesita tratamiento de 

emergencia y remisión urgente.  

GRUPO A 

PACIENTE QUE PUEDE SER TRATADO AMBULATORIAMENTE 

Estos pacientes toleran líquidos por vía oral, mantienen su diuresis al menos cada seis 

horas, no tienen signos de alarma, no tiene riesgo social. 

Estos pacientes son manejados de manera ambulatoria, y es indicado realizarse un 

laboratorio de rutina cada 48 horas para verificar algún cambio hasta el descenso de la 

fiebre y de ahí se toma en cuenta la presencia de los signos de alarma, si esto ocurre el 

paciente debe acudir al hospital. 

1. Reposo en cama  

2. Líquidos; en adultos abundante líquido por vía oral (mínimo 5 vasos de agua 

diarios) y en niños sugerir el uso de sales de rehidratación oral y jugos o 

coladas. 

3. Paracetamol: en adultos 500 a 750mg cada 4 o 6 horas, no exceder más de 4 

gramos diarios; en niños de 10-15mg/kg cada 6 horas 

Recomendar la eliminación de lugares como llantas, floreros, botellas vacías que sirvan 

como criaderos de mosquitos y el uso de mosquiteros. 

GRUPO B1 

PACIENTES CON SIGNOS DE ALARMA O CONDICIONES ASOCIADAS 
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Deben cumplir con uno o más de los siguientes puntos: 

1. presencia de enfermedades y condiciones concomitantes que puedan 

complicar el dengue como por ejemplo: embarazo, niño menor de 2 años, 

mayor de 60 años, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, 

insuficiencia renal. 

2. Riesgo social: vive solo o lejos de un lugar que le brinde atención médica, 

pobreza. 

Se debe evaluar: parámetros de laboratorio, curva de la temperatura, balance hídrico, 

signos de alarma y realizar control clínico y de laboratorio 

A estos pacientes se les debe estimular la ingesta de líquidos y en caso de no tolerar la 

vía oral se tiene que implementar la vía endovenosa pero tratando de reiniciar la vía oral 

lo más pronto posible.    

 

GRUPO B2 

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

Es importante reconoce el choque por dengue por lo que realiza un hemograma 

completo antes de empezar la hidratación. 

Los parámetros a valorar son: signos vitales y de perfusión periférica cada hora y si se 

encuentran en valores normales valorar cada 4 horas, diuresis cada hora por lo menos 

por 6 horas, hematocrito y glucosa cada 12 a 24 horas y realizar algún estudio específico 

si se encuentra un órgano afectado. 

Se debe administrar cristaloides como Solución salina al 0.9% o Lactato de Ringer a 

10ml /kg la primera hora.  

Si a la siguiente hora no se produce mejoría clínica ni diuresis mayor a 1ml/kg en una 

hora, se vuelve a repetir una o dos cargas.  
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Si al valorarlo después de una hora se produce mejoría clínica y diuresis mayor de 

1ml/kg se reducirá el goteo a 5-7ml/Kg/hora  por 4 o 6 horas y e vuelve a reducir. 

Revalorar al paciente de forma clínica y mediante laboratorio, y si el hematocrito se 

incrementa después de 3 cargas, se manejara como choque.  

Se produce mejoría si: 

 La diuresis mejora 

 Disminuye el hematocrito por debajo del valor basal 

 Se tolera la vía oral  

GRUPO C 

DENGUE GRAVE 

Tratamiento por choque 

 Empezar rehidratación intravenosa con cristaloides a 20ml/kg en 15 a 30 

minutos. Observar al paciente, si desaparece los signos de choque, se disminuye 

los líquidos a 10ml/kg en una hora y continúe por 1 a 2 horas. 

 Si presenta mejoría clínica y el segundo hematocrito disminuye, se reduce el 

goteo a 5-7ml/kg por hora durante 4 a 6 horas. 

 Si por el contrario, después del primer bolo de hidratación, el paciente continúa 

con signos de choque repita la dosis de volumen de 20ml/kg por hora y tome una 

muestra para hematocrito, si hay mejoría desaparece el choque. 

 Si al haber administrado dos bolos de hidratación endovenosa, el valor de 

hematocrito sigue alto comparado con el basal, se debe administrar un tercer 

bolo con la misma dosis. Si con este tercer bolo el paciente mejora se debe 

disminuir paulatinamente la hidratación endovenosa. (OPS, OMS, 2016)      



 

22 

 

2.3  HIPOTESIS 

La presencia de  factores de riesgo, evolución clínica de los casos de dengue, está 

correlacionada con las complicaciones que presentan los pacientes ingresados en el 

hospital de Infectología. 

