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RESUMEN.

Antecedentes: El dengue es una enfermedad febril aguda en humanos debido a la presencia
del vector Aedes aegyti, ha presentado un incremento en áreas tropicales y subtropicales, la ha
convertido en un verdadero problema de salud pública. En el presente estudio se determina el
comportamiento de la detección temprana de la glicoproteína Ns1 en pacientes con síndrome
febril agudo sospechosos de dengue en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el
periodo de 18 meses comprendido entre enero a diciembre del 2015 y enero a junio del 2016.
Métodos se realiza un tipo de estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal
observacional indirecta, mediante la revisión de los expedientes clínicos situados en el archivo
y sistema de cómputo del Hospital previa autorización.Se ha podido determinar en este estudio
que hay un gran número de sospechosos febriles que fueron captados en el Hospital y que
fueron notificados para los cuales se les realizo pruebas de Ns1 siendo positivas en un 16% del
total de casos, pero los resultados negativos fueron analizados para la detección de otros
síndromes febriles ,presentándose además pruebas con resultados indeterminados , se pone en
conocimiento que Santa Elena mantiene el mayor número de pacientes captados como
sospechosos febriles y que además cumplen con criterio que los individualiza para la sospecha
firme de padecer dengue.
Conclusiones: Se trata de un estudio que propone infraestructura moderna para tipificación
local de serología para dengue y en base a ello se inicie un manejo inicial protocolario en el
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.
Palabras clave: Aedes aegypti, glicoproteína, dengue
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SUMARY
ABSTRACT.
BACKGROUND: Dengue fever is an acute febrile human illness caused by the presence of
the vector Aedes aegypti, which has increased in tropical and subtropical areas and has become
a real public health issue pública.
General Purpose: Evaluate the diagnostic value of early detection of the NS1 glycoprotein at
the Liborio Panchana Sotomayor General Hospital in a period of 18 months that includes
January to December, 2015 and January to June of the year 2016.
Method: A descriptive, retrospective of indirect observational cross-section type of study is
performed, through the review of clinical files located in the Hospital´s computer system after
prior authorization. Results: It has been found in this study that there is a great number of
febrile suspect patients who were notified in the Hospital to whom Ns1 tests where y para los
cuales se performed, giving off positive results in 16% of cases, but the negative results where
analyzed to detect other febrile syndroms, getting also undetermined results. It must make
known that Santa Elena maintains the greatest number of febrile suspect patients that also meet
criteria to individualize them to the firm suspicion of suffering Dengue Fever.Conclusions:
This is a study that proposes a modern infrastructure for typification of serology for dengue
fever due to start, based on it, a first formal management at the Liborio Panchana General
Hospital.

KEY WORDS: AEDES AEGYPTI, GLYCOPROTEIN, DENGUE FEVER.
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INTRODUCCION

El dengue puede desarrollarse y aparecer como un cuadro típico caracterizado por fiebre
elevada, cefalea severa, mialgia, artralgia, dolor retro orbital y rash maculopapular, conocida
por muchos por fiebre quebrantahuesos; también pueden aparecer otras manifestaciones
clínicas que determinan la gravedad de la afección, dadas por la exposición a algunos de los 4
serotipos del complejo dengue (D-1, D-2, D3, D4), que se transmite al hombre a través de la
picada del mosquito Aedes aegypti.
La introducción de enfermedades como ésta se ha incrementado por la migración debido al
arribo de viajeros que realizan intercambio comercial o por turismo con países de América
Latina, trasladando posibles reservorios humanos de enfermedades, que muchas veces
contienen vectores. En la última década su incidencia ha aumentado mundialmente en áreas
rurales y urbanas, en nuestro país su presencia ha sido objeto de varios estudios
epidemiológicos observándose un incremento de casos en áreas de las costas ecuatorianas
conociéndose que los serotipos de mayor circulación son el serotipo 1 y 2.
La detección de antígenos del dengue en el suero de la fase aguda era hasta hace poco inusual
en casos de infecciones secundarias, debido a que dichos pacientes tenían complejos
inmunitarios preexistentes de anticuerpos IgG del virus. Nuevos avances en ELISA y técnicas
de hibridación en punto mancha dirigidos al antígeno de la envoltura y membrana y la proteína
1 no estructural (NS1), demostraron que se pueden detectar altas concentraciones de estos
antígenos en forma de complejos inmunitarios tanto en casos de infección primaria como en
secundaria, hasta nueve días después de la aparición de la enfermedad.
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Delimitación del problema.

La infección por virus del dengue produce gran diversidad de signos y síntomas por lo tanto
no se puede confiar en un diagnóstico clínico, la confirmación temprana del antígeno viral
por el laboratorio es valiosa, la evolución de los pacientes en poco tiempo a veces produce la
muerte y su intervención inmediata de acuerdo a normas de manejo protocolario puede salvar
vidas.
El diagnóstico preciso y eficiente es de fundamental importancia para la atención clínica, la
detección precoz de casos sospechosos contribuye a su diagnóstico diferencial con otras
enfermedades infecciosas
La OPS/OMS da un asesoramiento continuo a todos los países para intensificar las medidas
técnicas de prevención y control del dengue, basadas en la Estrategia de Gestión Integrada
(EGI-dengue) que los países implementan.
El dengue ha aumentado la incidencia de modo dramático en las últimas décadas, está presente
en cerca de 128 millones de personas en el mundo tanto en el trópico como el subtrópico,
aproximadamente ocurren cerca de 390 millones de infecciones por virus del dengue en el
mundo cada año y solo el 25% son detectados por los sistemas de salud pública.
En nuestro país toda prueba positiva de Ns1 es enviada al laboratorio de referencia Nacional
(INSPI-Guayaquil) para la identificación del serotipo viral, esto implica una demora en cuanto
al resultado de positividad a la unidad Hospitalaria al obtenérselo 72 horas después a su toma,
que implicaría basarnos exclusivamente en manejo clínico y no certificación del diagnóstico
por laboratorio.
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Formulación del Problema

¿El incremento de pacientes sospechosos febriles determina la presencia de dengue en todos
los pacientes que se solicitaron la glicoproteína Ns1?
Justificación
El presente estudio serviría para dar a conocer que al ser detectados los casos sospechosos
febriles la identificación temprana de la glicoproteína Ns1 nos ayudaría a una conducta
terapéutica de manejo correcto y seguro en el servicio de emergencia, además de orientar y
contribuir a la actualización del conocimiento científico en el manejo del dengue y lograr
reducir la mortalidad.
Objeto de estudio

