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RESUMEN 

 

Introducción: El dengue es una enfermedad producida por un virus del género 

flaviviridae transmitida por un artrópodo de la especie Aedes. Considerada como un 

problema de salud pública debido a los brotes endémicos de la misma. Afecta una 

importante cantidad de población sobre todo en el trópico el cual nuestro país está ubicado. 

Su mortalidad ha ido creciendo paulatinamente a pesar de los adelantos sobre el 

conocimiento de esta enfermedad.  

 

Objetivo: Realizar una caracterización clínica del dengue grave en pacientes 

atendidos en Hospitales Públicos de Guayaquil, periodo 2013-2015  

 

Metodología: Se realizó un estudio Analítico, transversal y retrospectivo. La 

población estuvo determinada por todas las historias clínicas de los 18863 pacientes que 

ingresaron con Dengue a la Emergencia de los Hospitales Públicos de Guayaquil, periodo 

2013-2015, tomando como muestra 45 casos de Dengue Grave. 

 

Resultados: Se estudió una muestra de 45 pacientes con diagnóstico de dengue 

grave. La edad promedio fue de 25.33. En 100% de los casos estuvo presente hemorragia, 

hipovolemia en 96%, deshidratación y serositis en 91 %, seguido de mialgias en 87% y 

fiebre 80 %.  Los disturbios neurológicos solo estuvieron presentes en 40%. Los serotipos 

más frecuentes fue el serotipo 1-2 con 38 %, y la mortalidad fue de 5.06%. 

 

Conclusiones: Los niños tienen mayor morbimortalidad, las manifestaciones 

clínicas son variadas de las cuales la hemorragia y la hipovolemia por su gravedad fueron 

las destacadas, el virus tipo 1-2 es el más asociado a la forma grave, la mortalidad es baja, 

pero creciendo exponencialmente. 

 

Palabras claves: Dengue, Dengue Grave, Factores de Riesgo. 
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ABSTRACT 

 

 Introduction: Dengue is a disease caused by a virus of the genus 

flaviviridae transmitted by an arthropod of the species Aedes. Considered as a public 

health problem due to the endemic outbreaks of it. It affects an important amount of 

population especially in the tropics which our country is located. Its mortality has been 

growing gradually in spite of the advances on the knowledge of this disease. 

 

Objective: To perform a clinical characterization of severe dengue in patients 

treated at Public Hospitals of Guayaquil, period 2013-2015 

 

Methodology: An analytical, transversal and retrospective study was carried 

out. The population was determined by all the medical records of the 18863 patients 

admitted with Dengue to the Emergency of Guayaquil Public Hospitals, period 2013-2015, 

taking 45 cases of severe Dengue. 

 

Results: A sample of 45 patients with severe dengue was analyzed. The mean 

age was 25.33. In a 100% of the cases hemorrhage was present, hypovolemia in 96%, 

dehydration and serositis in 91%, followed by myalgias in 87% and fever in 80%. 

Neurological disorders were present in 40% of the cases. The most frequent serotypes 

were serotypes 1-2 in 38% of the patients, and mortality rate was 5.06%.  

 

CONCLUSIONS: Children have greater morbidity and mortality, clinical 

manifestations are varied, and hemorrhage and hypovolemia due to their severity were 

highlighted, type 1-2 virus is the most associated with severe form, mortality is low but 

growing exponentially. 

 

Keywords: Dengue, Severe Dengue, Risk Factors.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

   El dengue es un problema creciente para la salud pública en las áreas 

tropicales del mundo, es en la actualidad la enfermedad viral transmitida por mosquitos 

más importante que afecta a los seres humanos. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se estima entre 50-100 millones las nuevas infecciones que se producen 

anualmente en más de 100 países endémicos (Figura 1). 

Figura 

1. Distribución de los países y/o áreas de riesgo de transmisión de dengue en el mundo, 2013 (1).  

 

  Cada año surgen cientos de miles de casos de dengue grave, con 

aproximadamente 20 000 muertes. (World Health Organization) (Geneva: WHO;2012). 

Anualmente se pierden en el mundo 264 años de vida ajustados por discapacidad (DALY, 

por sus siglas en inglés) por millón de habitantes, con un costo estimado para casos 

ambulatorios y hospitalizados de USD 514 - 1394, afectando mayormente a las 

poblaciones más pobres. En general, los números reales son probablemente mayores 

debido al subregistro y la clasificación errónea de casos de dengue (World Health 

Organization). (Geneva: WHO;2012). En las Américas se ha calculado que el costo 
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anual de dengue es aproximadamente 2 billones de dólares, de los cuales 60% 

corresponden a costos indirectos, principalmente pérdida de productividad (Economic 

impact of dengue illness in the Americas.) 

 

  La emergencia o reemergencia del dengue en los diferentes países y en las 

diversas regiones geográficas dentro de los países, obedecen a la presencia de varios 

determinantes y una combinación de los mismos, que permiten la presencia del Aedes 

aegypti (también vector de la fiebre chikungunya). Entre estas determinantes deben 

considerarse: el cambio climático, la escasa disponibilidad de agua para consumo, el 

crecimiento poblacional  sostenido,  las  intensas  migraciones  de áreas endémicas a 

áreas no endémicas de dengue, la persistencia de actividad epidémica en el interior del 

país y en los países limítrofes, la urbanización no controlada ni planificada, viviendas 

inapropiadas en centros urbanos, inadecuada disposición de residuos, uso cada vez mayor 

de envases no biodegradables en el medio así como neumáticos en desuso, el inadecuado 

saneamiento ambiental, el tránsito urbano, interprovincial y aéreo intenso. Igualmente, se 

debe destacar la aún deficiente coordinación intersectorial y la poca participación de 

organizaciones y población por considerar que el problema del dengue es un problema 

del sector salud. 

 

DENGUE EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

  En la región de las Américas el patrón es similar a la situación que se 

observó en Asia hace 30 años. Según datos de OPS/OMS, los casos de dengue se 

quintuplicaron en las Américas entre 2003 y 2013. Entre 2009 y 2012 se notificaron 

anualmente, en promedio, más de un millón de casos, y el 2013 fue uno de los años más 

epidémicos en la historia del continente, con más de 2,3 millones de casos, 37 705 casos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292885
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graves y 1289 muertes. Sin embargo, la letalidad por dengue disminuyó de 0,07 a 0,05% en 

los últimos tres años, una reducción que se atribuye al mejor manejo clínico de los 

pacientes a partir del 2010 (Washington, D.C: PAHO;2014.) 

 

  En el 2014 se reportaron 1 173 248 casos de dengue (tasa de incidencia 

de 193,7 casos por 100 mil habitantes), 16 008 casos de dengue grave y 684 fallecidos 

en la región de las Américas. La subregión del cono sur reportó el 52,1% de los casos, 

seguido subregión Norteamérica, Centroamérica y  México (25,2%) y la subregión 

andina (2o,7%) (Disponible en: http://www.paho.org). Los países de la región con una 

tasa de letalidad superior al promedio fueron: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Panamá, Perú y República Dominicana, siendo este último el país con la mayor tasa de 

letalidad. Los cuatro serotipos se encuentran circulando en todo el continente y en 

ocho países se ha confirmado la circulación simultánea de todos   ellos (Brasil, 

Colombia , Ecuador, Guatemala , México, Nicaragua, Perú y Venezuela) (DC: 

PAHO; 2014.). 

 

DENGUE EN ECUADOR 

  Los primeros reportes de brotes de un síndrome febril compatible con 

dengue clásico en el país fueron descritos en 17oo, 1818, 185o y 1876, aunque no se tuvo 

confirmación de laboratorio (DC: PAHO; 2001). La reemergencia del dengue en ecuador 

en el siglo XX está ligado a la reintroducción del Aedes aegypti en 1984 (luego de su 

eliminación en 1956). En 199o ocurrió una explosiva epidemia de dengue clásico por 

DENV-1 en las principales ciudades de nuestra Amazonía y, en la actualidad, casi 

http://www.paho.org/
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todas las áreas del país con presencia de Aedes aegypti presentan casos de dengue y la 

circulación de cuatro serotipos de dengue. 

 

EL VECTOR Y LA TRANSMISIÓN DE DENGUE 

  El Aedes aegypti, originario de África, es el principal vector del dengue, 

En 1947, el Programa continental de erradicación del Aedes aegypti para el control 

de la FAU de la OPS consiguió eliminar este vector en 18 países de la región, 

utilizando el insecticida organoclorado DDT. Sin embargo, el deterioro de este 

programa al final de la década del 60 facilitó su reintroducción a partir de las áreas que 

no habían logrado eliminarlo y actualmente, la mayoría de los países de las Américas 

están infestadas por Aedes aegypti (ajtmh.2012.11-0770).  

 

 

  El Aedes aegypti es un mosquito peridomiciliario, se cría en 

recipientes sombreados y con agua limpia, en los cuales las hembras depositan sus 

huevos por encima del nivel del líquido, en las paredes de dichos recipientes. En 

lugares lluviosos (selva), los recipientes predilectos son los objetos desechados como 

llantas, latas, botellas o floreros, o cualquier recipiente que mantenga el agua de lluvia 

en lugares no lluviosos, generalmente son los recipientes caseros utilizados para 

almacenar agua como barriles, tanques bajos y altos, tinajas y baldes. La expansión 

geográfica de los vectores y virus conllevó al incremento del uso de insecticidas 

piretroides. Por más de 20 años, el control del mosquito adulto se realizó utilizando 

insecticidas en aplicación ultra bajo volumen (ULV), siendo malatión el primer 

insecticida que fuera aplicado con equipo pesado y con aeroplano. Han pasado más de 

20 años para entender que el uso del ULV tiene poco impacto en la disminución de la 
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transmisión del dengue, esto ha sido demostrado por investigaciones realizadas por el 

CDC quienes concluyeron que ni las aplicaciones  ULV  o  las  térmicas  son  

efectivas  para reducir la población de mosquitos adultos, debido a que son altamente 

domésticos y porque se  esconden en interiores y lugares ocultos como los closets o 

armarios y simplemente el insecticida no entra en contacto con los insectos . Esta 

afirmación también se puede corroborar por la gran distribución geográfica del vector, 

a pesar de contar con un programa de control de vectores con el uso de insecticidas 

(MINSA; 2011) Los insecticidas continúan siendo una herramienta importante en el 

programa de control integrado, sin embargo, su uso continuo ha originado una 

resistencia progresiva constituyendo un problema que requiere mantenerse en 

vigilancia (Saúde 2007) En países como Brasil y Colombia se ha evidenciado 

resistencia de poblaciones naturales de Aedes aegypti a los insecticidas.  

 

  En nuestro país el dengue ha persistido de manera constante en el 59% 

del territorio nacional, siendo una de las principales enfermedades transmitidas por 

vector y esto se atribuye a que el mosquito Aedes aegypti, ha sido capaz de 

modificar su comportamiento, adaptándose a cambios ambientales y a reproducirse con 

mayor facilidad tanto en zonas urbanas, suburbanas como rurales. 

  Otro factor que favorece la distribución geográfica del virus es el 

movimiento migratorio de las personas, dadas las facilidades que existen hoy día para 

viajar alrededor del mundo. 

  En la actualidad se considera que más de dos mil millones de seres 

humanos, viven en países expuestos al Dengue. Actualmente existen poblaciones de 
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este mosquito alrededor de todo el mundo, infectados o no con el virus, especialmente 

en las zonas que poseen un clima tropical. La propagación de éstos se debe 

principalmente a factores biológicos, ya sean climáticos o de adaptación de la especie. 

  El propósito de la investigación se centra en la prevalencia y 

caracterización clínica del dengue grave y su presencia en los Hospitales públicos de la 

ciudad de Guayaquil. Por ello es necesario analizar la alta dispersión del vector en el 

país, constituyéndose en un evento cuya vigilancia, prevención y control revisten 

especial interés en salud pública.  Este estudio de investigación es considerado de vital 

importancia, ya que puede aportar información suficiente acerca de una enfermedad 

epidémica que afecta a miles de personas en distintas partes del mundo, y determinar en 

qué riesgo se encuentra en la población seleccionada para este trabajo, además de 

determinar las medidas de prevención y detener el avance de dicha enfermedad. 