 

2.4  VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente 

 Factores de riesgo   

2.4.2 Variable dependiente 

Evolución clínica,  Complicaciones. 

2.4.3 Variable Interviniente 

 Edad, Género,  Lugar de residencia, comorbilidades, días de hospitalización. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” se encuentra en la ciudad 

de Guayaquil entre las calles  Julián Coronel y José Mascote. 

La ciudad de Santiago de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas y es 

considerada la capital económica de Ecuador,  está ubicada en la parte noroeste 

de América del Sur, en la cuenca baja del río Guayas,  que nace en las provincias de 

Pichincha y  Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano 

Pacífico, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con 

el embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. (M.I 

Municipalidad de Guayaquil, 2014) 

Cuenta con 2´350.915 millones de habitantes,la población urbana es de 2´278.691 

habitantes y la población rural de 72.224 habitantes  según el VII Censo de Población y 

VI de la vivienda del Ecuador realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

3.1.2 UNIVERSO 

El universo corresponde a todos los pacientes entre 20- 65 años de cualquier género con 

diagnóstico dengue del hospital de Infectología durante el período enero 2015-

noviembre 2015. 

  

3.1.3 MUESTRA 

Se consideraron 100 pacientes con dengue que acudieron a la consulta externa del 

Hospital de Infectología. 
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3.1.4 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable ya que se dispone de los materiales 

necesarios como las historias clínicas de los pacientes con dengue que fueron atendidos 

en el Hospital de Infectología,  además existe el permiso de autorización del Director 

del Hospital de Infectología y la colaboración del doctor Christian Esparza Jurado como 

tutor. A la vez es factible pues existe un gran número de casos de dengue y por lo tanto 

hay disponibilidad de casos clínicos para la realización de este estudio. 

  

3.1.5 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Criterios de Inclusión:  

 Pacientes con dengue entre 20-65 años. 

Criterios de Exclusión:  

 Pacientes con dengue menores de 20 y mayores de 65 años. 

 

3.2  METODOLOGÍA 

a). El actual trabajo tiene un enfoque cualitativo. 

b) Tipo de Investigación: Investigación de corte transversal (descriptivo), 

retrospectivo. 

c) Diseño de Investigación: Estudio no experimental. 

d) Método: Observación analítica 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

*Variable 

Independiente 
DENGUE 

El dengue es 

una enfermedad 

infecciosa causada por 

el virus del dengue, del 

género flavivirus que es 

transmitida pormosquitos, 

principalmente por 

el Aedes aegypti. 

Clasificación del dengue 

Dengue sin signos de 

alarma 

Dengue con signos de 

alarma  

Dengue Grave 

HISTORIA CLÍNICA 

  Dengue clínico  Si  No  

  Dengue confirmado  

NS1 positivo 

NS1 negativo 

IgM positivo 

IgM negativo 

 

 

*Variable 

Dependiente 
FACTORES DE 

RIESGO 

Se define a los factores de 

riesgo como cualquier 

característica de un 

individuo que aumente la 

probabilidad de padecer 

una patología 

Lugar de residencia 

Urbano 

Campo (área rural) 

HISTORIA CLINICA Signos de alarma 

Si   No 

                           

Riesgo Social 

Si    No 

                                                  

*Variable 

Dependiente 
COMPLICACIONES 

Todas aquellas 

dificultades que presenta 

el paciente y se dan como 

consecuencia de la falta de 

tratamiento a tiempo de 

una enfermedad 

*Encefalopatía hepática 

Signos neurológicos                                                                 

Si      No                            

Si      No                                                                                                                                                                              

HISTORIA CLÍNICA 

*Variable 

Interviniente   

Son aquellas variables que 

no están relacionadas con 

la patología 

Edad  

Género 

Presencia de 

comorbilidades 

                                                       

                                                                                                 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_dengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
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3.5 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Presentar el tema del trabajo de titulación al especialista guía y tutor de la tesis  

 Organizar el tiempo para elaborar la investigación y desarrollar el proyecto. 

 Solicitar al hospital de Infectología  acceso a los expedientes clínicos de los 

pacientes. 

 Seleccionar a los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. 

 Analizar cada  historia clínica, para elegir los datos necesarios para la 

elaboración de la investigación. 