La glicoproteína Ns1.
Campo de investigación

Pacientes febriles sospechosos de dengue
Objetivo general

Determinar el comportamiento de la glicoproteína Ns1 en el diagnóstico de pacientes con
síndrome febril agudo sospechosos de dengue en el Hospital General Liborio Panchana
Sotomayor entre enero a diciembre del 2015 y enero a junio del 2016.
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Objetivos específicos

1.- Identificar los pacientes según el grupo etario y su procedencia.
2.- Deteminar pacientes con diagnóstico clínico de dengue según su positividad.
3.- Determinar el valor predictivo positivo en pacientes sospechosos febriles para manejo
inmediato según protocolo.
4.- Elaborar una propuesta de protocolo para el manejo adecuado de pacientes sospechosos
de dengue según resultado de la detección de la glicoproteína Ns1
Novedad Científica

Dar a conocer la importancia que representa tener dentro de la Unidad hospitalaria reactivos
y procesamientos propios para la identificación de la glicoproteína Ns1.
Se trata de un estudio que propone infraestructura moderna para tipificación local de
serología para dengue y en base a ello se inicie un manejo inicial protocolario en el
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Que nos permitiría evaluar la certificación de
los resultados con reactivos propios que se podría solicitar en el hospital para tipificar la
serología del dengue.
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO

1.1.- TEORIAS GENERALES

Dengue

El Dengue es una enfermedad febril aguda de origen viral, transmitida por mosquitos,
especialmente por hembras de la especie de Aedes aegyti, la enfermedad está muy extendida a
nivel mundial. El dengue ha aumentado la incidencia de modo dramático en las últimas
décadas, presente en cerca de 128 millones de personas en el mundo tanto como en el trópico
como el subtropico, aproximadamente ocurren cerca de 390 millones de infecciones por virus
del dengue en el mundo, cada año y solo el 25% son detectados por los sistemas de salud
pública. (Alvarado-Castro, y otros, 2016)
Al cierre del año 2014, se reportaron en las Américas la suma total de 1,176.529 casos de
dengue,16.238 casos graves y 761 muertes para una tasa de letalidad por esta enfermedad del
0.06%. La incidencia promedio del dengue fue de 194 casos /100000 habitantes. A Pesar del
aumento histórico en el número de casos reportados por esta enfermedad, el año 2014 reporto
una reducción aproximada del 50% en el número de casos, casos graves y muertes por dengue
comparado con el año 2013.Sin embargo, La tasa de letalidad mantuvo su mismo valor
(0.06%). (OPS, 2014)
En el año 2015, se han contabilizado 1.206.172 casos de dengue en todo el continente, para
una incidencia promedio de 198 casos /100000 habitantes. Los datos registrados hasta la fecha,
superan desde ya el total de casos reportados al cierre del 2014.Sin embargo cabe mencionar y
resaltar que, a pesar de este incremento en el número de casos, la cantidad de casos graves
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(2824) y muertes (459) aún se mantienen muy por debajo de los valores observados durante el
2014.La tasa de letalidad promedio para las Américas es de 0.04%. Brasil, Colombia y México
han reportado la co-circulacion simultanea de los cuatro serotipos de virus del dengue. (OPS,
2014)
El número de casos notificados paso de 2.2 millones en 2010 a 3.2 millones en 2015, aunque
la carga total de la enfermedad a nivel mundial es incierta, el pronunciado aumento de casos
notificados se rige bajo una serie de actividades El dengue es endémico en más de 100 países,
situados en África Subsahariana, en Sudamérica Tropical, Centroamérica, Asia suroriental y el
sureste asiático. (Asociacion de Medicos de Sanidad exterior,, 2013)
Aunque la incidencia en países como África entre el año 1960 y 2010 han notificado casos
esporádicos en 22 países africanos y de ellos 12 países de África tienen dengue por casos
importados de viajeros; hay pocos estudios que resalten la presencia de las variedades de
serotipos presente en África, el dengue es poco conocido y subestimado en África porparte de
los profesionales de la salud. (Asociacion de Medicos de Sanidad exterior,, 2013)
En Asia se comienzan a notificar miles de casos de dengue y dengue hemorrágico siendo los
países más afectados Bangladesh India Pakistán y Sri Lanka. (Asociacion de Medicos de
Sanidad exterior,, 2013)
En Europa el dengue es considerada, como una enfermedad importada, y estos aumentan cada
año los casos de dengue importados en Europa inicialmente reportados estaban cerca de 530
en el año 2008 y hasta el 2012 se reportaron notificaciones 1207 casos. (Asociacion de Medicos
de Sanidad exterior,, 2013)
Además de que la enfermedad aumenta hay la presencia de brotes epidémicos que se van
propagando notificándose por primera vez en Francia y Croacia en 2010 y se detectaron por
primera vez en Croacia y en Francia en año 2010, es considerada como la segunda causa de
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fiebre diagnosticada tras el paludismo, también se han notificado casos en estados unidos de
américa en Asia además de seguir afectando en América latina especialmente en costa rica
Honduras y México ,y según las tendencias continúan en aumento . (Asociacion de Medicos
de Sanidad exterior,, 2013)
La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la Coordinación de la Estrategia de
Lucha contra el dengue del Ministerio de salud pública, en esta publicación en el año 2012,
(dentro de la semana epidemiológica número 43 y 44) se reportaron casos de dengue en Manabí
19 casos, Sucumbíos 13, El Oro 8 casos, Santo Domingo 3, Santa Elena 2, Guayas 2 y Cañar
2, reportando un caso de dengue grave en la provincia de Manabí. (OPS, 2014)
Situación actual en Ecuador hasta la semana epidemiológica 44 de ese mismo año, se han
notificado oficialmente 16287 enfermos con dengue, de los cuales el 1.8%(286) corresponden
a dengue grave, la tasa de incidencia acumulada es del 1.9%, la tasa de letalidad por dengue
acumulada es del 8%, dentro de los casos de dengue presentados (OPS, 2014)
Sin embargo, en Ecuador se ha confirmado la circulación de los cuatros serotipos del virus del
dengue, en el presente año, en las provincias con mayores defunciones, se han encontrado
serotipos que mayormente circulan en Guayas y Manabí siendo estos los serotipos 1,2 y4
((M.S.P), 2012)
Dentro de los reportes del 2015 se confirmaron 516 casos de dengue (semana epidemiológica
11) observando que los casos muestran una tendencia al incremento, atribuidas a la Provincia
de Esmeraldas, Los Ríos y Manabí, en comparación con los años anteriores, se muestran un
comportamiento por encima de lo observado ((M.S.P), 2012)
Dentro de los diversos factores ,la tardanza en un diagnostico o los controles deficientes de
autoridades de salud podrian ser determinantes para auemntar el problema (Miclin & Miclin,
2012) (R.Torres.R, 2014).
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Los llamados macrodeterminantes, tales como crecimiento poblacional, urbanizaciones no
planificadas, migraciones, las pobres condiciones sanitarias contribuyen a representar factores
de riesgo para la aparición del dengue. (Miclin & Miclin, 2012) (R.Torres.R, 2014)
1. Crecimiento Poblacional: La expansión de las megaciudades van en aumento. Se
estima que para el año 2020 la población urbana de Latinoamérica estará cerca de 80%
y para el año 2030 alrededor del 50% de la población vivirá en las megaciudades .La
incorporación de más tierras a la producción agrícola y el negativo impacto de la
deforestación indiscriminada, crea con frecuencia las condiciones para la aparición de
enfermedades transmitidas por vector. (R.Torres.R, 2014)
2. Urbanización inadecuada y no planificada: que está casi siempre acompañada por la
falta o la disponibilidad insuficiente de agua potable, pobres condiciones de vivienda y
la presencia de abundantes vectores. (R.Torres.R, 2014)
3. Migraciones: se ha calculado que alrededor de 500.000 personas cruzan la frontera
cada año a nivel mundial. (R.Torres.R, 2014)creando un factor importante y para ser
evaluado.
4. Vuelos aéreos: el marcado aumento de los vuelos aéreos favorece la circulación del
virus del dengue entre las áreas endémicas y las áreas libres de la enfermedad, debido
a la llegada de personas durante el periodo de incubación de la enfermedad.
(R.Torres.R, 2014)
5. Calentamiento global: muchos científicos consideran que el calentamiento global
perturba el delicado equilibrio ecológico, y por ende contribuya a nuevas epidemias de
dengue. Sin embargo, enfermedades contagiadas por vectores poseen una ecología
extremadamente compleja, el incremento de la transmisión del dengue en un área
geográfica parece ser más bien multifactorial con las deficiencias de salud pública, y
no con el clima como factor determinante. (R.Torres.R, 2014)
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6. Pobre condiciones sanitarias: el bajo nivel socioeconómico y las pobres condiciones
sanitarias de la población. (R.Torres.R, 2014) (Ala, 2011)
7. Deterioro de la infraestructura de salud pública: También contribuye a empeorar la
situación de los sistemas regionales de salud pública y como consecuencia la baja
eficiencia de los programas de control de Aedes aegypti, las autoridades sanitarias
muestran una preferencia hacia las actividades de contingencia para combatir las
epidemias, en lugar de implementar medidas de prevención para evitar que estas se
inicien. (R.Torres.R, 2014)