  El vector se distribuye en forma permanente entre los 35º de latitud norte 

y 35º de latitud sur, pero puede extenderse hasta los 45º norte y hasta los 40º sur, donde 

coinciden con una temperatura de 10º C en verano. Su capacidad de adaptarse a otros 

ambientes y altitudes también quedó evidenciada en 1988 durante la epidemia en Taxco 

(Méjico) a 1.700 mts. de altura sobre el nivel del mar.  Tiene una distribución muy 

amplia y estable entre los trópicos y zonas subtropicales; tiene, además, una preferencia 

doméstica en su ciclo de vida, por lo que su adaptabilidad es muy grande hacia los 

diferentes escenarios que el hombre hace en sus viviendas; es muy difundido en áreas 

con características urbanas, aunque también se encuentra en áreas rurales (HERRERA – 

BASTO, 1992).  
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  Se han descubierto casos en que el hombre es el culpable, de que el 

mosquito se propague. Esto ocurre cuando las personas viajan a zonas endémicas y 

traen consigo el virus o hasta huevos de la especie.  Las poblaciones de Aedes Aegypti 

están aumentando cada vez más, debido a las elevadas temperaturas (calentamiento 

global). Esto provoca que la reproducción del mosquito sea más activa y se reduzca el 

tiempo de duración del ciclo biológico del vector.
 
 

  La presencia o ausencia de la enfermedad depende de la existencia del 

mosquito transmisor, el virus y población susceptibles en el mismo lugar, esto nos 

puede dar una idea de la distribución a nivel mundial de la enfermedad ya que es casi 

seguro que donde coexistan estos tres elementos, hay Dengue.  Por las condiciones 

climáticas y geográficas para la sobrevivencia del vector, las regiones tropicales y 

subtropicales son las áreas de más alto riesgo para el contacto con el virus del dengue. 

  Desde 1983 han circulado en el norte de Australia virus del dengue de 

varios tipos. Los cuatro serotipos son endémicos actualmente en África. En grandes 

áreas de África occidental probablemente los virus son transmitidos en forma epizoótica 

en monos; el dengue urbano que afecta al hombre también es común en esta zona.  En 

años recientes se han observado brotes limitados de dengue en la costa oriental de 

África, desde Mozambique hasta Somalia y en islas distantes como los Seychelles. 

  En el continente americano e islas aledañas, después de la introducción o 

aparición sucesiva de los cuatro tipos de virus en la zona del Caribe y América central 

desde 1977, y su extensión a Texas en 1980, en la actualidad son endémicos uno o más 

virus de dengue en México, muchas islas del Caribe y muchos países de América 

central, así como en Venezuela, Colombia y Ecuador. Desde 1986, los grandes brotes en 
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el Brasil se han propagado a Bolivia y Paraguay.  En 1981 hubo una gran epidemia en 

Cuba que afectó a 400.000 personas. Las epidemias pueden surgir en cualquier sitio en 

que existan los vectores y se introduzca el virus, tanto en zonas urbanas como rurales.
 
 

  En el Caribe Aedes aegypti es casi exclusivamente una especie 

doméstica, se encuentra en áreas urbanas, usualmente a 100 m de la habitación humana. 

El hábitat preferido de este mosquito en el Caribe son los depósitos con agua 

relativamente limpia, con poca contaminación y pobre material orgánico y sales.  En el 

Caribe los depósitos artificiales son los más importantes por su disponibilidad, gran 

cantidad y por su proximidad al domicilio humano.  Por el contrario, esta especie en 

África se cría independientemente del hombre, en áreas forestales, así como utilizando 

hábitat doméstico. (KOURL, 1986). 

  A pesar de que el virus del dengue se aisló por primera vez en las 

Américas en 1942, se sabe que ocasionó grandes brotes en el Caribe desde la primera 

mitad del siglo XVII, así como epidemias continentales o verdaderas pandemias a lo 

largo de los siglos XIX y XX. La primera gran epidemia de dengue grave (DG) en la 

región ocurrió en Cuba en 1981, con 24.000 casos de DG, 10.000 casos de síndrome de 

shock por dengue (SSD) y 158 muertes reportadas en un período de tres meses. En 1986 

y 1987 se registraron brotes masivos de dengue clásico (DC) en Brasil.
 
 

  Investigaciones serológicas posteriores en el mismo país calculan 4 

millones de casos de DC, la cifra clínicamente estimada es de 1 millón.
 
En 1988 un 

brote de DC se registró a 1.700 msnm en el estado de Guerrero, México. En 1990 casi 

un cuarto de los 300.000 habitantes de Iquitos, Perú, contrajo DC y en el mismo año se 

registraron 3.108 casos de DG con 78 muertes en Venezuela.
 
 Las últimas cifras 
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disponibles para la región, que corresponden al año 2001, indican la ocurrencia de 

482,799 casos de infección, de los cuales 9,893 fueron de DG, con 161 muertes. Varios 

países latinoamericanos han registrado la circulación simultánea de los cuatro serotipos 

del virus.  

1.1 TEORIAS SUSTANTIVAS 

 

1.1.1 El VIRUS 

 

  El virus del dengue es un arbovirus («arbo» acrónimo del inglés 

"arthropod-borne", transmitido por artrópodos) que pertenece a la familia Flaviviridae, 

género Flavivirus. Este género incluye más de 70 virus agrupados por su relación 

serológica y por la determinación de secuencias genómicas, al menos 30 de estos virus 

causan enfermedad en los humanos. El virus del dengue (DENV), es un grupo de cuatro 

virus estrechamente relacionados, pero antigénicamente distintos y denotados como 

serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Recientemente se ha informado de 

la probable existencia de un quinto serotipo viral (Tropical medicine.Surprising  new 

dengue virus throws a  spanner in  disease control efforts.), pero por el momento no 

se tiene mayor información científica disponible. Este serotipo se mantendría en el 

ciclo selvático a diferencia de los otros cuatro serotipos que siguen el ciclo humano. Su 

implicancia en la salud pública, así como sobre el uso de vacunas aun es controversial y 

está en discusión y se necesitan más estudios epidemiológicos y ecológicos para 

detectar cepas de dengue selváticos adicionales.  

  El DENV consiste en una molécula de RNA, de simple cadena, polaridad 

positiva de aproximadamente 11 kb, que codifica para tres proteínas estructurales (C, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24159024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24159024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24159024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24159024
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prM/M, E) y siete proteínas no estructurales (NS) en el siguiente orden 5'-C-prM-E-

NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B- NS5-3'. La traducción y replicación del genoma 

de los virus ARN positivos ocurren asociadas a estructuras membranosas y, en 

particular en el caso de DENV, estos procesos ocurren en estrecha asociación a 

membranas y vesículas derivadas del retículo endoplásmico. Durante el proceso de 

traducción, las secuencias de translocación y de detenimiento de la translocación de la 

poli proteína determinan su topología en la membrana del retículo. Esta poli proteína es 

clivadaco- y post-traduccionalmente por proteasas virales y celulares dando las diez 

proteínas del virus (GUZMAN, 1984). 

  El Aedes aegypti introduce el virus dengue en nuestro organismo por la 

vía subcutánea y las células de Langerhans son las primeras células infectadas 

transportándolos  a  los  ganglios  linfáticos  regionales para la presentación de antígeno a 

los linfocitos T y B (respuesta inmune adaptativa), mientras que en sangre periférica se 

disemina principalmente en los monocitos, pero también puede invadir otras células del 

organismo como: hepatocitos, neumocitos tipo II, fibras cardíacas, células dendríticas, 

células endoteliales y plaquetas (GUZMAN, 1984). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  El dengue es una enfermedad infecciosa típica de zonas tropicales y 

templadas, transmitida por un mosquito (Aedes aegypti) infectado por un virus.  Por la 

importancia de esta enfermedad realizamos una revisión del tema con el objetivo de 

actualizar algunos aspectos de la misma y contribuir así, a mejorar la capacidad del 

sistema a todos los niveles en la prevención y el manejo de este serio problema de salud. 

La extensa distribución y la elevada incidencia de las infecciones del virus de dengue 



11 

 

 

están relacionadas con la amplia distribución de Aedes aegypti y al aumento de la 

densidad poblacional en muchas grandes áreas urbanas. La falta de programas efectivos 

para contener el vector, y el deterioro del ambiente urbano son responsables.  Sin 

embargo, las causas del cambio del patrón de transmisión en América Latina de una 

simple epidemia de dengue clásico (DC) a una severa enfermedad hemorrágica, 

asociada con frecuencia con shock, Dengue Grave (DG) y/o síndrome de shock por 

dengue (SSD), no son completamente conocidas.
 
 

1.2.1 La delimitación del problema 

  La infección del virus de dengue es sin duda alguna la enfermedad 

transmitida por artrópodos más común a nivel mundial en lo que se refiere a la tasa de 

morbilidad (en términos de mortalidad sería la malaria) con una incidencia que aumenta 

en las regiones tropicales de Centro y Suramérica. 

  La ciudad de Guayaquil y sus tres principales parroquias de influencia 

poblacional como son Letamendi, Febres Cordero y Ximena, ubicadas al sur y noroeste 

de la ciudad, son zonas urbana-marginales de la ciudad de ciudad de Guayaquil, que, 

por sus condiciones de baja salubridad y poca atención en la entrega de los servicios 

básicos, generan de una u otra forma a parición de enfermedades tropicales.  La 

heterogeneidad social entre grupos humanos, la cultura, la ecología caracterizan las 

condiciones en las que se desarrolla el perfil epidemiológico del Área, con patrones de 

vida del proceso salud-enfermedad, diferenciados en factores contaminantes por la 

presencia de fábricas, talleres, negocios de baja escala, el Estero Salado, camaroneras, 

ferias libres, depósitos de basuras. La existencia de criaderos se debe a comportamientos 

humanos específicos que los favorecen, ya sean individuales, comunitarios e 
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institucionales, pues todo recipiente con capacidad de retener agua es un potencial 

criadero para los huevos de Aedes aegypti. La vegetación dispersa, los vectores que más 

abundan son mosquitos, moscas, cucarachas, ratas, garrapatas, etc.  La tasa de 

incidencia del Dengue Clásico en el Área, es de 0.36 por 10.000 habitantes, lo que la ha 

convertido en la principal fuente de transmisión de enfermedades por mosquitos que 

ataca por igual a jóvenes y viejos, ricos y pobres especialmente en las zonas densamente 

pobladas de las riveras del salado que es zona de alto riesgo en esta Área de Salud.
 (45)

 

1.2.2 Formulación del problema 

  Construir una línea de base para investigaciones futuras que determinen 

la valides de los protocolos que estamos usando en este problema. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

  Hasta el momento, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se registra 

que Guayas es la provincia con mayor número de casos de dengue, en esa provincia 

contabiliza 12.700 casos, entre clásicos y graves (antes graves) y 4 fallecidos.  Según un 

informe de la Subsecretaría de Salud, en enero de 2010 se registraron 659 casos de 

dengue clásico a escala nacional. En igual lapso de 2009, se presentaron 218, es decir, 

441 menos casos. Asimismo, en dengue grave, se registraron 13 casos frente a los ocho 

del año anterior, es decir, cinco más. 

  En el periodo 2013-2015 se presentaron casos de dengue con signos de 

alarma 1134 y 45 casos de dengue grave. 
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  Todo hace indicar que el Dengue, y su forma grave, se reafirmarán desde 

comienzos de éste siglo, como un problema mundial de salud. Los factores de mayor 

importancia para la extensión e incremento de la epidemia de Dengue, están 

relacionados con cambios de la ecología humana, los cuales propiciarán un mayor 

contacto con el Aedes Aegypti. En ésta compleja interacción participan factores del 

virus, del huésped, del vector, del ambiente y del clima.  

  La metodología que se aplicará en esta investigación pondrá a 

consideración los procedimientos y técnicas, basados en un estudio longitudinal, 

descriptivo y retrospectivo de todos los casos ingresados por Dengue grave en los 

hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil reportados en el Departamento de 

Epidemiología  de la Dirección Provincial de Salud, a quienes se les practicó estudios y 

tratamientos entre 2013 y 2015, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, además se 

realizará un análisis multivariado de las variables clínicas asociadas con evolución a 

dengue grave. 

  El presente estudio constituye un gran beneficio tanto para el Ministerio 

de Salud como para la población guayaquileña, ya que brinda información científica a 

cerca del comportamiento del dengue grave en nuestro país, identificando factores o 

condicionantes clínicas relacionadas al desarrollo de enfermedad severa por dengue, los 

cuales pueden ser detectados de manera temprana y oportuna por el personal de salud y 

así prevenir el desarrollo de casos severos (MSP,2009). 
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1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.4.1 Campo de investigación 

  El siguiente estudio se llevó a cabo en Hospitales Públicos de la Ciudad 

de Guayaquil Provincia del Guayas, realizado en pacientes atendidos en el área de 

emergencia con sintomatología de dengue con signos de alarma y dengue grave.  

 

1.4.2 Objetivo general 

  Determinar, estudiar la prevalencia y caracterización clínica del dengue 

grave en pacientes atendidos en los hospitales públicos de Guayaquil, durante el periodo 

2013-2015. Elaborar propuestas de medidas preventivas, e identificar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la población general y escolar sobre el dengue, 

con el fin de determinar las intervenciones de Promoción de la Salud que se deberán de 

fortalecer, mejorar y/o desarrollar para evitar la generación de criaderos, y en su caso 

prevenir y controlar el dengue.  