 Tabular los datos recogidos manualmente.  

 Elaborar las barras estadísticas en Microsoft Excel. 

 Elaborar el Análisis de los resultados. 

 Redactar de conclusiones y recomendaciones encaminadas a un mejor manejo 

de los pacientes para prevención de complicaciones. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Dr. Christian Esparza – Tutor del trabajo de titulación. 

 I/M Diana Echeverría – Investigador. 

 Personal del departamento de informática del hospital de Infectología. 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Laptop 

 Acceso a internet 

 Historias clínicas 

 Plantillas para recolección de datos 

 Impresora 

 Materiales de oficina 
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3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

           

ACTIVIDADES AGO SEPT OCT NOV  DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección del 

tema 
X          

Presentación y 

aprobación del 

tema 

 X         

Elaboración del 

anteproyecto 
  X X X X     

Recolección de la 

información 
     X X    

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

      X X   

Redacción del 

informe y tesis 
        X  

Presentación del 

trabajo final 
         X 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  RESULTADOS 

Este trabajo de investigación se planteó con la finalidad de establecer los factores de 

riesgo y complicaciones del dengue en  pacientes de 20 a 65 años en el Hospital de 

Infectología de enero a diciembre de 2015, tomando los datos de las historias clínicas de 

estos pacientes. 

Se expone a continuación el análisis e interpretación de los resultados alcanzados para 

determinar los objetivos específicos en relación con las variables planteadas, dando 

relevancia a los aspectos de mayor importancia, los cuales fueron registrados en cuadros 

y gráficos.     

Del total de 191 pacientes ingresados por dengue al Hospital de Infectología durante el  

año 2015, se seleccionó mediante criterios de inclusión y exclusión a  115 pacientes de 

entre 20-65 años de edad, reportándose un total de 56 mujeres (48,69 %) y 59 hombres 

(51,30%). Esta muestra proporcionó los siguientes resultados:  

Identificación de los factores de riesgo para la infección por dengue 

Cuadro 1. Factores de riesgo para contraer infección por dengue- Lugar de residencia 

ZONA DE RESIDENCIA N° casos Porcentaje 

Rural 22 19% 

Urbano 93 81% 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 
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Figura  2. Factores de riesgo para contraer infección por dengue- zona de residencia 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Este cuadro se refiere a la procedencia de los casos de dengue. Se observa que los casos 

de dengue proceden en el 81% del área urbana, mientras que el 19% son del área rural. 

Esta situación de que el área urbana se convierte en un factor de riesgo para dengue es 

por las características de la población. En ella existe una alta densidad poblacional por 

kilómetro cuadrado, además que el acceso sobre todo a agua que se utiliza en los 

domicilios son mal conservados, la presencia de mosquito Aedes con el radio de vuelo 

hace que exista mayor número de picada por la aglomeración de personas en el hogar. 

 

Cuadro 2. Factores de riesgo para contraer infección por dengue- Riesgo Social 

RIESGO SOCIAL N° casos Porcentaje 

SI 43 37,40% 

NO 72 62,60% 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

 

0%

19%

81%

ZONA DE RESIDENCIA

ZONA DE RESIDENCIA Rural Urbano
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Figura 2. Factores de riesgo para contraer infección por dengue- Riesgo Social 

 

Análisis e interpretación: 

Este cuadro se refiere al riesgo social que tiene el paciente con dengue. Se observa que 

el 62,60% de los pacientes no presenta riesgo social y el 37,40% si lo presenta.  

 

 

Cuadro 2. Factores que influyen en las complicaciones por dengue- Signos de alarma 

TIPOS DE DENGUE N°casos Porcentaje  

CON SIGNOS DE ALARMA 108 93,10% 

SIN SIGNOS DE ALARMA 7 6,08% 

TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 
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Figura 2. Factores que influyen en las complicaciones por dengue- Signos de alarma 

 

 

Análisis e interpretación: 

El cuadro se refiere a la presencia o no de signos de alarma  en los pacientes 

hospitalizados  de dengue. Se observa que el 95% de los pacientes ingresados 

corresponde n a dengue con signos de alarma y que solo el 5% pertenece a dengue sin 

signos de alarma. Estos resultados demuestran que el hecho de que el paciente tenga 

signos de alarma representa un riesgo inminente para generar complicaciones lo que se 

traduce a dengue grave por lo que es importante la monitorización y observación del 

paciente. 