Actualmente los 4 serotipos del virus del dengue circulan con regularidad en América
y al menos en 14 países se han registrado la presencia simultánea de más de un serotipo
en la población. Adicionalmente el virus dengue 3 ha sido introducido nuevamente en
la región luego de 17 años completos de ausencia. en el año 20012 (República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) documentaron la circulación de los
4 serotipos del virus de dengue (Moreno, 2012)
AGENTE ETIOLÓGICO.
El virus del dengue (DENV, acrónimo oficial) pertenece al serocomplejo dengue, genero
Flavivirus, familia Flaviviridae. Este serocomplejo está conformado por cuatro serotipos
denominados DENV1 A DENV4.Los cuatro serotipos circulan periódicamente en áreas
endémicas e hiperendemicas y, sin distinción alguna, todos causan la enfermedad conocida
como dengue. (Velandia ML, 2011)
Es un virus icosaedro de 50 nm, aproximadamente, conformado por una membrana lipídica
(obtenida por las células del huésped) sobre la cual se insertan las proteínas de membrana y
envoltura. El interior del virus contiene el complejo riboproteico conformado por la proteína
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de la cápside y dos proteínas de superficie, el genoma viral consiste en una única hebra de ARN
de sentido positivo que codifica para un polipéptido único que contiene tanto las proteínas
estructurales que harán parte de la partícula viral (Velandia ML, 2011)
Clasificación de serotipos de Dengue
Existen cuatro serotipos DEN-1, DEN-2 DEN-3 Y DEN-4. el genoma del DENV codifica 10
proteínas: capside, glucoproteína de envoltura, pre-membrana y proteínas no estructurales:
NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4B y NS5. (Velandia ML, 2011)
El virus tiene una forma esférica con un diámetro aproximado de 50 mm. el genoma viral
consiste en una cadena sencilla del RNA de polaridad positiva. La proteína de la nucleocapside
es un polipéptido básico, no glicosilado, asociado con el RNA viral, que da lugar a la
nucleocapside la cual está rodeada por una bicapa de lípidos con la que interacciona una
proteína glicosilada transmembranas denominada en la que residen las principales actividades
biológicas del virus como son hemaglutinación, neutralización, unión a receptores celulares.
(11,3) (Velandia ML, 2011)
En resumen ,esta respuesta inmunitaria es la que normalmente se presenta en los pacientes
infectados por primera vez que logran resolver la infección; sin embargo en los pacientes que
sufren una nueva infección con un serotipo diferente al que causo la primera (frecuente en
zonas endémicas donde circula más de un serotipo de DENV ocurre un fenómeno que estimula
y exacerba la respuesta inmunitaria del paciente lo que aumenta las probabilidades de que
desarrolle dengue grave, con manifestaciones hemorrágicas o sin ellas (Velandia ML, 2011)
El desarrollo del dengue grave y su asociación con las reinfecciones está bien argumentado
clínico y experimentalmente, una de las teorías más aceptadas y polémica se denomina
potenciación de la infección dependiente o mediada por anticuerpos que se presenta cuando los
anticuerpos producidos y dirigidos contra el serotipo del DENV que causo la infección por
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primera vez, reconocen y forman complejos que se unen a los monocitos y macrófagos
mediante los receptores ,favoreciendo la penetración del virus. (Velandia ML, 2011)
Este mecanismo incrementa la proporción de células infectadas, la viremia y la capacidad de
dispersión del virus en el organismo.
1.2.- TEORIAS SUSTANTIVAS.
GLICOPROTEINA NS1.
El diagnóstico de la enfermedad puede basarse en la detección de virus durante la fase aguda,
que va del día cero hasta el cuarto o quinto día de enfermedad, en muestras de suero, plasma,
células sanguíneas o tejidos. Esto se hace mediante técnicas para aislamiento viral, detección
de ARN viral o antígenos, como la proteína viral no estructural NS1. (Velandia ML, 2011)
Se ha podido establecer una relación de los niveles altos de proteína Ns1 en el suero de
pacientes en fase aguda con la evolución de las formas graves de la enfermedad. Asimismo,
los anticuerpos IgM se desarrollan rápidamente después de la detección, se han utilizado en la
fase aguda y es el método de elección por su economía, sencillez y relativa rapidez, es de gran
utilidad para el trabajo durante epidemias y constituye el sistema de elección para la vigilancia
seroepidemiológica ya que tiene una elevada sensibilidad y especificidad, sin embargo, no
permite identificar los serotipos circulantes. (Velandia ML, 2011)
Por otro lado, la serología es el método de la elección al final de la fase aguda o en la fase
de convalecencia, debido a que la producción de anticuerpos varía según el sistema inmunitario
del huésped. En caso de una primo infección se desarrolla una respuesta primaria con aparición
lenta de IgM. Estos anticuerpos se detectan, aproximadamente en 50% de los pacientes entre
tres y cinco días después del inicio de la enfermedad, aumenta a 80% hacia el quinto día y en
99% hacia el décimo día de iniciada la fiebre para descender a niveles indetectables al tercer
mes de la infección. (Velandia ML, 2011)
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El diagnóstico eficiente y preciso del dengue es de fundamental importancia para la
detección temprana de casos graves, la confirmación de casos y el diagnóstico diferencial con
otras enfermedades infecciosas ( (TDR, OMS Y, 2010)
Durante las primeras etapas de la enfermedad, se puede usar el aislamiento del virus, la
detección del ácido nucleico o el antígeno para diagnosticar la infección. Al final de la fase
aguda de la infección, la serología constituye el método de elección para el diagnóstico. (TDR,
OMS Y, 2010)
El dengue produce diversidad de síntomas muchas veces se presentan de forma inespecífica.
Por lo tanto, no se puede confiar en un diagnóstico basado únicamente en los síntomas clínicos.
La confirmación temprana del diagnóstico clínico y por el laboratorio puede ser valiosa, ya que
algunos pacientes evolucionan en poco tiempo, de la enfermedad leve a la grave y, algunas
veces, a la muerte.
Desde hace algunos años se le ha dado gran importancia a la proteína NS1, la cual es
secretada al medio extracelular en la etapa viremica de la infección, basada en su posible
utilidad como marcador de infección temprana; la detección de la proteína NS1 en suero resulta
una ruta más rápida para el diagnóstico temprano de dengue. (TDR, OMS Y, 2010)
Se ha planteado que la detección de la proteína NS1 se favorece si las muestras son tomadas
dentro de los primeros días de comenzado los síntomas, donde los niveles de NS1 son más
altos y los de anticuerpos son bajos o están ausentes, porque la presencia de anticuerpos afecta
la detección por la formación de inmunocomplejos. (TDR, OMS Y, 2010)
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1.3.- REFERENTES EMPIRICOS.