1.4.3 Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia de dengue grave en pacientes con diagnóstico positivo. 

2. Establecer la relación con los principales factores de riesgo: edad; sexo; nivel 

educativo; procedencia. 

3. Caracterización clínica de los pacientes con diagnóstico confirmado de dengue 

grave.  

4. Identificar el serotipo circulante. 

5. Establecer las principales complicaciones 

6. Diseñar una propuesta de medidas de prevención. 
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7. Identificar los conocimientos y creencias sobre la sintomatología y las medidas de 

prevención para evitar el dengue. 

8. Identificar las actitudes de los entrevistados hacia la realización de las prácticas de 

prevención del dengue, así como su percepción del riesgo de la enfermedad. 

9. Identificar las prácticas de las medidas de prevención más frecuentes que realiza la 

población para evitar o controlar el dengue. 

10. Identificar las características socio demográficas que influyen en la creación de 

hábitats larvarios. 

 

1.4.4 La novedad científica 

  ¿Cómo contribuir a la disminución de la enfermedad del dengue grave en 

pacientes atendidos en Hospitales Públicos de Guayaquil, periodo 2013-2015?  
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DESARROLLO 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA 

  El primer documento donde se menciona un caso de dengue proviene de 

China, concretamente de la dinastía Jin, entre los años 245 y 420. No sería hasta el año 

1789 que se reportaría un caso de dengue en el mundo occidental. El hallazgo se 

atribuye a Benjamín Rush. El descubrimiento del origen viral de la enfermedad, así 

como su transmisión -atribuible a los mosquitos- no se produciría hasta el siglo pasado 

(GAKSTEAD. 1979). 

  Las primeras epidemias de dengue reportadas datan de 1779-1780 en 

Asia, África y América del Norte. La ocurrencia casi simultánea de los brotes en tres 

continentes indica que estos virus y el mosquito vector que los transporta han estado 

ampliamente distribuidos en las áreas tropicales durante más de 200 años. Durante gran 

parte de este tiempo, se pensaba que el dengue era una enfermedad leve y no mortal, 

que afectaba a las personas que visitaban las áreas tropicales. En general, se dieron 

largos intervalos (10-40 años) entre las epidemias más importantes, principalmente 

porque la introducción de un nuevo serotipo en una población susceptible se daba 

solamente si los virus y su mosquito vector podían sobrevivir el lento transporte en 

veleros entre los centros poblados. 

  Existe una controversia sobre el origen del dengue y su vector, los datos 

históricos reseñan que esta enfermedad es conocida desde 1585, cuando el pirata 

Francis Drake desembocó en la costa occidental de África, y perdió más de 200 
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hombres después de haber sufrido picaduras de una población de mosquitos.  

Entretanto, Carlos Finlay señala que tanto la enfermedad como su vector, son 

autóctonos de América y cuando Lord Cumberland tomó a San Juan de Puerto Rico en 

1581, sufrió tantas bajas a consecuencia del dengue que tuvo que abandonar la isla. 

  Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una pandemia de 

dengue en el Sureste Asiático que desde entonces se ha venido propagando por el resto 

del mundo. En la actualidad son más frecuentes las epidemias causadas por serotipos 

múltiples (hiperendemicidad); se ha ampliado la distribución geográfica de los virus del 

dengue y de sus mosquitos vectores; y ha surgido el dengue grave en la región del 

Pacífico y en el continente americano. La primera epidemia de dengue grave en el 

Sureste Asiático se dio en los años 1950, pero para 1975 se había convertido en una 

causa frecuente de hospitalización y muerte entre los niños de muchos países de la 

región. (CDC, 2007) 

  La epidemia de dengue, se extendió por el Caribe, Centro América y 

Norte América del Sur, registrándose en la década del 80, epidemias en Nicaragua, 

Aruba, Puerto Rico, Colombia y Brasil.  En 1954 se detectó en Filipinas una forma más 

seria de dengue originado del Sureste Asiático denominada Fiebre Hemorrágica del 

Dengue/Síndrome del Dengue. Esta modalidad de la enfermedad resultó ser, en una 

elevada porción de casos, mortal, afectando niños principalmente entre los 12 y 13 años. 

(CDC, 2007) 

  En los años 1980, el dengue grave comenzó una segunda expansión en 

Asia, cuando se registraron las primeras grandes epidemias en Sri Lanka, la India y las 

islas Maldivas. Pakistán reportó por primera vez una epidemia de dengue en 1994. Las 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/san_juan_caribe.htm
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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epidemias en Sri Lanka y en la India estuvieron asociadas a múltiples serotipos del virus 

del dengue, sin embargo, el DEN-3 fue el serotipo predominante, el cual era 

genéticamente distinto de los virus DEN-3 aislados a partir de personas infectadas en 

esos países. Después de estar ausente durante 35 años, el dengue epidémico apareció 

nuevamente tanto en Taiwán como en la República Popular China, en los años 1980. 

(CDC, 2007) 

  La República Popular China tuvo una serie de epidemias causadas por los 

cuatro serotipos. Su primera epidemia importante de dengue grave, causada por el 

serotipo DEN-2, se registró en la isla de Hainan en 1985. También reapareció el dengue 

y el dengue grave en Singapur entre 1990 y 1994, después de que un exitoso programa 

de control había logrado prevenir de manera significativa estas enfermedades por más 

de 20 años. En otros países de Asia, donde el dengue grave es endémico, las epidemias 

han crecido progresivamente en los últimos 15 años. (SALUD,2007) 

  Esta forma grave de dengue se extendió a otros países del Sureste entre 

1956 y 1981 más de 350.000 casos hospitalarios y aproximadamente 12.000 muertes.  

Entre 1977 y 1978, la fiebre hemorrágica del dengue se propaga al continente americano 

registrándose en Puerto Rico los primeros casos. Posteriormente, en junio de 1981 

ocurre un brote en Cuba donde se presentaron 344.203 casos de los que se 

hospitalizaron 116.143, murieron 159 personas. 

  La aparición de los brotes epidémicos por dengue en Venezuela, según 

información registrada desde 1950 hasta 1988, denotan un comportamiento estacional 

(relación con el comienzo e instalación de los períodos lluviosos) y cíclicos cuatrienal. 

Dicho comportamiento es mucho más evidente en los últimos cuatro años) cuando la 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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prevalencia e incidencia de casos determinan el dengue como una enfermedad 

endémica, con períodos interbrotes cada vez más cortos (bianuales). 

  En total, en Venezuela se presentaron 9.392 casos de dengue clásico 

2.634 casos de dengue grave, falleciendo 54 personas durante el período noviembre-

febrero 1989 y 1990. En Canadá, Venezuela en 1987, hubo un brote de dengue, 

registrándose 58 casos. En esa época fueron aislados los serotipos 2 y 4, todos los casos 

correspondieron al dengue clásico y no se presentaron casos de dengue grave ni shock. 

  En 1989, durante el mes de octubre se reportaron en Venezuela los 

primeros casos de dengue (25 de noviembre, 1989), en su forma hemorrágica, 

alcanzando niveles de epidemia en los meses de noviembre-diciembre y enero de 1990. 

Se registraron 9.392 casos de los cuales 2.634 fueron dengue grave y 73 defunciones. 

(M.S.A.S., 1989-1990).
 

  En el Pacífico, se reintrodujeron nuevamente los virus del dengue a 

principio de los años 1970, después de una ausencia de más de 25 años. La actividad 

epidémica causada por los cuatro serotipos se ha intensificado en los últimos años y 

varias islas se han visto afectadas por epidemias importantes de dengue grave. 

  A pesar de la deficiencia de los sistemas de vigilancia del dengue en 

África, se ha observado que las epidemias de dengue causadas por los cuatro serotipos 

han aumentado considerablemente desde 1980. La gran parte de la actividad se registró 

en África oriental y se reportaron grandes epidemias por primera vez en las islas 

Seychelles (1977), Kenia (1982, DEN-2), Mozambique (1985, DEN-3), Djibouti (1991-

92, DEN-2), Somalia (1982, 1993, DEN-2) y Arabia Saudita (1994, DEN-2). Ni en 
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África ni en el Oriente Medio se han reportado brotes de dengue grave epidémico, sin 

embargo, se han registrado casos esporádicos clínicamente compatibles con el dengue 

grave en Mozambique, Djibouti y Arabia Saudita. 

  La aparición del dengue y del dengue grave ha representado un problema 

importante de salud pública de proporciones alarmantes en el continente americano. En 

un esfuerzo por prevenir la fiebre amarilla en las ciudades, que también es transmitida 

por el Aedes. Aegypti, la Organización Panamericana de la Salud emprendió una 

campaña que erradicó, en los años 1950 y 1960, el Aedes Aegypti en la mayoría de los 

países de Centroamérica y Suramérica. Es por ello que el dengue epidémico se presentó 

solamente de manera esporádica en algunas islas del Caribe durante ese período. El 

programa de erradicación del Aedes Aegypti, el cual fue descontinuado oficialmente en 

Estados Unidos en 1970, se debilitó gradualmente en otras partes, por lo cual el 

mosquito comenzó a infectar nuevamente a países en los cuales había sido erradicado. 

En consecuencia, la distribución geográfica del Aedes Aegypti en el 2002 fue mucho 

más amplia que en los años anteriores al programa de erradicación. 

  En 1970, solo el virus DEN-2 estaba presente en el continente americano, 

aun cuando es probable que el DEN-3 haya tenido una distribución puntual en 

Colombia y Puerto Rico. En 1977, se introdujo/ a la región el DEN-1, el cual causó 

grandes epidemias por un período de 16 años. El DEN-4 se introdujo en 1981 y causó 

epidemias generalizadas de características similares. Asimismo, en 1981, una nueva 

cepa del DEN-2 proveniente del Sureste Asiático, causó una epidemia de dengue grave 

de proporciones considerables en Cuba. Esta cepa se ha propagado rápidamente por la 

región y ha causado brotes de dengue grave en Venezuela, Colombia, Brasil, Guyana 
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Francesa, Surinam y Puerto Rico. Para el año 2003, 24 países de la región americana 

habían reportado casos de dengue grave confirmados, en la actualidad, el dengue grave 

es endémico en muchos de estos países. 

  El virus DEN-3 reapareció en el continente americano tras una ausencia 

de 16 años. Este serotipo se detectó por primera vez en asociación con una epidemia de 

dengue y dengue grave en Nicaragua, en 1994. De manera casi simultánea se confirmó 

la presencia del DEN-3 en Panamá y, a principios de 1995, en Costa Rica. 

  Los datos sobre la secuencia genética de la envoltura del virus de las 

cepas DEN-3 aisladas en Panamá y Nicaragua han mostrado que esta nueva cepa 

americana del virus DEN-3 probablemente vino de Asia pues es genéticamente distinta 

de la cepa DEN-3 que se había detectado previamente en el continente americano, pero 

es idéntica al serotipo de virus DEN-3 que causó epidemias de dengue grave de grandes 

proporciones en Sri Lanka y la India, en los años 1980. Según parece indicar el 

descubrimiento de una nueva cepa de DEN-3 y la susceptibilidad de la población en las 

regiones tropicales americanas a esta cepa, el DEN-3 se propagó rápidamente en toda la 

región y causó grandes epidemias de dengue y dengue grave en América Central en 

1995. 

  En el 2005, el dengue fue la enfermedad vírica atribuida a un mosquito 

que más afectó a los seres humanos; su distribución global es comparable con la 

distribución del paludismo (o malaria). Se calcula que 2,5 mil millones de personas 

viven en áreas expuestas al riesgo de transmisión epidémica. Todos los años se registran 

decenas de millones de casos de dengue y, dependiendo del año, hasta cientos de miles 

de casos de dengue grave. La tasa de mortalidad del dengue grave en la mayoría de los 
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países es de 5%, pero este porcentaje puede reducirse a menos del 1% con el tratamiento 

adecuado. La mayoría de los casos mortales se dan entre niños y adultos jóvenes. 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA    

El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Con métodos serológicos 

se pueden distinguir cuatro serotipos, que se designan como Dengue 1, Dengue 2, 

Dengue 3 y Dengue 4. La infección del hombre por un serotipo produce inmunidad para 

toda la vida contra el re infección con ese serotipo, pero solo protección temporal y 

parcial contra los otros. Todos los serotipos han sido aislados de casos autóctonos de las 

Américas. Si bien, dengue 2 estuvo asociado con el brote principal del dengue y DG 

(dengue grave / SCD (síndrome de choque por dengue) en Cuba en 1981, el Dengue 1 y 

el Dengue 4 fueron los serotipos circulantes que predominaron en la década de 1980.
  