Cuadro 5. Complicaciones de la infección por dengue 

COMPLICACIONES DE DENGUE Número Porcentaje 

ALTERACION NEUROLOGICA 2 2% 

BRADICARDIA 2 2% 

DERRAME PLEURAL 1 1% 

HEPATITIS POR DENGUE 11 10% 

NINGUNA 98 89% 

FALLO ORGANICO 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

93

5

SIGNOS DE ALARMA

  CON SIGNOS DE ALARMA  SIN SIGNOS DE ALARMA
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Figura 5. Complicaciones de la infección por dengue 

 

 

Análisis e interpretación 

Este cuadro  representa  las complicaciones que se produjeron en los casos de dengue. 

Se puede observar que la mayor parte de los casos de dengue no tuvieron complicación 

alguna, pero no obstante si se produjeron, encontrándose en primer lugar la hepatitis por 

dengue con un 10% de los casos, alteración neurológica y bradicardia 2% y el derrame 

pleural y fallo multiorgánico se produjo en un 1%.  Estos resultados son similares a los 

descritos en la literatura.   

 

 

 

VARIABLE INTERVINIENTE  

Cuadro 3. Rango de edades en las que se presenta el dengue 

 

Rangos de edad N°casos Porcentaje 

20-30 años 62 53.9% 

31-40 años 26 22.6% 

ALTERACION
NEUROLOGICA

BRADICARDIA DERRAME
PLEURAL

HEPATITIS POR
DENGUE

NINGUNA
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41-50 años 18 15.6% 

51-60 años 7 6% 

Mayores de 60 años 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

 

 

Figura 3. Rango de edades en las que se presenta el dengue 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 El siguiente cuadro se refiere a las edades de los pacientes infectados de dengue en el 

año 2015. Allí se observa que los casos de dengue se concentran en pacientes entre 20-
30 años con un total de 62 casos (53.9%), y van disminuyen conforme aumentan las 

edades de los pacientes; entre 31-40 años, 26 casos (22.6%), 41-50 años hay 18 casos 

(15.6%), de 51-60 años hubo 7 casos (6%) y de 60-65 años solo 2 casos (1.7%). Estos 

datos se interpretan que los pacientes entre 20-30 años tienen mayor riesgo a presentar 

dengue debido a sus formas de vida; la exposición al Aedes aegypti durante las 

mañanas, el poco uso de mosquiteros.  
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Cuadro 4. Tipo de comorbilidades que presentaron los pacientes con dengue 

COMORBILIDAD N°casos Porcentaje 

NINGUNA 96 87% 

DIABETES MELLITUS 6 5% 

HTA 5 5% 

VIH 4 4% 

HTA+ DIABETES MELLITUS 2 2% 

HTA+GLAUCOMA 1 1% 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 1 1% 

CARDIOPATIA 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

 

Figura 4. Tipo de comorbilidades que presentaron los pacientes con dengue  
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Análisis e interpretación 

El cuadro se refiere a la presencia de antecedentes patológicos personales que representa 

un factor de riesgo para las complicaciones por dengue. En el cuadro se observa que la 

mayoría (87%) de los pacientes no presenta ninguna patología de fondo, y el resto de 

pacientes  el 13% presentan patologías propias de nuestro medio como hipertensión 

arterial y diabetes mellitus. 

 

Cuadro 6. Clasificación del dengue 

TIPOS DE DENGUE N°casos  

CON SIGNOS DE ALARMA 93 80.86% 

 SIN SIGNOS DE ALARMA 5 4.35% 

DENGUE GRAVE 17 14.78% 

TOTAL 115  

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

Figura 6. 

Clasificación del 

dengue 

 

 

Análisis e interpretación 

Este cuadro representa el porcentaje de pacientes con los diferentes tipos de dengue, el 

que predomina es el dengue con signos de alarma que es el 80,86%, le sigue el dengue 

grave con 14,78% y finalmente el dengue sin signos de alarma con el 4,35%. Estos 

resultados se dan debido a que el ingreso hospitalizario se da si el paciente presenta 

CASOS

SIN SIGNOS DE
ALARMA

CON SIGNOS DE
ALARMA

DENGUE GRAVE
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signos de alarma, pues la mayor parte de los casos solo requieren de tratamiento 

ambulatorio.  