Con relación en un estudio realizado en Nicaragua durante un brote epidémico en la que se
evaluaron muestras clínicas sospechosas de dengue determinando que de un total de 43
pruebas Ns1 positiva se logró detectar 31 pruebas que resultaron positiva en fases iniciales
(Montoya Cruz Magelda,Garcia Herrera ,, 2010)
De igual forma se realizó otro estudio durante un brote epidémico de dengue en India en
donde se evaluó la respuesta inmune de Ig M frente al antígeno Ns1 y su aplicación para
realizar el diagnóstico de dengue en dos grupos de muestras que recogían mientras el
proceso se presentaba de forma aguda es decir ,antes de los primeros 5 días y durante la fase
de convalecencia posterior al día 6 de la enfermedad en la que al realizar ambas pruebas se
demostró mayor sensibilidad en la detección de Ns1 y su aplicación en el diagnóstico agudo
de dengue. (Gowri Sankar, 2012)
En otro estudio realizado en Colombia se analizaron muestras de pacientes de tercera edad
para describir prevalencia y el curso clínico de la infección por dengue en la que se
incluyeron 235 pacientes de edad avanzada sospechosos febriles ,se determinó que el 51,4%
de los casos fueron positivos para Ns1,mientras que el resto de muestras representaron
infecciones secundarias, del total de casos un 56,7%fue ingresado al hospital y el 21,6%a
Unidad de cuidados intensivos ,por lo tanto se pudo determinar que es ms frecuente en
pacientes de tercera edad al presentarse como síndrome febril agudo requiriendo aun mayor
tasa de hospitalización (Rosso, Vanegas, Rodriguez, & Pacheco, 2016).
Relacionando otro estudio en base a la detección del Ns1 como marcador diagnóstico
temprano se agrega el estudio realizado en un hospital de tercer nivel en Puducherry-India
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que tuvo lugar a una evaluación de una población pediátrica que oscilaba hasta los 12 años de
edad ,cuyos resultados reflejaban un 83,1% para Ns1 positivo y un total de 16,9% fueron
negativos demostrando que el Ns1 era predominantemente positivo en el suero de fase aguda
(Siriam Pothapregrada, 2016).
Por otra parte, resultados semejantes reporta el trabajo realizado en el departamento de
Cundinamarca-Colombia cuyo objetivo es valorar el diagnóstico de la determinación de la
proteína viral Ns1 en pacientes con dengue agudo ,agregándonos incluso en su estudio que el
mayor grupo etareo mas afectado fueron los menores de 10 años presentándose mayores
complicaciones y signos de alarma ,se concluyo además que la determinación de Ns1 es
necesaria en los casos sospechosos de dengue agudo y en conjunto con la determinación de
IgM representa un complemento eficiente . (Prada-Arismendi, 2012).
Se describe además en otro tipo de estudio la evaluación de Elisa de captura para Ns1 como
herramienta para el diagnóstico precoz de la infección por dengue junto a la realización de la
IgM , investigación realizada en la ciudad de Panamá ,dando a conocer del total de muestras
de sueros (138) para la investigación, el 87,23% tuvo una acertacion en la detección precoz
de Ns1 tomándolo como referente de diagnóstico temprano al permitir mayor rapidez para un
diagnóstico. (Brecha Moreno, 2013)

15

CAPITULO 2

MARCO METODOLOGICO
2.1 METODOLOGIA

La metodología es cuantitativa. La metodología cuantitativa es una de las metodologías de
investigación que se han usado en ciencias empíricas, utiliza la recolección de datos,
cuestionarios de investigación, prueba hipótesis establecidas de forma previa y confía en la
medición numérica, y frecuentemente el uso de estadística para establecer patrones de
comportamiento
2.2.- METODOS

Se realiza un tipo de estudio analítico, retrospectivo de corte transversal observacional
indirecta, mediante la revisión de los expedientes clínicos situados en el archivo y sistema de
cómputo del Hospital previa autorización.
2.3.- HIPOTESIS

La determinación de la glicoproteína Ns1 en sospechosos febriles, conllevaría a un tratamiento
oportuno del dengue agudo.