 

2.3 CLASIFICACIÓN DEL DENGUE 

  En los últimos años se han publicado artículos que cuestionan la utilidad 

de la clasificación habitual que había que era dengue clásico y dengue hemorrágico, por 

considerarla rígida, demasiado dependiente de los resultados de laboratorio, no inclusiva 

de enfermos con dengue con otras formas de gravedad, tales como la encefalitis, 

miocarditis o hepatitis grave, e inútil para el manejo clínico de los enfermos.
 
                        

Por ésta razón, la OMS auspició un estudio internacional, llamado DENCO (Dengue 

Control), cuyo objetivo principal fue encontrar una forma mejor de clasificar la 

enfermedad e identificar los signos de alarma útiles para mejorar el manejo de casos de 

dengue.
  

Durante este estudio, se obtuvo información clínica de casi 2.000 casos de 

dengue confirmado, procedentes de siete países de dos continentes. El estudio concluyó 
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que entre el 18% y hasta el 40% de los casos no podían ser categorizados mediante la 

actual clasificación. Asimismo, más del 15% de los casos con shock no podían ser 

clasificados como casos graves de dengue, dado que no cumplían con alguno de los 

criterios para ser considerados casos de fiebre hemorrágica por dengue o síndrome de 

shock por dengue (FHD/SCD). 

 

                      Como resultado de este estudio se arribó a la propuesta de una 

clasificación binaria de la enfermedad: dengue y dengue grave. 

Los criterios de dengue grave obtenidos fueron los siguientes: 

 • Extravasación grave de plasma, expresada por la presencia de shock 

hipovolémico, y/o por dificultad respiratoria debida al exceso de líquidos acumulados 

en el pulmón. 

• Hemorragias severas. 

• La afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores 

a 1000 unidades), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como la 

miocarditis. 

Estos criterios de severidad tuvieron 95% de sensibilidad y 97% de especificidad. 

El estudio DENCO también permitió identificar algunos signos y síntomas que 

estaban presentes en los enfermos un día antes de agravarse (signos de alarma - ver 

página siguiente) que permiten identificar tempranamente al enfermo que va a 

evolucionar a dengue grave, reconociendo qué enfermos se beneficiarían con la 

reposición precoz de líquidos por vía intravenosa, mejorando sustancialmente el 

pronóstico del paciente. 
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VIRUS DEL DENGUE 

MORFOLOGÍA 

 La partícula viral del dengue es de forma esférica y mide entre 30 y 50 nm. 

Tiene una envoltura formada por proteínas (proteína E, principalmente, y proteína M) 

que cubre completamente la superficie del virus. El material genético se encuentra 

protegido por una nucleocápside circular de simetría icosaédrica. 

 

Entre la envoltura y la nucleocápside se encuentra una bicapa lipídica, cuyos 

lípidos se derivan de la membrana celular del hospedero. El genoma está compuesto por 

una sola molécula de ARN (ácido ribonucleico) de cadena sencilla lineal, de sentido 

positivo y de alta variabilidad genómica. Este virus no es estable en el ambiente, 

fácilmente son inactivados por el calor, desecación y los desinfectantes que contengan 

detergentes o solventes lipídicos. 

 

El virus de dengue ha sido agrupado en base a criterios clínicos, biológicos, 

inmunológicos y moleculares en cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4; 

Cada serotipo crea inmunidad específica para toda la vida contra la reinfección del 

mismo serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada de corto plazo contra los 

otros tres serotipos, la cual puede durar varios meses. 
 
Los cuatro serotipos son capaces 

de producir infección asintomática, enfermedad febril y cuadros severos que pueden 

conducir hasta la muerte. Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen 

ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico que otras. 
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CONSTITUYENTE DEL VIRUS DEL DENGUE 

Proteínas estructurales 

Nucleocápside (C): La nucleocápside o proteína de la cápside (C) tiene forma 

icosaédrica, cubre y protege al material genético y está cargada positivamente, lo que 

parece neutralizar la carga negativa del ARN viral. Las proteínas de la cápside 

purificadas no han mostrado tener la capacidad de inducir anticuerpos neutralizantes. 

 

Pre-Membrana (pre-M) y Membrana (M): La proteína pre-Membrana (pre-M) es 

el precursor glicosilado de la proteína de Membrana (M). Parece funcionar como 

chaperona para la proteína E durante el proceso de maduración viral, ayudándola a 

mantener su estructura y protegiéndola de las acciones de un medio con pH ácido, hasta 

que se complete el ensamblaje y el virión pueda salir de la célula invadida por medio de 

vesículas exocíticas. Durante la maduración viral, la proteína E puede ser expuesta en el 

aparato de Golgi a medio ácido, lo que podría provocar cambios conformacionales 

irreversibles en dicha proteína con la subsiguiente inactivación viral. Los viriones 

maduros contienen en su superficie proteínas E (de Envoltura) y M y sólo los viriones 

maduros que contienen proteína M son infecciosos. La proteína pre-M es capaz de 

inducir respuesta de anticuerpos. 

 

Proteína de Envoltura (E): La proteína E es una glicoproteína que existe en la 

forma de homodímeros. Estos homodímeros se agrupan de tres en tres, semejando una 

espiga, y se acomodan paralelamente a la superficie del virus, cubriéndolo totalmente, 

junto con las proteínas M (Anónimo, 1990). Un monómero de proteína E está formado 

por 3 dominios estructurales: el DI (conocido anteriormente como Dominio antigénico 
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C), DII (o Dominio A) y DIII (o Dominio B). El DI contiene la bisagra molecular de la 

glicoproteína. El DII contiene el péptido de fusión a la membrana celular y el DIII (tipo 

inmunoglobulina) tiene características de unión.  

 

La proteína E puede sufrir una reorganización irreversible, catalizada en pH 

ácido y volverse un homotrímero de fusión. Esta reorganización ocurre dentro del 

endosoma y permite la liberación de la nucleocápside viral al citoplasma de la célula 

huésped, con la correspondiente traducción del ARN viral e inicio de la síntesis 

proteica.  

 

Se ha descrito a la proteína E como el antígeno viral más importante, está 

asociada con la unión al receptor celular, a funciones de membrana virus-específicas 

que permiten iniciar el ciclo de replicación viral intracelular; también está asociada a la 

hemaglutinación de eritrocitos y a la inducción de anticuerpos neutralizantes 

relacionados con la respuesta inmune protectora. Anticuerpos (Acs) que reconocen 

epítopes del DI han resultado ser no neutralizantes, en tanto que Acs contra el DII sí, 

probablemente por inhibición de péptido de fusión contenido en el DII, estos 

anticuerpos no son serotipo específico. Epítopes del DIII ha mostrado ser capaces de 

provocar la formación de Acs neutralizantes de serotipos específicos. 

 

Proteínas No Estructurales (NS) 

Se ha sugerido que las proteínas no estructurales (NS) están involucradas en el 

proceso de replicación viral. Es probable que la proteína NS1 tenga un rol en la 

maduración viral, ya que está asociada con la proteína E inmadura dentro del retículo 

endoplásmico. Las proteínas NS2A, NS2B, NS4A y NS4B constituyen un grupo de 
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proteínas estructurales pequeñas y su función no ha sido bien dilucidada. La NS3 puede 

estar involucrada en la regulación del ARN, se cree que sus funciones en la replicación 

viral son actuando como proteasa y helicasa.  

 

Se ha sugerido que en el dominio de la proteína NS5 reside la actividad ARN 

polimerasa dependiente de ARN para la replicación del ARN viral. De igual modo se ha 

descrito que las proteínas NS3 y NS5 tienen actividad enzimática de tipo replicasa. El 

conocimiento detallado de la estructura del virus ha sido de gran importancia para la 

búsqueda de un diseño adecuado de vacuna contra el dengue. 

2.2 PATOGENIA  

El virus del Dengue se replica en el tejido linfoide y principalmente en células 

fagocíticas.  Los estudios en humanos con Dengue Grave y Síndrome de Choque por 

Dengue, han demostrado la presencia del virus en monocitos y linfocitos de sangre 

periférica, de donde se ha recuperado el virus. La patogenicidad del virus se ha 

relacionado directamente con su virulencia, pero también se asocia a la presencia de 

anticuerpos facilitadores, lo cual se ha llamado facilitamiento de la infección 

dependiente de anticuerpos.  Otro de los factores importantes en la patogenicidad son 

los factores genéticos propios de cada individuo, como por ejemplo la etnia blanca, los 

cuales mediante mecanismo aún desconocidos propician el mayor o menor 

replicamiento viral o la producción de partículas virales defectivas. 

 

Los síntomas causados por la infección por dengue pueden durar de tres a 10 días, 

con un promedio de cinco días, de modo que la enfermedad persiste durante varios días 

después de haber concluido la viremia. 
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Algunos estudios revelan que la virulencia de las distintas cepas de los 4 

serotipos del Dengue puede aumentar cuando estos agentes pasan repetitivamente por el 

hospedero humano, produciendo inmunidad para toda la vida contra la re-infección con 

ese serotipo, pero es una protección temporal y parcial contra los otros serotipos 

circulantes.  De esta forma, el nivel de circulación de los serotipos de los virus en las 

comunidades, incrementa la posibilidad de que se manifiesten casos de Dengue Grave.
 

Ha llamado la atención que el Dengue se presenta en algunas personas como una 

enfermedad grave, con hemorragias y/o shock y en otros como infección febril sin 

complicaciones. Para explicar esta diversidad hay varias hipótesis. 

 

La ocurrencia de una infección previa es un factor de riesgo para que aparezca el 

Dengue grave. 

 La presencia de anticuerpos heterópicos al comienzo de la infección forma 

complejos anticuerpos-virus que facilitan una mayor entrada a más monocitos y 

macrófagos, causando una enfermedad severa. Los mecanismos como desde este 

punto llevan a una enfermedad grave, no son bien conocidos; para algunos es 

una enfermedad por inmunocomplejos, que activas el complemento con toda su 

cascada de eventos como liberación de sustancias vasoactivas, activación de 
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granulocitos, monocitos etc., con el resultado final de aumento de la 

permeabilidad y daño vascular. 

 La presencia de inmuno-complejos en las plaquetas explicaría la 

trombocitopenia y disfunción plaquetaria. 

 Otros piensan que los linfocitos T atacan a la gran cantidad de monocitos y 

macrófagos infectados, produciéndose liberación de numerosas sustancias 

responsables de las alteraciones hemostáticas y vasculares. 

 Una tercera hipótesis, señala que la aparición de Dengue grave no se debe a la 

preexistencia de anticuerpos, ya que se ha visto en pacientes con infección 

primaria y el 98% de todas las infecciones secundarias no se presentan como 

casos graves.  

La virulencia de determinadas cepas o factores del huésped, serían la explicación para 

que la expresión clínica de esta enfermedad sea tan diferente. 

2.3 PATOLOGÍA 

En los casos fatales de Dengue Grave y Síndrome de Choque por Dengue, no se 

encuentran hallazgos patológicos que pudieran explicar la muerte de los pacientes.  Se 

ha sugerido que una serie de alteraciones fisiológicas, en las cuales participan múltiples 

mediadores químicos, son los responsables de los casos graves y fatales.  Los cambios 

fisiológicos más importantes, están relacionados con los sistemas o compartimientos: 

vascular, plaquetas y coagulación. 

 

El incremento de la permeabilidad vascular conduce a la pérdida de líquido 

plasmático, proteínas y electrólitos del compartimiento vascular, que resulta en choque 

hipovolémico y eventualmente la muerte.  La trombocitopenia y alteraciones de la 

coagulación, pueden propiciar diátesis hemorrágicas que complican aún más la 

situación. 
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Varios autores opinan que el Dengue Grave/Síndrome de Choque por Dengue, 

ocurre como consecuencia de un tipo de hipersensibilidad retardada IV, y además por la 

extensa activación del complemento mediada por complejos inmunes.  La 

hipersensibilidad tipo IV, que es la hipersensibilidad por células mediadoras del sistema 

inmune, ocurre cuando los linfocitos CD4 de memoria son activados por el antígeno del 

Dengue.  Este clon CD4 activado prolifera y mediante diversas linfoquinas activas al 

resto de células inmunes, inclusive macrófagos, en los cuales estimula la aparición de 

más receptores que puede ligar más complejos inmunes y anticuerpos facilitadores del 

Dengue, aumentando la infección por el mecanismo antes expuesto. 