 

Cuadro 7. Clasificación de dengue – Diagnóstico Clínico 

Diagnóstico Clínico N° casos Porcentaje  

Si 49 43% 

No 66 57% 

TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

 

Figura  7. Clasificación de dengue 

 

 

Análisis e interpretación 

La siguiente representación corresponde cuadro a la clasificación del dengue 

dependiendo del tipo de diagnóstico. El 43% de los paciente tuvo un diagnóstico clínico 

y el 57% un diagnostico confirmado mediante laboratorio. 
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Cuadro 8. Tipo de pruebas de laboratorio para diagnóstico de dengue  

Tipo de prueba N°casos Porcentaje 

IgM positivo 49 43% 

NS1 positivo 17 15% 

IgM positivo+ NS1 positivo 1 1% 

IgM negativo 11 10% 

NS1 negativo 15 13% 

No se hizo 22 19% 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 

 

Figura 8. Tipo de pruebas de laboratorio para diagnóstico de dengue 

 

 

Análisis e interpretación 

Este cuadro representa el método diagnóstico usado los casos de dengue, el 43% se lo 

realizó mediante IgM, el 15% por NS1, el 23% de los casos tuvieron pruebas negativas 

lo que conlleva a analizar si la prueba se practico durante el periodo estipulado para  su 

positividad.   
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Cuadro 9. Casos de dengue durante el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Echeverría Gia. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Infectología. 
 

Figura 9. Casos de dengue durante el año 2015 

MES N° casos Porcentaje 

Enero 12 10,43% 

Febrero 2 1,74% 

Marzo 13 11,30% 

Abril 17 14,78% 

Mayo 35 30,43% 

Junio 16 13,91% 

Julio 8 6,96% 

Agosto 2 1,74% 

Septiembre 1 0,87% 

Octubre 1 0,87% 

Noviembre 2 1,74% 

Diciembre 6 5,22% 

TOTAL 115 100% 
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Análisis e interpretación 

El cuadro se refiere al número de casos de dengue que se presentaron durante cada mes 

del año.  

                                                                                                       

DISCUSION 

 

La hipótesis planteada es que la presencia de  factores de riesgo, evolución clínica de los 

casos de dengue, está correlacionada con las complicaciones que presentan los pacientes 

ingresados en el hospital de Infectología.  

En este sentido se observa que existen estudios relacionados con los factores de riesgo 

para la presencia de una evolución clínica de los casos de dengue como es el de Matta 

en el año 2013, que señala que las mujeres obtuvieron un mayor porcentaje pero este no 

fue estadísticamente significativo superior a los hombres (Lorena Matta, 2013)  al igual 

que el presente estudio pues se obtuvo que el 48,69 % de mujeres  y  hombres 51,30% 

de hombres fueron infectados. 

En este estudio se observa que dentro de los factores de riesgo, el vivir en una zona 

urbana implica gran probabilidad de contraer dengue pues obtiene 81% de los casos 
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frente al 19% de la zona rural, de manera similar en el trabajo de Stewart de 2013 donde 

puntualiza que el 83% de los pacientes provienen de zonas urbanas (Anna Stewart, 

2013) 

Otro punto importante fue que los pacientes que se complicaron con dengue grave 

alcanzó el 14,78%, un valor por debajo del 25,1% que señala Matta en su estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación y en base a los resultados obtenidos se 

concluye que: 

 Los principales factores de riesgo para la infección por dengue corresponde a 

vivir en una zona urbana  (81%), pertenecer  al grupo etario  entre 20-30 años 

que representa el 53.9% de todos los casos de 2015 del hospital de Infectología 

que requirieron hospitalización.  

 La complicación más frecuente fue la hepatitis por dengue con un 10%. 

 El mes de mayo de 2015 presento la mayor cantidad de casos por dengue, con 

un total de 35 casos que corresponde al 30,4%   

 El 59% de los pacientes tuvo pruebas de laboratorio positivas para dengue, 

mientras que el 23% de las pruebas tuvieron resultados negativos 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al considerar las conclusiones se recomienda: 

 Difundir campañas hacia la población joven  de diferentes formas, por ejemplo 

mediante el uso de redes sociales, ya que así se puede informar de manera más 

eficiente a este grupo poblacional.  

 Intensificar la difusión de la información acerca del dengue entre los meses de 

marzo a junio ya que estos han sido los que presentaron mayor número de casos. 

 Realizar seguimiento de los casos de dengue que incluyan  pruebas diagnósticas 

para verificar la eficacia de estas en el diagnóstico.   

 Promover la realización de historias clínicas y evoluciones con mayor número 

de información, para futuros trabajos de investigación.  
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