2.4.- UNIVERSO Y MUESTRA

El universo estuvo constituido por todos los pacientes sospechosos febriles atendidos en el
Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena en el año 2015 y primer semestre 2016.y
la muestra fueron los pacientes que se detectaron con la glicoproteína Ns1 mediante el uso de
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fichas de Notificación Epidemiológica para los casos sospechosos de dengue y para solicitud
de realización de la prueba, llenado de fichas respectivas EPI-1 individual SIVE-ALERTA y
la ficha de investigación clínico-epidemiológica
2.5.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
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Variables

Definición

Dimensiones

Indicadores

Fuente

Conceptual
Dependiente

Dengue agudo

Es una

Es considerada hoy

Evaluación de

Fuente: área de

enfermedad

en día como una

Pacientes con

estadística y de

transmitida

enfermedad

sospecha de dengue,

laboratorio del

por picadura de

infecciosa

su grupo etario,

hospital.

un mosquito

emergente y un

procedencia, género

del genero

problema de salud

Flaviviridae.

pública global.

Al identificarse

independiente
glicoproteína NS1

Es una proteína

toma de muestra

de la capsula

respectivamente y

viral.

análisis inmediato
para la detección
oportuna

Niveles de Ns1
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2.6.- GESTION DE DATOS

Este estudio agrupa dentro del tiempo señalado alrededor 2730 sospechosos febriles que fueron
captados, mediante interrogatorio previo y realización de las respectivas fichas de Notificación
de sospechosos febriles ,fichas epidemiológicas Epi 1 Individual (SIVE-ALERTA) y la ficha
de investigación clínica epidemiológica , que se indican para luego ser enviada con la
respectiva muestra de sangre al Departamento de Análisis y de Laboratorio del Hospital donde
se identificaron posteriormente si las muestras fueron positivas, negativas e indeterminadas.
También se utilizaron historias clínicas de los pacientes. Recurso humano encargado de
valoración y llenado de datos solicitados.
2.7.- CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACION

Consideraciones éticas:
El protocolo de esta investigación fue discutido y aprobado por el consejo científico de esta
institución. No se solicitó el consentimiento informado de los familiares porque los datos
clínicos y de laboratorio se obtuvieron de los expedientes clínicos, documento médico legal de
obligatoria confección al ingreso y durante la estancia hospitalaria de los pacientes, los cuales
son propiedad de la institución pudiendo disponer de los mismos con fines investigativos sin
que ello implique la solicitud por escrito de los familiares para incluir al paciente en una
investigación.
Solo se harán públicos los resultados del trabajo, sin mostrar datos referentes a la identidad de
los pacientes o personas que estuvieron involucrados en el diagnóstico y tratamiento de los
pacientes, estos quedaran debidamente reservados por el autor.
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CAPITULO 3

RESULTADOS

3.1.- ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA POBLACION.
La Provincia de Santa Elena es una de las 24 provincias del Ecuador, situada en el occidente
del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa, su capital administrativa
es Santa Elena, en este territorio habitan cerca de 308.693 personas según el último censo
nacional (2010) siendo la décimo cuarta provincia más poblada del país de la región del litoral,
constituida por 3 cantones con sus respectivas parroquias urbanas y rurales.
Santa Elena aún esta constituida por parroquias y comunas en su sector rural y se observa en
ciertos habitantes que mantienen necesidades básicas y algunas que se están creando de gran
potencial en el desarrollo que mejoran la calidad de vida de los pobladores.
Debido a su ubicación una de las principales actividades que sustenta el desarrollo es el turismo
de sus playas que van desde la cabecera cantonal hasta el norte conectando con el cantón Puerto
López Manabí. (tomado del Proyecto de Evaluación de vulnerabilidad y reducción de riesgos
de desastre a nivel Municipal en el Ecuador).
De acuerdo al resultado de censos de los últimos 60 años la población cantonal tiene una tasa
de crecimiento que indica que la población está en aumento, mientras que en los últimos 20
años tiende a estabilizarse. De la distribución de la población está se encuentra en mayor
proporción en la zona rural. Existe un incremento significativo de la población en las épocas
invernales que coincide con la temporada de playa y feriados a nivel nacional. (tomado del
Proyecto de Evaluación de vulnerabilidad y reducción de riesgos de desastre a nivel Municipal
en el Ecuador).
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En los últimos años el esfuerzo nacional y privado realizado en la península se vio afectado por
los dos fenómenos naturales que han marcado a su población el Fenómeno del niño y el
terremoto de hace 7 meses, la pequeña comunidad afectada por la crisis se vio obligada en un
porcentaje de su población a migrar a otras provincias, mientras tanto aun en algunos se
reflejaba las necesidades básicas como agua, teléfono, alcantarillado.(Evaluación socioeconómica de la Parroquia Chanduy de la Península de Santa Elena y sus alternativas de
desarrollo y sus comunas )
3.2.- Diagnóstico o estudio de campo.

Para dar cumplimiento a los objetivos se procedió de la siguiente manera:
1.- Identificar los pacientes según el grupo etario y su procedencia.
Los pacientes identificados como síndromes sospechosos febriles fueron agrupados por grupos
etareo además de añadir su procedencia según su valoración de ingreso en el área de triaje de
emergencia mostrando así un total de 2730 casos sospechosos febriles captados según criterios
médicos clínicos iniciales
Los criterios diagnósticos considerados para el estudio fueron pacientes febriles con
temperatura mayor de 38 grados que presentes mialgias artralgias cefalea y que no ceda a
antipiréticos por más de 24 horas. luego fueron clasificados en 4 grupos según se muestra
en la tabla N° 1 , calculándose el porciento de todos ellos en relación al total, comprendidos en
Lactantes (menores de un años) representando el 3,7% de casos captados, los Menores de 1 a
5 años de edad con el 11% del total de casos además los pacientes comprendidos entre los 614 años de edad que son el 18,4% y representando los mayores de 14 años de edad el 66,9%
de los pacientes sobre el total de casos que se notificaron sospechosos febriles, demostrando
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que en este año la frecuencia de pacientes con sospecha de dengue en mayores de 14 años
represento la mayoría del total de casos por sobre los menores de 14 años en este estudio.
TABLA N°1. TOTAL, DE CASOS DE PACIENTES SOSPECHOSOSFEBRILES DE DENGUE EN LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA
POR GRUPOS ETARIOS