 

Los CD4 citotóxicos y los CD8 citotóxicos por medio del reconocimiento de 

anticuerpos y de antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, 

producen lísis de las células infectadas, con lo que se liberan una serie de sustancias 

vasoactivas y/o activantes, del complemento y de la cascada de la coagulación que 

median los efectos fisiológicos nocivos del Dengue Grave/ Síndrome de Choque por 

Dengue.  Lo anterior se corroboró con estudios en vivo, mediante la determinación de 

los niveles de receptores IL2, SCD4, SCD8, IFN Gamma, que aumentaron durante la 

infección. 

 

Existen diversas teorías patogénicas para explicar las formas graves del dengue. 

Según la teoría secuencial, una segunda infección producida por otro serotipo produce 

una amplificación de la infección mediada por anticuerpos o inmuno amplificación con 

una gran replicación viral y aumento de la viremia, lo cual determina la gravedad de la 

enfermedad (Limonta, D. et al., 2007). Otras teorías consideran que las diferencias en la 
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patogenicidad de las cepas virales explican las formas graves del dengue. En la práctica, 

en una misma epidemia de dengue coexisten factores del huésped y factores del virus, 

así como factores epidemiológicos o ambientales. 

 

Cuando el virus es introducido en la piel, la primera célula diana es la célula 

dendrítica presente en la epidermis, principalmente las células de Langerhans, que se 

activan y presentan el virus al linfocito T. De igual manera, los virus que invadieron la 

sangre son identificados por los monocitos y células endoteliales, que también cumplen 

la función presentadora. Los primeros linfocitos en activarse son los CD4 y 

posteriormente los CD8, con liberación de citoquinas. 

 

La respuesta inmunológica del huésped puede ser protectora (y conducir a la 

curación) o patogénica expresada por una "desregulación" que se caracteriza por una 

producción excesiva de citoquinas, así como cambio de la respuesta tipo TH1 a TH2 e 

inversión del índice CD4 / CD8. El derrame excesivo de citoquinas produce un aumento 

de la permeabilidad vascular que se traduce en una extravasación de plasma, que es la 

alteración fisiopatológica fundamental del dengue, mediante la cual se escapa agua y 

proteínas hacia el espacio extravascular y se produce la hemoconcentración y – a veces 

– choque hipovolémico. 

 

La infección viral induce apoptosis de linfocitos T en los primeros días de la 

infección que de acuerdo a su intensidad puede influir favorablemente en la 

desaparición del virus o puede provocar la lisis de grandes cantidades de esas células y 

disminuir transitoriamente la competencia inmunológica del paciente, así como 

provocar daños en otras células y tejidos del huésped, tales como los endotelios, 
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hepatocitos, miocardiocitos, neuronas, células tubulares renales, y otras, lo cual podría 

explicar la afectación de muchos órganos durante esta infección.  

 

La trombocitopenia se produce por destrucción de plaquetas en sangre periférica 

por un mecanismo inmuno-mediado. Los sangramientos durante el dengue no están en 

relación directa con la intensidad de la trombocitopenia, pues se producen por un 

conjunto de factores. Las causas de los sangramientos en el dengue son múltiples 

incluidos los vasculares y algunas alteraciones de la coagulación por acción cruzada de 

algunos anticuerpos antivirales contra el plasminógeno y otras proteínas, así como un 

disbalance entre los mecanismos de la coagulación y los de la fibrinolisis. 

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

Casi la mitad de la población mundial está en riesgo de sufrir esta 

infección por habitar en áreas tropicales y subtropicales, así como más de 400 millones 

de viajeros de Europa y Norteamérica que cada año cruzan las fronteras y regresan a sus 

países procedentes de Asia, África y América Latina. La prevalencia mundial del 

dengue se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Se calculan 50 

millones de infecciones por año, medio millón de hospitalizados y más de 25000 

muertes. Alrededor de 100 países han reportado, casos de dengue y/u dengue grave y 

más de 60 lo hacen regularmente todos los años, por lo cual la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) lo considera uno de principales problemas de salud de la humanidad, 

además de que produce gran afectación social y económica. En la región de las 

Américas se ha producido un incremento progresivo de casos de dengue durante las tres 

últimas décadas, habiéndose extendido la enfermedad casi a la totalidad de los países. 

  Para que en una ciudad, región o país se produzca transmisión de la 

enfermedad tienen que estar presente de forma simultánea: el virus, el vector y el 

huésped susceptible. El huésped cuando está infectado y se encuentra en fase de viremia 
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(de cinco a siete días) constituye el reservorio de la enfermedad. Todos los vectores 

conocidos que puedan transmitir los cuatro serotipos del virus del dengue pertenecen al 

género Aedes, de los cuales el Aedes aegypti es el más importante. Esta especie 

acompaña al ser humano dentro de la vivienda y en sus alrededores, pues la hembra 

prefiere la sangre humana y pica principalmente durante el día a una o varias personas 

para procurar cada puesta de huevecillos, lo cual realiza en depósitos naturales o 

artificiales de agua, hasta que se convierten en larvas, pupas y mosquitos adultos. La 

otra especie de importancia epidemiológica es el Aedes albopictus, importado desde 

Asia en neumáticos traídos a Estados Unidos y actualmente presente en la mayoría de 

los países de la Región de las Américas. 

Los virus del dengue solamente son capaces de infectar al hombre y 

primates superiores si son introducidos por la picada del mosquito-vector. Esta es la 

única vía de importancia clínico epidemiológica, pues el dengue no se transmite por vía 

oral, respiratoria ni sexual, como otros virus. No obstante, existe la infrecuente y aun 

poco documentada transmisión vertical
 
y la recientemente notificada vía transfusional, 

muy rara, al parecer. 

  En la actualidad, los virus del dengue de múltiples tipos son endémicos 

en la parte meridional de China y en Hainán, Vietnam, Laos, Camboya (Kampuchea), 

Tailandia, Myanmar (ex Birmania), India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, malasia y 

Singapur; la endemicidad es menor en nueva Guinea, Bangladesh, Nepal, Taiwán y gran 

parte de la Polinesia. 

  Si bien, dengue 2 estuvo asociado con el brote principal del dengue y DG 

/ SCD en Cuba en 1981, el Dengue 1 y el Dengue 4 fueron los serotipos circulantes que 

predominaron en la década de 1980. Además de los brotes de cinco países 

Sudamericanos ya mencionados, el Dengue 1 también causó brotes importantes en 

Aruba, México y Nicaragua. La introducción del Dengue 4 en las Américas en 1981 fue 

seguida por las epidemias de Dengue del Caribe, Centroamérica, México y Sudamérica 

Septentrional durante 1981-1983 y posteriormente por las grandes epidemias con casos 

de DG en México (1984), Puerto Rico (1986) y El Salvador (1987).  
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El Virus Dengue 4 es ahora endémico en la región de las Américas, en varios 

países se ha observado la circulación simultánea de los Serotipos 1, 2 y 4 durante varios 

años, creando una situación que pone a estos países en graves riesgos de DG epidémico. 

En la región del Caribe co-circulan actualmente varios serotipos de dengue, incluyendo 

el DEN 3, introducido desde 1994 a partir de Panamá y Nicaragua, el cual constituye un 

riesgo importante para la población americana, extensamente susceptible a esta variante. 

Además de los brotes de cinco países Sudamericanos ya mencionados, el Dengue 1 

también causó brotes importantes en Aruba, México y Nicaragua.  

La introducción del Dengue 4 en las Américas en 1981 fue seguida por las 

epidemias de Dengue del Caribe, Centroamérica, México y Sudamérica Septentrional 

durante 1981-1983 y posteriormente por las grandes epidemias con casos de DG en 

México (1984), Puerto Rico (1986) y El Salvador (1987). El Virus Dengue 4 es ahora 

endémico en la región de las Américas, en varios países se ha observado la circulación 

simultánea de los Serotipos 1, 2 y 4 durante varios años, creando una situación que pone 

a estos países en graves riesgos de DG epidémico. En la región del Caribe co-circulan 

actualmente varios serotipos de dengue, incluyendo el DEN 3, introducido desde 1994 a 

partir de Panamá y Nicaragua, el cual constituye un riesgo importante para la población 

americana, extensamente susceptible a esta variante. 

  También contribuye a empeorar la ya sombría situación, la decadencia de 

la mayoría de los sistemas regionales de salud pública, y como consecuencia, la baja 

eficiencia de los programas de control de Aedes aegypti, implementados por la 

Dirección Provincial de Salud del Guayas, así como la legislación sanitaria obsoleta y 

sin efecto. Además, debido a las restricciones económicas que enfrentan actualmente los 

presupuestos de salud en el Ecuador, 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 éstas se inicien. 

  Un potencial riesgo adicional es la introducción en la región de Aedes 

albopictus, un eficiente vector de dengue, registrado para el continente americano por 

primera vez en 1985.  Este vector ha sido detectado también en varios países 

latinoamericanos ha traído como consecuencia la aparición de enfermedades infecciosas 
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conocidas hoy como emergentes y re-emergentes. Las enfermedades emergentes son 

aquellas descubiertas en los últimos años, que causan problemas de salud local o 

internacionalmente por medio de infección. 

2.5 DIAGNÓSTICO DEL DENGUE 

2.5.1 CUADRO CLÍNICO 

  La clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud 

en el 2009 es la llamada clasificación revisada, la cual surgió a partir de los resultados 

del estudio DENCO, que incluyó casi 2.000 casos confirmados de dengue de ocho 

países y dos continentes, y establece dos formas de la enfermedad: dengue y dengue 

grave. 

  El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue, 

pero, se le describe aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir 

conductas terapéuticas y hacer prevención en lo posible del dengue grave. 

Dengue sin signos de alarma 

La descripción clínica del dengue sin signos de alarma es la siguiente (2 o más 

manifestaciones):  

 

 Fiebre  

 Náuseas, vómitos 

 Exantema 

 Mialgias y artralgias 

 Petequias o test positivo del torniquete 

 

  Este cuadro clínico puede ser muy florido y "típico" en los adultos, que 

pueden presentar muchos de estos síntomas o todos ellos durante varios días (no más de 

una semana, generalmente), para pasar a una convalecencia que puede durar varias 

semanas. En los niños, puede haber pocos síntomas y la enfermedad puede manifestarse 

como un "síndrome febril inespecífico". La presencia de otros casos confirmados en el 

medio al cual pertenece el niño febril, es determinante para sospechar el diagnóstico 

clínico de dengue. 
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Dengue con signos de alarma 

  Cuando baja la fiebre, el paciente con dengue puede evolucionar a la 

mejoría y recuperarse de la enfermedad, o presentar deterioro clínico y manifestar 

signos de alarma. Los signos de alarma son el resultado de un incremento de la 

permeabilidad capilar y marcan el inicio de la fase crítica. 

  Dolor abdominal intenso y continuo: no se asocia con la hepatomegalia 

de aparición más o menos brusca durante la fase crítica del dengue, ni a presuntas 

erosiones de la mucosa gástrica, tal como se demostró durante la primera epidemia de 

dengue hemorrágico en la región de las Américas, ocurrida en Cuba en 1981 

(Martinez,1984). 

  La nueva hipótesis es que el dolor intenso referido al epigastrio es un 

dolor reflejo asociado a una relativa gran cantidad de líquido extravasado hacia las 

zonas pararrenales y perirrenales, que irrita los plexos nerviosos presentes en la región 

retroperitoneal. Esto se ha confirmado parcialmente mediante estudios de ultrasonido 

realizados en niños indonesios con choque por dengue, de los cuales, en 77% se 

observaron "masas" liquidas peri renales y para renales, las cuales no se presentaron en 

los niños sin choque. 

  Además, el engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar por 

extravasación de plasma, puede producir dolor en el hipocondrio derecho, sin signos 

desinflamación, lo cual algunos han considerado erróneamente como colecistitis 

alitiásica. 

  La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales, que 

aumentan bruscamente de volumen por el líquido acumulado debajo de la capa serosa 

(profesor J. Bel1assai. Anatomía patológica. Universidad de Asunción, Paraguay), lo 

cual provoca dolor abdominal de cualquier localización. Este dolor puede ser tan 

intenso como para simular cuadros de abdomen agudo (colecistitis, colelitiasis, 

apendicitis, pancreatitis, embarazo ectópico o infarto intestinal). 
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  Vómito persistente: tres o más episodios en una hora, o cinco o más en 

seis horas. Impiden una adecuada hidratación oral y contribuyen a la hipovolemia. El 

vómito frecuente se ha reconocido como un signo clínico de gravedad. 

  Acumulación de líquidos: puede manifestarse por derrame pleural, ascitis 

o derrame pericárdico y se detecta clínicamente, por radiología o por ultrasonido, sin 

que se asocie a dificultad respiratoria ni a compromiso hemodinámico, en cuyo caso se 

clasifica como dengue grave. 

  Sangrado de mucosas: puede presentarse en encías, nariz, vagina, aparato 

digestivo (hematemesis, melena) o riñón (hematuria). 