Válidos

Frecuencia
100

Porcentaje
3,7

Porcentaje
válido
3,7

Porcentaje
acumulado
3,7

1-5

300

11,0

11,0

14,7

6-14

503

18,4

18,4

33,1
100,0

LACTANTE

MAS 14

1827

66,9

66,9

Total

2730

100,0

100,0

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
Y REPORTE DE LABORATORIO DE LA UNIDAD

EDAD
LACTANTE
1-5
6-14
MAS 14

GRAFICA N° a. EN EL GRAFICO PASTEL SE OBSERVA EL PORCENTAJE DE SOSPECHOSOS FEBRILES CAPTADOS DURANTE EL PERIODO
2015 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 Y SUS PORCENTAJES SEGÚN GRUPOS DE EDADES.
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GRAFICA N° b. EN EL GRAFICO PASTEL SE OBSERVA EL PORCENTAJE DE SOSPECHOSOS
FEBRILES CAPTADOS DURANTE EL PERIODO
2015 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 Y SUS PORCENTAJES SEGÚN GRUPOS DE EDADES.

GRUPO ETAREOS

11%
18,4%

3%

66,9%
MAYORES DE 14
FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
Y REPORTE DE LABORATORIO DE LA UNIDAD

TABLA N°2 DATOS INFORMATIVOS DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA REGISTRANDO EL TOTAL
DE CASOS.

Válidos

Frecuencia
242

Porcentaje
8,9

Porcentaje
válido
8,9

Porcentaje
acumulado
8,9

LA LIBERTAD

684

25,1

25,1

33,9

SANTA ELENA

1787

65,5

65,5

99,4

17

,6

,6

100,0

2730

100,0

100,0

SALINAS

OTRAS PROVINCIAS
Total

FUENTE BASE DE DATOS DE HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR Y DPTO .DE ESTADISTICAS Y DE
LABORATORIO

PROCEDENCIA
SALINAS
LA LIBERTAD
SANTA ELENA
OTRAS PROVINCIAS
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PROCEDENCIA
3000
2000
1000
0
SALINAS

LA LIBERTAD

SANTA ELENA

OTRAS PROVINCIAS

Total

Válidos
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

GRAFICA B.

Se analizó la procedencia de los pacientes sospechosos febriles del total de casos presentados
en este estudio con resultados que indican que la gran mayoría de los casos proceden de Santa
Elena con el 65,5%, el 25,1 % son del Cantón La Libertad y el 8,9% de Salinas, además
acotando se encontraron casos que llegaron de otras provincias representando un 0, 6%.del
total de casos.
El objetivo N°2. Es la determinación de pacientes con diagnóstico clínico de dengue según
su positividad, en la tabla n°3 mostramos el total de Casos según la división establecida para
conocer los Ns1 realizados, así como su positividad presentando un. total, de 447 casos
positivos representando un 16% del total de casos, además 2229 fueron negativos con 82% del
total de casos y 42 casos clasificados como indeterminados representando el 2% del total de
casos.
TABLA N°3. CLASIFICACION SEGÚN CASOS NS1 NOTIFICADOS E IDENTIFICADOS QUE SE REALIZARON EN EL
HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR

NS1
IND
NEG
NR
POS

TOTALES
42
2229
11
447

FUENTE: DPTO. DE ESTADISITICAS Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
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Tabla N°3. A. Grafica de pastel con los porcentajes obtenidos de Ns1 realizados en el Hospital
Liborio Panchana Sotomayor
POS
NR 16%
0%

TOTAL
IND
2%

NEG
82%
FUENTE: DPTO. DE ESTADISITICAS Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
REALIZADO POR: DRA. VIVIANA SUAREZ Q.

Análisis
Cabe recalcar que los casos que se reportaron como negativos fueron enviados al departamento
de laboratorio de esta unidad para realizar el análisis de la presencia de IgM para otras
enfermedades febriles, y de esa forma clasificar ante qué tipo de enfermedad viral nos
encontramos por presentar síndrome febril agudo.
3.- Determinar el valor predictivo positivo en pacientes sospechosos febriles para manejo
inmediato según protocolo.
En la tabla N° 4, se incluye el total de casos que se presentaron durante el año 2015 y el número
de casos sospechosos febriles que se han notificado hasta el primer semestre del 2016 dando a
conocer que hubo un 79% de pacientes sospechosos febriles en el 2015, y un 20,2% de
pacientes febriles reportados en el 2016.

TABLA N°4. TABLA COMPARATIVA DE LOS CASOS DE DENGUE PRESENTADOS DURANTE EL AÑO
2015 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Frecuencia
Válidos

2015
2016
Total

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

2178

79,8

79,8

79,8

552

20,2

20,2

100,0

2730

100,0

100,0

25

TABLA N°4. TABLA COMPARATIVA DE LOS CASOS DE DENGUE PRESENTADOS DURANTE EL AÑO
2015 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 PROVINCIA DE SANTA ELENA
3000

Total

AÑOS

2015
2000
1000

2016
2015
2015
Frecuencia

Total

2016

0
Porcentaje

2016
Porcentaje válido

Total
Porcentaje acumulado

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS Y DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL LIBORIO
PANCHANA SOTOMAYOR
ELABORACION: DRA.VIVIANA SUAREZ Q.

Ante un 39,5% que se esperaba durante el primer semestre del 2016, destacando que en lo que
va del año la frecuencia de sospechosos febriles ha disminuido en un 19,3%.
El porcentaje de sospechosos febriles durante el tiempo de investigación fueron debidamente
notificados y analizados, además de ser manejados clínicamente como dengues según
protocolo ante la espera de la positividad del Ns1.
En la tabla N°5 se realizó un análisis del porcentaje de casos sospechosos febriles según su
género, mostrando un porcentaje de 40,5% se presentó en el género masculino, con relación al
género femenino que tiene un valor de 59,5% del total de casos.
TABLA N°5. TOTAL, DE CASOS SOSPECHOSOS FEBRILES EN PORCENTAJES SEGÚN SU GENERO.