  Alteración del estado de conciencia: puede presentarse irritabilidad 

(inquietud) o somnolencia letargia), con un puntaje en la escala de coma de Glasgow 

menor de 15. 

  Hepatomegalia: el borde hepático se palpa más de 2 cm por debajo del 

margen costal. 

  Aumento progresivo del hematocrito: es concomitante con la 

disminución progresiva de las plaquetas, al menos, en dos mediciones, durante el 

seguimiento del paciente. 

2.5.2 DENGUE GRAVE 

  Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes 

criterios: (i) choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad 

respiratoria, o ambas; (ii) sangrado profuso que sea considerado clínicamente 

importante por los médicos tratantes, o (iii) compromiso grave de órganos. 

  Por lo general, cuando disminuye la fiebre, si se incrementa la 

permeabilidad vascular y la hipovolemia empeora, puede producirse choque. Esto 

ocurre con mayor frecuencia al cuarto o quinto día (rango de tres a siete días) de la 

enfermedad y casi siempre es precedido por los signos de alarma. Durante la etapa 
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inicial del choque, el mecanismo de compensación que mantiene normal la presión 

arterial sistólica también produce taquicardia y vasoconstricción periférica con 

reducción de la perfusión cutánea, lo que da lugar a extremidades frías y retraso del 

tiempo de llenado capilar.  

  El médico puede obtener en la medición una presión sistólica normal y 

subestimar la situación crítica del enfermo. Los pacientes en estado de choque por 

dengue a menudo permanecen conscientes y lúcidos. Si se mantiene la hipovolemia, la 

presión sistólica desciende y la presión diastólica se mantiene, lo que resulta en 

disminución de la presión del pulso y de la presión arterial media. 

  En estadios más avanzados, ambas descienden hasta desaparecer de 

modo abrupto.  El choque y la hipoxia prolongada pueden conducir a insuficiencia 

orgánica múltiple y a un curso clínico muy difícil.  El dengue es una infección viral en 

la que no circulan lipopolisacáridos, por lo que no hay fase caliente del choque. El 

choque es netamente hipovolémico, al menos en su fase inicial. 

  Se considera que un paciente está en choque si la presión del pulso (es 

decir, la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica) es de 20 mm Hg o menor, o 

si hay signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso 

rápido y débil) en niños y en adultos. Debemos tener en cuenta que en los adultos la 

presión de pulso de 20 mm Hg o menor puede indicar un choque más grave. La 

hipotensión suele asociarse con choque prolongado, que a menudo se complica por 

sangrado importante. También, es útil el seguimiento de la presión arterial media para 

determinar la hipotensión. En el adulto se considera normal cuando es de 70 a 90 mm 

Hg. Una presión arterial media por debajo de 70 mm Hg se considera hipotensión. 

  Las hemorragias graves son de causalidad múltiple: factores vasculares, 

desequilibrio entre coagulación y fibrinólisis, y trombocitopenia, entre otros, son causa 

de las mismas. En el dengue grave puede haber alteraciones de la coagulación, pero 

éstas no suelen ser suficientes para causar hemorragias graves. Cuando se produce un 

sangrado mayor, casi siempre se asocia a un choque profundo, en combinación con 

hipoxia y acidosis, que pueden conducir a falla orgánica múltiple y coagulopatía de 
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consumo. Puede ocurrir hemorragia masiva sin choque prolongado y ese sangrado 

masivo puede ser criterio de dengue grave si el médico tratante lo considera así. Ese tipo 

de hemorragia se presenta también cuando se administra ácido acetilsalicílico, AINE o 

corticoesteroides. 

  Puede presentarse insuficiencia hepática aguda, encefalopatía, 

miocardiopatía o encefalitis, incluso en ausencia de extravasación grave del plasma o 

choque. Este compromiso serio de órganos es por sí solo criterio de dengue grave. La 

manifestación clínica es semejante a la de la afectación de estos órganos cuando se 

produce por otras causas. Tal es el caso de la hepatitis grave por dengue, en la que el 

paciente puede presentar ictericia (signo que no es frecuente en la enfermedad dengue), 

así como aumento exagerado de las enzimas, trastornos de la coagulación 

(particularmente, prolongación del tiempo de protrombina) y manifestaciones 

neurológicas. La miocarditis por dengue se expresa principalmente por bradicardia (a 

veces, taquicardia supraventricular), inversión de la onda T y disfunción ventricular: 

hay alteración de la función diastólica, así como disminución de la fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo. 

  El compromiso grave del sistema nervioso central se manifiesta 

principalmente por convulsiones y trastornos de la conciencia. Sin embargo, la mayoría 

de las muertes por dengue ocurren en pacientes con choque profundo y, a veces, la 

situación se complica debido a sobrecarga de líquidos. 

2.5.3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

  Al comienzo de la fase febril, el diagnóstico diferencial comprende una 

amplia gama de infecciones víricas, bacterianas y protozoarias. En la región de las 

Américas, deben considerarse enfermedades como la leptospirosis, la malaria, la 

hepatitis infecciosa, la fiebre amarilla, la meningococcemia, la rubéola y la influenza. 

  La presencia de trombocitopenia intensa con hemoconcentración 

simultánea distingue el Dengue Grave / Síndrome de Choque por Dengue de otras 

enfermedades. En pacientes con hemorragia grave, los signos de derrame pleural, 
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hipoproteinemia o ambos, pueden indicar la extravasación de plasma. El hallazgo de 

una velocidad de sedimentación globular normal ayuda a diferenciar esta enfermedad de 

una infección bacteriana o de un choque séptico. 

2.6 EXÁMENES DE LABORATORIO Y DE IMÁGENES 

  Para realizar vigilancia epidemiológica y hacer cercos para prevenir la 

expansión del virus del dengue en la ciudad de Guayaquil, son las razones por las que 

esta enfermedad es considerada de reporte obligatorio a la Dirección Provincial de 

Salud.  Sin embargo, las cifras que maneja la institución son parciales, pues solo recibe 

los resultados de las pruebas que analiza el INSPI, muestras que remiten los hospitales 

públicos y algunos consultorios particulares que no tienen laboratorios para realizarlas.  

Los casos encontrados por clínicas y laboratorios privados no son entregados a la 

Dirección Provincial de Salud. 

  Es así que mientras en el INSPI se realiza alrededor de 30 pruebas diarias 

de las que el 30% resulta positivo, según un director de Virología, en otros laboratorios 

particulares, en enero del 2012 se hicieron 354 de las que 109 fueron positivas y no 

necesariamente reportadas al Ministerio.  Esta cifra sumada a los registros de otros dos 

laboratorios da un total de 144 casos detectados fuera del INSPI, a través de la prueba 

IgM, en la que se registran los anticuerpos producidos por la enfermedad. Esta es la 

misma que se aplica en la mayoría de las muestras del INSPI. 

  En el caso de los laboratorios privados se detectaron 22 infectados.  El 

reporte de un laboratorio se lo hace directamente al médico tratante, pues la entidad solo 

se encarga de prestar un servicio al paciente y al médico.  Una visión similar es los otros 

laboratorios, quienes en enero tomaron 31 muestras de las cuales 13 fueron positivas, 

pruebas que también son remitidas al médico tratante de cada paciente. 

  Es probable que el médico que atiende un paciente con dengue grave 

indique un recuento leucocitario en busca de la frecuente leucopenia, la cual puede ser 

intensa hasta mostrar menos de 1.000 leucocitos x mm cúbico. La fórmula diferencial 

hará evidente la neutropenia propia de la fase inicial de la enfermedad, algunas células 
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en banda y linfocitos atípicos. El hematocrito y el recuento plaquetario serán los 

exámenes de laboratorio clínico indispensables en el paciente que se sospeche pueda 

evolucionar hacia el dengue grave, con extravasación de líquidos, choque y 

hemorragias, aunque su realización no es estrictamente necesaria durante el seguimiento 

del caso febril sospechoso de dengue si no hay sangrados espontáneos o –al menos- 

tenga una prueba del lazo positiva. Los enfermos que requieren hematocritos y 

recuentos plaquetarios, generalmente los necesitan seriados durante varios días. 

  No obstante, el recuento leucocitario > 6000 células/mm3 ha sido factor 

asociado a la progresión del enfermo al SCD, al menos en adultos. En Rio de Janeiro, en 

el año 2002, los resultados de laboratorio demostraron la importancia de la leucocitosis 

y la hemoconcentración como indicadores pronósticos por la frecuencia de estas 

alteraciones en los enfermos que luego fallecieron, así como las elevaciones en las 

transaminasas, principalmente de TGO. 

  El estudio del paciente debe completarse según el cuadro clínico, las 

posibilidades del lugar y el tipo de atención que esté recibiendo: ambulatoria o con 

hospitalización, en este segundo caso puede incluir la realización de coagulograma 

completo, eritrosedimentación, proteínas totales, ionograma, gasometría, urea, 

creatinina, transaminasas u otras enzimas en sangre que expresen citólisis hepática, así 

como medulograma, si fuera necesario.  

  Para el diagnóstico diferencial
 
el médico – en determinados casos – 

puede requerir del hemocultivo, la gota gruesa, estudio del líquido cefalorraquídeo 

(citoquímico y bacteriológico) y otras pruebas más específicas. Los estudios 

radiológicos de tórax y la ultrasonografía abdominal son muy útiles en el dengue grave, 

así como el electrocardiograma y el ecocardiograma si se considera una posible 

afectación miocárdica. Con este último se puede identificar un derrame pericárdico, 

pero también algo más importante: una contractilidad miocárdica disminuida que sea 

expresión de miocarditis por dengue. 

  El estudio radiológico de tórax (vistas anteroposterior y lateral) permite 

conocer la presencia de derrame pleural, así como cardiomegalia u otra alteración 
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torácica. En la última década, la utilización de estudios sonográficos ha permitido la 

identificación temprana de ascitis, derrame pleural y pericárdico, así como el 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar por edema de la pared, todos los cuales 

son signos de extravasación de líquidos, así como el diagnostico de acúmulos de líquido 

en las áreas perirenales que han sido asociadas al choque por dengue y que no tienen 

otra explicación que la propia fuga capilar, en esta ocasión hacia el espacio 

retroperitoneal. 

2.6.1 CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR DENGUE 

  Se dispone de la posibilidad del cultivo y aislamiento de virus dengue a 

partir de la sangre de los pacientes durante la etapa febril. Este método sigue siendo la 

regla de oro, pero resulta costoso y trabajoso, por lo cual no es aplicable a la mayoría de 

los pacientes. Tampoco abundan los laboratorios de virología con capacidad de cultivo 

y aislamiento. Más factible resulta la aplicación de técnicas de biología molecular para 

la detección del genoma viral. Se utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

para identificar el serotipo viral y también la carga viral, en este caso utilizando el 

llamado PCR en tiempo real. 

2.6.2 PRUEBAS DE LABORATORIO SEROTIPO Y PCR 

Serotipo 

  Consiste rutinariamente en la identificación de anticuerpo de tipo IgM 

mediante la prueba Elisa, o anticuerpos totales mediante la prueba de inhibición de la 

hemaglutinación, fijación del complemento o neutralización. 

 

  Para la captura de anticuerpos IgM por MAC-ELISA, la IgM total en los 

sueros de los pacientes se captura mediante anticuerpos específicos para la cadena anti 

(específicos para IgM humana) revestidos en un microplato. Los antígenos específicos 

del dengue, de uno a cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), están ligados 

a los anticuerpos IgM anti-dengue capturados y son detectados mediante anticuerpos 
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monoclonales o policlónales del dengue, directa o indirectamente conjugados con una 

enzima que transforma un substrato sin color en productos con color. La densidad 

óptica se mide mediante espectrofotómetro. 

 

  El suero, la sangre en papel de filtro y la saliva, pero no la orina, se 

pueden usar para la detección de IgM si las muestras se toman dentro de un período 

apropiado (cinco días o más después de la aparición de la fiebre). Las muestras de suero 

se pueden analizar en una dilución individual o en múltiples diluciones.  

 

La mayoría de los antígenos usados para esta prueba se derivan de la proteína de 

envoltura, usualmente, sobrenadantes de cultivos celulares infectados con el virus o 

preparaciones del cerebro de ratones lactantes. La prueba MAC-ELISA tiene buena 

sensibilidad y especificidad, pero sólo cuando se usa cinco días o más después de la 

aparición de la fiebre. Hay diferentes kits comerciales disponibles (ELISA o pruebas 

rápidas), pero tienen sensibilidad y especificidad variables. Una red de laboratorios de 

WHO/TDR/PDVI evaluó recientemente las pruebas ELISA comerciales y las pruebas 

diagnósticas rápidas de primera generación, y encontraron que la prueba ELISA 

generalmente tiene un mejor rendimiento que las pruebas rápidas. 

 

  La reacción cruzada con otros Flavivirus circulantes, tales como 

encefalitis japonesa, encefalitis de Saint Louis y fiebre amarilla, no parece ser un 

problema, pero se obtuvieron algunos falsos positivos en los sueros de pacientes con 

malaria, leptospirosis e infección previa de dengue. Se deben tener en cuenta estas 

limitaciones cuando se usen pruebas en regiones donde estos patógenos circulan 

concomitantemente. Se recomienda que las pruebas sean evaluadas contra un panel de 
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sueros de enfermedades relevantes en una región en particular, antes de ser distribuidas 

al mercado. No es posible usar pruebas de IgM para identificar los serotipos del dengue, 

ya que estos anticuerpos presentan amplia reacción cruzada, incluso después de 

infecciones primarias. Recientemente, algunos autores han descrito un MAC-ELISA 

que podría permitir la determinación de serotipos, pero se requieren mayores 

evaluaciones. 

 

 La prueba ELISA IgG se usa para la detección de infecciones por dengue 

recientes o pasadas (si se recolectan sueros pareados dentro del período correcto). Esta 

prueba usa los mismos antígenos que la prueba MAC-ELISA. El uso de ELISA para la 

captura de IgG (GAC) específico para envoltura y membrana permite la detección de 

anticuerpos IgG durante un período de 10 meses después de la infección. De acuerdo 

con la medición de ELISA IgG indirecto revestido de antígenos de envoltura y 

membrana, los anticuerpos IgG duran toda la vida, pero se pueden usar anticuerpos IgG 

con un aumento cuadriplicado o mayor en los anticuerpos IgG en sueros pareados de 

fase aguda y de convalecencia para documentar infecciones recientes. 

 

  Los resultados de la prueba se correlacionan bien con la prueba de 

inhibición de la hemaglutinación. También se utiliza un método de inhibición de ELISA 

(EIM) para detectar anticuerpos IgG del dengue para el diagnóstico serológico y la 

vigilancia de los casos de dengue. Este sistema se basa en la competencia por los sitios 

de antígeno por parte de los anticuerpos IgG del dengue en la muestra y en el conjugado 

humano IgG anti-dengue.
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  Este método se puede usar para detectar anticuerpos IgG en suero o 

plasma y muestras de sangre almacenadas en papel de filtro, y permite la identificación 

de un caso como infección primaria o secundaria por dengue. En general, la ELISA IgG 

carece de especificidad dentro de los grupos del serocomplejo de los Flavivirus. 

Después de las infecciones virales, los anticuerpos recientemente producidos son menos 

ávidos que los anticuerpos producidos meses o años después de la infección. 

 

  La avidez de los anticuerpos se usa en algunos laboratorios para 

distinguir entre las infecciones primarias y las secundarias del dengue. Dichas pruebas 

no se usan extensamente y no están disponibles comercialmente. 

  Se puede usar una relación entre IgM/IgG específica para la proteína E/M 

del virus del dengue para distinguir las infecciones primarias de las secundarias. Las 

pruebas ELISA de captura de IgM y de IgG son las más comunes para este propósito. 

 

  En algunos laboratorios, la infección por dengue se define como primaria 

si la relación de IgM/IgG es mayor de 1,2 (usando sueros del paciente a una dilución de 

1/100) o de 1,4 (usando sueros del paciente a diluciones de 1/20). La infección es 

secundaria si la relación es menor de 1,2 o 1,4. Este algoritmo también ha sido adoptado 

por algunos proveedores comerciales. Sin embargo, las proporciones pueden variar de 

un laboratorio a otro, lo que indica la necesidad de una mejor estandarización en el 

rendimiento de la prueba. 

 

  La detección positiva para IgA anti-dengue en suero de acuerdo con la 

medición con ELISA de captura de IgA del virus anti-dengue (AAC-ELISA), a menudo 

se presenta un día después que la de IgM. El título de IgA alcanza el pico cerca del día 8 
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después de la aparición de la fiebre y declina rápidamente hasta el día 40, cuando deja 

de ser detectable. Los autores no encontraron diferencias en los títulos de IgA de los 

pacientes con infección primaria o secundaria. Aun cuando los valores de IgA 

generalmente son más bajos que los de IgM, tanto en suero como en saliva, los dos 

métodos se pueden realizar juntos para ayudar a interpretar la serología del dengue. Este 

método no se usa con mucha frecuencia y requiere evaluación adicional. 

 

 Selección de pacientes: Pacientes que consulten por cuadro febril de más de 

cinco días de evolución y que no tengan otra causa conocida para su fiebre. 

 Recolección de la muestra: a) tome 10 ml de sangre total en un tubo estéril sin 

anticoagulante, preferiblemente en tubo al vacío debidamente marcado, b) 

coloque la sangre en un lugar fresco hasta que el coagulo se forme y se retraiga; 

si se dispone de centrifuga, también es posible separar el suero por este 

procedimiento, c) una vez separado el suero, decántelo con técnica aséptica a 

otro tubo estéril. 

 Transporte de la muestra: debe hacerse en condiciones de refrigeración y con su 

respectiva orden de laboratorio debidamente diligenciada o una copia de la ficha 

clínica y epidemiológica del caso 

 Procedimiento en la obtención de suero postmorten: el tiempo de la toma de la 

muestra no debe ser mayor de 30 minutos postmorten con jeringa de 10 ml 

provista de aguja número 18 a 20, haga una punción cardiaca en el sexto o 

séptimo espacio intercostal izquierdo, sobre la línea mamaria o sobre la línea 

media entre la línea mamaria y la línea axila anterior. Succione 

permanentemente mientras introduce la aguja para crear presión negativa, de tal 

modo que cuando la aguja penetre en la cavidad ventricular (izquierda o 
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derecha) la sangre sea succionada hacia la jeringa. Continuar con el 

procedimiento normal. 

 Aislamiento del virus del dengue a partir de muestras serológicas, en autopsias o 

ambas, o bien  

 Demostración de que se ha cuadruplicado o aún más los títulos de anticuerpos 

recíprocos de IgG o IgM en pares de muestras de suero para uno o más 

antígenos del dengue, o bien.  

 Demostración de los antígenos del virus del dengue en tejido de autopsias o en 

muestras de suero por inmunohistoquímica, inmunofluorescencia o detección de 

ácido nucleico vírico.  

  Ocasionalmente, la fibrinólisis postmorten altera los mecanismos de 

coagulación y, entonces, el suero no se separa. En tales circunstancias, debe 

centrifugarse de todas maneras el tubo de ensayo para separar el plasma de los glóbulos 

rojos, durante 30 minutos a 2.500 revoluciones por minuto. El plasma así separado se 

pasará a un vial con tapa rosca debidamente rotulado. 

Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) 

  La prueba de PCR es una de las técnicas de mayor aplicación para 

confirmar la infección por dengue, derivada de la biología molecular para la detección 

del genoma viral, se utiliza a través de la reacción en cadena de polimerasa (PCR); para 

identificar el serotipo viral y también la carga viral, utilizando el llamado PCR
 (49)

 en 

tiempo real, método estipulado de mayor confiabilidad, aunque en el INSPI Leopoldo 

Izquieta Pérez no es el más utilizado. 
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  La reacción en cadena de la polimerasa, es conocida como PCR por sus 

siglas en inglés (Polymerase Chain Reaction), la cual consiste en una técnica de 

biología molecular descrita en 1986 por Kary Mullis.  El proceso de PCR por lo general 

consiste en una serie de 20 a 35 cambios repetidos de temperatura llamados ciclos; cada 

ciclo suele consistir en 2-3 pasos de temperaturas. La PCR común se realiza con ciclos 

que tienen tres pasos de temperatura. Los pasos de ciclos a menudo están precedidos por 

un choque térmico (llamado “hold”) a alta temperatura (> 90°C), y seguido por otro 

“hold” al final del proceso para la extensión de producto final o el breve almacenaje. 

Las temperaturas usadas y el tiempo aplicado en cada ciclo dependen de gran variedad 

de parámetros. 

Datos de Laboratorio:  

 Trombocitopenia (100,000 /mm³ o menos).  

 Hemoconcentración; elevación del hematocrito en un 20% o más del valor 

de recuperación o normal. 

  Los dos primeros criterios clínicos más la trombocitopenia y 

hemoconcentración o un índice de hematocrito creciente bastan para establecer un 

diagnóstico clínico de DG. Cuando hay anemia o hemorragia grave, el derrame pleural 

(radiografías del tórax), la hipoalbuminemia o ambas constituyen indicios 

confirmadores de la extravasación de plasma.  El choque con índice de hematocrito 

elevado (excepto en pacientes con hemorragias graves) y marcada trombocitopenia 

apoyan el diagnóstico de DG/SCD. 

 

  La trombocitopenia y la hemoconcentración son hallazgos constantes en 

el DG. Por lo general, de 3 a 8 días después del inicio de la enfermedad el recuento de 
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plaquetas es inferior a 100.000 x mm³. La hemoconcentración, que indica extravasación 

de plasma, se encuentra siempre, incluso en casos sin choque; sin embargo, es 

invariablemente más grave en caso de choque. El hallazgo de hemoconcentración con 

elevación del hematocrito en un 20% o más se considera prueba del aumento de la 

permeabilidad capilar y de la extravasación de plasma. Conviene observar que el valor 

del hematocrito puede verse modificado por la reposición precoz de líquidos o por las 

hemorragias. 

  El recuento leucocitario es variable, con oscilaciones que van desde la 

leucopenia hasta la leucocitosis leve. La linfocitosis con linfocitos atípicos es un 

resultado común hacia al final de la fase febril. A veces se observa una albuminuria leve 

transitoria. Suele encontrarse sangre oculta en las heces. En la mayoría de los casos, los 

estudios de coagulación y los factores fibrinolíticos muestran descenso del fibrinógeno, 

protrombina, factor VIII, factor XII y antitrombina III.  

 

En algunos casos se ha comprobado también una disminución de la α-

antiplasmina (inhibidor de la α-plasmina). En pacientes graves con una importante 

disfunción hepática, se observan reducciones en las familias de protrombina 

dependiente de la Vitamina "K", como los factores V, VII, IX y X. Entre la mitad y la 

tercera parte de los casos con DG presentan, respectivamente, alargamiento del tiempo 

parcial de tromboplastina y del tiempo de protrombina. El tiempo de trombina se alarga 

igualmente en los casos más graves. 

 

  Otros resultados comunes son hipoproteinemia, hiponatremia y niveles 

ligeramente elevados de aspartato aminotransferasa sérica. En los pacientes con choque 

prologando, es frecuente la acidosis metabólica, mientras que en la fase terminal de 
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estos casos suelen encontrarse aumento de nitrógeno ureico en sangre. Los niveles del 

complemento sérico disminuyen.  Las radiografías de tórax muestran derrame pleural, 

por lo general del lado derecho, como hallazgo frecuente. La magnitud de estos 

derrames guarda correlación con la gravedad de la enfermedad. 

2.7 TRATAMIENTO 

  La evaluación inicial del paciente con dengue definirá si el tipo de 

atención que necesita será ambulatoria u hospitalaria; y qué decisiones clínicas y 

terapéuticas deben ser tomadas. Según las cuatro categorías de la clasificación, el lugar 

de tratamiento del paciente será: 

Categoría de la Clasificación Lugar de Tratamiento 

Dengue sin signos de alarma ni co-

morbilidades 

Ambulatorio 

Dengue con co-morbilidades Seguimiento estricto ambulatorio o Internación 

en Sala General 

Dengue con signos de alarma Internación en Sala General 

 

Dengue Grave Internación en Sala de Cuidados Intensivos 

El tratamiento y seguimiento de los pacientes con dengue sin signos de alarma y sin 

condiciones co-existentes se resume a continuación: 

•  Reposo relativo en cama, con aislamiento de los mosquitos. 

•  Adecuada ingesta de líquidos (2 litros o más por día) 

•  Paracetamol: - Adultos: 500 mg cada 6horas, máximo 2 g por día. - Niños: 10 

a 15 mg/kg/día.  

•   NO USAR ASPIRINA ni otros AINES. 
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•  NO ADMINISTRAR antibióticos ni corticoides. 

•  Evitar medicamentos por vía intramuscular. 

•  Dar la información oral y escrita sobre signos de alarma, medidas de 

prevención y contraindicaciones. 

•  Control diario. 

•  Buscar signos de alarma en cada consulta hasta 48horas posteriores al cese de 

la fiebre. 

•  Buscar signos y síntomas de mejoría clínica. 

•  Hemograma diario, si es posible, o cada dos días. 

  El tratamiento y seguimiento de los pacientes con dengue sin signos de 

alarma y con condiciones coexistentes se resume de la siguiente manera: 

•  Hidratación Vía Oral de acuerdo a condición pre-existente. 