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

MASCULINO

1105

40,5

40,5

40,5

FEMENINO

1625

59,5

59,5

100,0

Total

2730

100,0

100,0

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
Y REPORTE DE LABORATORIO
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Se realizó una relación del género con su grupo etareo mostrando un gran número de casos
sospechosos febriles se presentan en pacientes mayores de 14 años, detallando entonces que el
número de casos en los lactantes del género masculino son un total de 48 casos , los menores
de 1-5 años de edad son 157 casos, los que se encuentra en edad escolar y adolescentes de 614 años presentaron 257 casos más aquellos mayores de 14 años con 643 casos
Tabla N°6 DATOS COMPARATIVOS de valores NS1 SEGÚN EL GENERO Y POR GRUPO ETAREO
Tabla de contingencia SEXO * VALOR DE NS1 * EDAD
VALOR DE NS1
EDAD
LACTANTE

SEXO

1-5

Total
SEXO

6-14

Total
SEXO

MAS 14

Total
SEXO
Total

MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO

IND
2
0
2
1
3
4
4
7
11
8
17
25

NEG
40
46
86
134
121
255
178
181
359
535
995
1530

NR

3
0
3
1
1
2
0
6
6

POS
6
6
12
19
19
38
74
57
131
100
166
266

Total
48
52
100
157
143
300
257
246
503
643
1184
1827

En el género femenino tenemos lactantes 52 casos, de 1-5 años 143 casos, de 6-14 años 246
casos y de más de 14 años 1184 casos, se puede determinar que el número de casos a partir de
los mayores de un año hasta los 6 a 14 años su promedio de casos es mayor en el género
masculino. pero que en lactantes y en mayores de 14 años su predominio es en el género
femenino con una escasa diferencia entre los lactantes.
En la tabla n°6 se muestra resultados de Casos de NS1 positivos según los grupos etáreo y su
género. Observando que existe una positividad de ambos géneros: femenino y masculino en
lactantes y en menores de 5 años, y más bien en menores comprendidos entre los 6-14 Años
los casos presentados como positivos son masculinos con relación al género femenino y en
los mayores de 14 años 100 casos fueron positivos (g. masculino) y 166 fueron negativos del
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género femenino. Destacamos en la gráfica más bien que los casos NS1 se dan a cualquier
rango de edad sin importar su género.
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CAPITULO 4

DISCUSION
4.1.- CONTRASTACION EMPIRICA

De esta manera como apoyo al estudio se menciona el trabajo realizado por (PradaArismendi, 2012)que concluye que la determinación de Ns1 es necesario en todos los
sospechosos febriles de dengue agudo y se debe realizar la detección precoz de la proteína
viral ns1 y además sugiere complementarlo como También lo menciona en otro estudio
realizado por (Gowri Sankar, 2012) y en el trabajo realizado por (Montoya Cruz
Magelda,Garcia Herrera ,, 2010) con la determinación de IgM.; relacionándose con el trabajo
realizado porque se presentó un total de casos sospechosos febriles que fueron clasificados
según criterios clínicos y se notificaron respectivamente. Para solicitud de realización dela
prueba de detección Ns1 para dengue. Al igual que en el trabajo realizado por (Rosso,
Vanegas, Rodriguez, & Pacheco, 2016) aquellos cuyos resultados que fueron negativos
fueron enviados para la identificación de la patología sindromica febril con la solicitud de
IgM. Acompañada de la ficha de Investigación clínica Epidemiológica.
Además como se observa en un estudio realizado por (Siriam Pothapregrada, 2016),en donde
concluye que el Ns1 es útil como marcador diagnóstico temprano pero no es predictivo de
infecciones severas, se encontró una gran diferencia con dicho estudio pues cataloga a
menores de 6-9 y 12 años como los más afectados en esa unidad al presentar positividad en
los resultados de dengue ,en cambio en el estudio realizado en el Hospital General Liborio
Panchana la edad los pacientes positivos estaban comprendidos entre el grupo de mayores de
14 años
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Una similitud es la que si se observa en el estudio realizado con la investigación de (Rosso,
Vanegas, Rodriguez, & Pacheco, 2016)en el cual determina que el 51,4% de los casos fueron
positivos para Ns1mientras que el resto fueron infecciones secundarias, además que aclara
que lo de mayor riesgo en presentar sospecha de síndromes febriles son los pacientes de
tercera edad, presentando de ese modo que nuestros pacientes sospechosos febriles
representan el 66.9% aunque de ellos representarían el género masculino comprendido entre
6-14 y mayores de 14 años como pacientes que fueron positivos cabe acotar que este grupo
de mayores de 14 años la gran mayoría oscilaba entre 29-62 años. Según tabla de datos
estadísticos proporcionados.

4.2.- LIMITACIONES

En el estudio que se ha realizado de los pacientes sospechosos febriles que se incluyeron para
la determinación de Ns1 hubieron muestras (pocas) que no fueron analizadas por ser reportadas
como muestras insuficientes y cuando fueron tomados las muestras pasaban los días
referenciales para enviar el análisis para Ns1.
4.3.- LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Dentro del estudio realizado, y aun teniendo en cuenta la presencia de 447 casos reportados
como positivos que representan el 16% del total de casos nos permite afirmar la importancia
de la realización del Ns1 en el área de emergencia, al poner en alerta al médico que recibe al
paciente y su solicitud de forma inmediata.
En el Hospital se cumple básicamente con la identificación del paciente para luego ser
notificado respectivamente y el envió de la muestra según las normas establecidas a partir de
ahí se debería crear un margen de prioridad en cuanto al análisis de la muestra.
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El presente estudio realizado en el Hospital nos muestra que a pesar de que Santa Elena como
parte de su capital provincial tiene a su alcance la gran mayoría de recursos, es aún un lugar
que demuestra mayores casos de sospechosos febriles por existir varios de los factores
señalados que implican la presencia del mosquito. Por lo tanto, la sospecha de dengue y la
realización de la prueba de detección de la glicoproteína Ns1 siempre y cuando se presentes
dentro del tiempo correspondiente es importante.
La procedencia, la edad y el género no son motivos de no sospechar o de no realizarse la
prueba., su identificación nos ayuda a una respuesta oportuna, pero su investigación es
importante.
La detección de la proteína Ns1 de forma oportuna nos permite actuar e instalar un plan
terapéutico inicial, en muchas ocasiones el sobre diagnostico provoca un sin número de
exámenes complementarios que provoca angustia al paciente y al familiar.
Incluso mientras se realiza la prueba diagnóstica las determinantes factoriales, clínicos y de
laboratorio inicial nos ayudaría al ingreso para predecir la evolución de la enfermedad y así
optimizamos recursos en épocas de epidemias. (Lugo Silvia, & Morilla y Bejarano. 2015).
La detección de la proteína es un método simple rápido y fácil de ejecutar (SD Dengue DUO)
es usado para la detección en ambas fases de la enfermedad aguda y de convalecencia como
alternativo (Moreno, 2012) (Sandoval, y otros, 2016)
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CAPITULO 5

PROPUESTA
Conducta protocolaria específica para conocer con seguridad el diagnóstico de laboratorio
que nos ayudaría al manejo adecuado de pacientes sospechosos con dengue agudo.
Introducción
El dengue se la reconoce como una enfermedad febril aguda causada por el mosquito Aedes
aegyti. Pertenece al género Flaviviridae que manifiesta procesos asintomáticos hasta cuadros
muy severos que llevan a clasificarla de la siguiente manera:
1.- Dengue sin signos de alarma
2.- Dengue con signos de alarma; y
3.- Dengue grave (síndrome de Choque por Dengue).
El dengue sin signos de alarma con lleva manifestaciones generales o se presenta como una
enfermedad febril indiferenciada.
El dengue con signos de alarma presenta síntomas llamativos como por ejemplo vómitos y
dolor abdominal sumado a síntomas generales y el dengue grave que lleva complicaciones
clínicas que asocian a mortalidad.
Los casos de Dengue grave están caracterizados por extravasación severa de plasma que llevan
al paciente a shock por dengue o también existen las formas clínicas que por no ser tan
frecuentes reciben el nombre de atípicas (se presentan manifestaciones renales, hepáticas
neurológicas cardiacas, pancreatitis, abdomen agudo hasta llegar a la coagulación intravascular
diseminada.
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OBJETIVO GENERAL

Captar a todos los pacientes sospechosos febriles para su determinación diagnóstica de Ns1.
DESARROLLO

La estrategia al captar a todos los pacientes sospechosos febriles cumpliendo con la vigilancia
regular y la notificación epidemiológica con la respectiva toma de muestras en suero. Una vez
identificados clínicamente mediante la evaluación general que incluye historia clínica, examen
físico general.
Para realizar diagnóstico es indispensable realizarlo entonces de forma Clínica y por
Laboratorio así en base a ello determinaremos el manejo a su ingreso.
Al conocer sus variedades clínicas de la patología tenemos al Dengue sin signos de alarma que
puede manifestarse como un síndrome febril inespecífico, es precisamente en esta etapa en la
que observamos presencia de manifestaciones que incluyen náuseas, vómitos exantemas,
mialgias artralgias petequias, leucopenia y prueba de torniquete positiva y en base a ello
sospechamos diagnóstico clínico de dengue que muchas veces es CLAVE determinante y
estratégico.
La evolución del mismo presentando incluso mejoría aparente conlleva a equivocaciones
porque es ahí que presenta deterioro clínico manifestando signos de alarma como un intenso
dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargia
e irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 cm, y a nivel de laboratorio alteraciones con aumento
de hematocrito y descenso brusco de plaquetas.es aquí en la que tiene que actuar
inmediatamente el medico ante la presencia de síntomas que alertan al realizar un buen
interrogatorio.
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En el caso del Dengue grave se sospecha luego de una serie de manifestaciones o presencia de
sangrados profusos importantes por la presencia de choque hipovolémico, hipotensión,
trombocitopenia severa.
El diagnóstico por laboratorio a primera instancia deben incluir un Hemograma inicial en
cuadro febriles por arriba de 38°C que no ceden a tratamiento, ante el resultado de una primera
prueba observar variantes en la lectura del número de leucocitos porque su descenso y un
aumento de linfocitos hace más probable el diagnóstico de dengue ,considerando luego la
solicitud según los días de fiebre de determinación de Ns1 si contamos con menos de 5 días de
fiebre o la determinación de IgM si estamos ante un paciente con más de 5 días de fiebre .previa
notificación y llenado respectivo a través de la cartilla y de fichas epidemiológicas solicitadas
por el Ministerio de Salud .
Una vez que tenemos los resultados de laboratorio inicial el médico debe plantearse si cumple
algún parámetro que lo haga sospechar de dengue, y ante la evaluación clínica ser capaz de
determinar si el paciente sospechoso se encuentra hemodinamicamente estable o requiere
hospitalización.
Una vez ingresado el paciente en el servicio de emergencia debemos establecer volúmenes
adecuados de líquidos según las normas ya establecidas y conocidas mediante la administración
de

soluciones cristaloides (Solución Salina o Lactato de Ringer- 10 ml por kilo en la

PRIMERA HORA ) ,vigilancia estricta de signos vitales con una tabla que incluya de forma
estricta todos los parámetros hemodinámicos que tienen que ser evaluados como el nivel de
conciencia, llenado capilar, circulación a nivel de las extremidades, pulso periférico, ritmo
cardiaco, presión arterial ,frecuencia respiratoria.
El seguimiento debe ser dado por el personal de salud (enfermeras y médicos) hasta que el
riesgo pase, hasta 48 horas después que la fiebre desaparezca, la evaluación según la
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clasificación que se halla dado debe continuar tanto su control clínico y de laboratorio, evitando
sobrecargar de volúmenes y trastornos metabólicos cuando estamos ante la presencia de
desórdenes hemodinámicos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Se

ha podido determinar en este estudio que hay un gran número de sospechosos

febriles que fueron captados en el Hospital y que fueron notificados para los cuales se
les realizo pruebas de Ns1 siendo positivas en un 16% del total de casos.
 Que a pesar de ser evaluados por género, edad y procedencia esto no determino para
que influyera en la presentación de casos sospechosos febriles y no se excluyó a
ninguno para el estudio.
 También se pone en conocimiento que Santa Elena mantiene el mayor número de
pacientes captados como sospechosos febriles y que además cumplen con criterio que
los individualiza para la sospecha firme de padecer dengue.

Recomendaciones

 Se debe mantener con el mismo manejo inicial al realizar la evaluación del paciente
mediante la historia clínica y examen posterior e identificación si cumpliera los criterios
dados en los protocolos.
 La detección del Ns1 debe ser solicitada según los días de fiebre siempre que se
mantenga en menor de 5 días
 Una vez que el paciente es ingresado al área de emergencia iniciar con los manejos
indicados por las guías protocolarias, y luego mantener una evaluación de su estado
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hemodinámico que debería realizarse sin falta en todos los pacientes en quienes se
sospecha dengue, se sugiere instalar una hoja adjunto a la historia clínica que mida
exclusivamente todos los parámetros requeridos, hasta la obtención del resultado de
Ns1.ademas de brindar constante capacitación al personal médico que año a año se
incorpora a la institución y al grupo de internos rotativos de ultimo año que se suman a
la insititucion.
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ANEXOS

FICHA CLINICA EPIDEMIOLOGICA DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE
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ANEXO 2
FICHA EPI 1 – INDIVIDUAL. SIVE- ALERTA.
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FICHA DE INVESTIGACION CLINICO EPIDEMIOLOGICA. A
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FICHA DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA – INDIVIDUAL B
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