•  Si no tolera la Vía Oral, iniciar hidratación intravenosa con cristaloides a 2-3 

ml/kg, de acuerdo a condiciones pre-existentes. 

•  Aislamiento de los mosquitos. 

•  Vigilancia clínica específica según el tipo de condición asociada. 

•  Tratamiento sintomático igual que para los casos ambulatorios. 

• Dar la información oral y escrita sobre medidas de prevención y 

contraindicaciones a sus familiares. 

•  Control de signos vitales con balance hídrico. 

•  Buscar signos de alarma hasta 48 horas después del cese de la fiebre. 

•  Hemograma diario. 

 El tratamiento y seguimiento de los pacientes con dengue con signos de alarma y 

sin criterios para ser clasificados como Dengue Grave se resume a continuación. Si el 
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paciente se encuentra en un servicio de salud ambulatorio, inicie la expansión 

endovenosa en los volúmenes que se indican a continuación, mientras y durante la 

referencia al hospital.  Si el paciente se encuentra en un servicio de salud que cuenta con 

laboratorio, siempre que sea posible, se le debe tomar una muestra de sangre para 

hematocrito antes de iniciar el tratamiento. 

•  Obtener hematocrito (Hto)antes de expandir al paciente. 

• Administrar solo solución fisiológica (SF) o Ringer Lactato, 10ml/kg/hora en 1 

hora. Evaluar: 

•   Si persisten signos de alarma, repetir el procedimiento 1 o 2 veces más. 

•  Si hay mejoría de los signos de alarma, y baja el Hto, reducir goteo a 5-

7ml/kg/hora por 2-4 horas. Reevaluar: 

•  Si continúa la mejoría clínica, reducir a 3-5ml/kg/hora por 2-4 horas más. 

•  Si continúa mejorando, reducir a 2-3 ml/kg/hora por 24-48 horas más e iniciar 

hidratación oral. 

•  Si hay un empeoramiento de los signos vitales y/o un aumento del Hto., 

manejarlo como dengue grave. 

•   Si hay un empeoramiento de los signos vitales y un descenso brusco del Hto., 

considerar hemorragias (ver dengue grave). 

•   Control de signos vitales y perfusión periférica cada1-4 horas. 

•   Hto. durante la rehidratación y cada 12horas hasta 24-48 horas posterior al 

inicio de la vía oral. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  El presente estudio se lo realizó con información estadística de los 

Hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil, área urbana del Cantón perteneciente a 

la provincia del Guayas. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

  El periodo de investigación fue desde enero del año 2013 a diciembre del 

año 2015 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Humanos 

  En la investigación participaron: 

  Dr. Guillermo Yépez autor. 

 

Físicos 

 Cantidad 

Equipos de oficina  

Computador clase ATX DC-C2Duo-

C2Q.  Procesador INTEL DUAL 

CORE E5300 2.60GHZ 1 

Impresora MULTIFUNCION HP 2050 1 



54 

 

 

Muebles de oficina  

Escritorios ATU 2 

Sillas ATU 2 

 

Útiles de oficina  

Pen drive de 16 GB 2 

Hojas papel bon T A4 (resmas) 3 

Materiales  

Fichas de encuestas 2 

Textos de consulta 5 

Fichas de investigación 4 

 

3.1.4 Universo y muestra 

 

Universo  

  Para el estudio se consideraron como universo a los 18.863 pacientes que 

ingresaron con dengue al área de emergencias de los hospitales públicos de la ciudad de 

Guayaquil, considerando 45 casos con dengue grave y dengue con signos de alarma 

1.134 casos. 

 

Muestra 

  La muestra fue la totalidad de 45 casos con dengue grave cumpliendo los 

criterios de inclusión y exclusión prestablecidos en el periodo del 2013 – 2015. 
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3.2 MÉTODO 

3.2.1 Tipo de investigación 

  La investigación desarrollada fue el tipo de estudio analítico, 

retrospectivo y transversal, sus labores de campo y desarrollo se la realizó en la ciudad 

de Guayaquil, en las áreas de emergencia de los hospitales públicos de dicha ciudad, 

para lograr tener todo tipo de intervenciones.  

HIPÓTESIS 

La prevalencia de dengue grave en los pacientes atendidos en los hospitales públicos de 

la ciudad de Guayaquil es alta.  

VARIABLES 

Variables Independientes  

Factores de riesgo:  Edad 

   Sexo 

   Nivel educativo 

   Procedencia 

Variables Dependientes 

Prevalencia de dengue grave 

Variables Intervenientes 

 Caracterización clínica 
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3.2.2 Diseño de la investigación  

El diseño del estudio correspondió a una investigación: 

 Analítico 

 Retrospectivo 

 Transversal.  

 

3.2.3 Procedimientos de Investigación 

  Para obtener la información que sustento, este trabajo de investigación, 

se asistió a bibliotecas y otros centros de documentación como el Ministerio de Salud, 

La Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, etc.; a fin de recabar información 

significativa sobre el tema planteado. 

  Obtenida la información en documentos tales como directivas, 

instructivos y manuales, se procedió al respectivo análisis de la misma y a discriminar 

la información que realmente pudiera aportar datos significativos al desarrollo de este 

estudio. 

3.2.4 Análisis de la información 

  La información recopilada de los pacientes atendidos sirvió como base 

para realizar este estudio, luego se procedió a efectuar una base de datos donde se 

ingresó, depuró, analizó y se obtuvo los resultados, en el que se realizó la aplicación de 

estadísticas descriptiva que permitió la determinación del dengue y su análisis por 

grupo de edad, sexo y lugar de residencia, en los habientes de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 
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3.2.5 Criterios de inclusión/exclusión 

Criterios de inclusión 

  Todo caso ingresado en los hospitales públicos con diagnostico 

confirmado de dengue mediante IgM dengue después del sexto día de evolución. 

Criterios de exclusión 

 Todos los casos que hayan sido ingresados como sospechosos probables y 

presuntivos pero cuyo IgM dengue, haya sido negativo al sexto día de 

evolución. 

 Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico- epidemiológicos. 

 Todo paciente con información incompleta. 
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4 RESULTADOS  

  La muestra de investigación entre el periodo 2013 – 2015 es de 45 

pacientes con dengue grave, en el año 2013 se notificaron menos casos de dengue grave 

que en el año 2015.  

 

Tabla 1.- Distribución de los pacientes con dengue grave según sexo 

 

Sexo No. de Pacientes  % de Part. 

Femenino 25 55,6 

Masculino 20 44,4 

Total 45 100 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

Grafica 1.- Distribución de los pacientes con dengue grave según sexo

 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

Del total de los 45 casos (100%) de dengue grave estudiados, el 55,6% (25) fue 

del género femenino y el 44,4% (20) del masculino (Ver cuadro y Gráfico No. 1).  

 

 

 

 

Femenino 
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Masculino 

44,4% 
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Tabla 2.- Distribución de los pacientes con dengue grave según Edad 

Edad No. De 

pacientes 

% de Part. 

menores de 1 año 4 8,9 

1 a 4 años 2 4,4 

5 a 14 años 25 55,6 

15 a 35 años 11 24,4 

36 a 49 años 2 4,4 

50 a 64 años 1 2,2 

65 años y más 0 0,0 

 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

Grafica 2.-  Distribución de los pacientes con dengue grave según Edad 

 

 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

La edad promedio de los pacientes diagnosticados con dengue grave se muestra 

en el gráfico No. 2, donde se observa que el mayor número de afectados está en una 

edad entre los 5 y 14 años de edad, siguiéndole en orden de importancia los pacientes 

entre los 15 a 35 años de edad. 
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Tabla 3.- Caracterización clínica del Dengue grave 2013-2015 

Caracterización Clínica Casos Porcentaje 

Deshidratación 41 91 

Disturbios neurológicos 18 40 

Serositis 41 91 

Hemorragia 45 100 

Hipovolemia 43 96 

Fiebre 36 80 

Cefalea 27 60 

Mialgias 39 87 

   

 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

Grafica 3.- Caracterización clínica del Dengue grave 2013-2015 

 
 Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

  La caracterización clínica de los pacientes atendidos con dengue grave se 

observa en el cuadro y grafico No. 3, en donde la Hemorragia conserva el 100% de los 

casos, le sigue la Hipovolemia en donde se observa el 96% de los casos, y no menos 

importante con un 91% tenemos Deshidratación y Serositis. 
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Tabla 4.- Casos de Dengue grave durante el periodo 2013-2015 

Descripción Casos Porcentaje 

2013 5 11% 

2014 26 58% 

2015 14 31% 

Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

Grafica 4.- Casos de Dengue grave durante el periodo 2013-2015 

 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos. 

Elaboración: Dr. Guillermo Yépez 

 

 En el Cuadro y Gráfico No.4 se puede observar durante el período 2013-2015 

que la cantidad de casos con dengue grave en el 2013 se fueron de 5 casos 

diagnosticados mientras que en el 2014 se encontraron 26 casos lo cual en el 2015 

refleja una disminución ya que se encontraron 14 casos con dengue grave. 
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5 DISCUSIÓN 

  De acuerdo con la tasa de mortalidad para las Américas, se hubiesen 

esperado unas 6 defunciones en Guayaquil durante el período de estudio.  

 

  Este estudio parece mostrar que la mayor incidencia de dengue grave se 

asocia con una mayor incidencia de dengue, tanto en el ámbito de los cantones como de 

las parroquias del Guayas. También se encontró relaciones directas entre el número de 

habitantes y la tasa de prevalencia del dengue grave por parroquias y entre la densidad 

poblacional y la densidad del dengue grave (casos por km2). Evidentemente, la 

concentración poblacional es uno de los factores de riesgo para la aparición del dengue 

grave en el área de estudio.  Desde el punto de vista del control focal, significa que 

poco se lograría si las medidas se limitaran a combatir los casos graves únicamente, ya 

que estos son solo la punta del iceberg.  

 

  El simple proceso de estratificación empleado en este estudio sugiere 

que, dada la condición limitada de los recursos, las labores de control deben 

concentrarse inicialmente en apenas 34,8% del área urbana del cantón Guayaquil, es 

decir, en 3 (50%) de 6 parroquias analizadas donde se registraron 70% de todos los 

casos de dengue grave. La estratificación se basó en el estudio de la persistencia, la 

incidencia y la prevalencia del dengue. Se cree que es importante tener en cuenta la 

variable persistencia (el número máximo de casos y el de meses consecutivos con 

dengue), ya que podría ser un indicador de la transmisión local.  

 

Se supone que la aparición errática de los casos de dengue grave en ese gran 

número de localidades puede servir de base para inferir que son casos principalmente 
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introducidos o que en dichas localidades por alguna razón no se dan las condiciones 

para mantener la transmisión local.  

 

  Por otro lado, las localidades que presentaron dengue por varios meses 

consecutivos fueron las que registraron los mayores números de casos y, aparte de su 

importancia en función de la morbilidad y mortalidad locales, quizás sirvieron como 

centros para la exportación del virus o de los vectores hacia otras localidades que, en 

ausencia de este fenómeno, tal vez no habrían tenido casos de dengue.  

 

  Para que el control sea efectivo en un escenario como el que se ha 

descrito, las medidas de control vectorial, protección personal y otras que se adopten 

para interrumpir la transmisión deben aplicarse simultáneamente en todos los focos 

calientes por un período más largo que el de la recuperación de los pacientes de dengue, 

es decir, hasta que desaparezca el virus en la mayoría de la población humana de los 

focos calientes.  

 

  Se recomienda ejecutar estas medidas de forma preventiva durante el 

apogeo de la época seca para evitar la circulación simultánea de varios serotipos de 

dengue grave y prevenir epidemias durante la siguiente época lluviosa, así como los 

casos de dengue en general, a mediano y largo plazo, sin embargo, en vez de medidas 

correctivas, deberían favorecerse las acciones preventivas de control como el 

almacenamiento de agua a prueba de mosquitos, un suministro de agua corriente 

ininterrumpido, la frecuente recolección de la basura dentro y fuera de las viviendas, y 

una mejor educación sanitaria y ambiental.  
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  El desarrollo de un programa de prevención para el dengue en el Guayas 

permitió detectar la heterogeneidad espacial o patrón de la enfermedad durante los años 

de los cuales existían registros en los cantones y parroquias. La estratificación 

preliminar lograda en este trabajo puede refinarse mediante el estudio espacial y 

temporal de las variables involucradas en la transmisión del dengue. Sin embargo, se 

cree que con el nivel de información lograda en este análisis podrían comenzar a 

aplicarse las medidas de control en la forma recomendada anteriormente, para evaluar 

el impacto de las medidas de control.  

 

  La estratificación del dengue con fines de investigación, planificación y 

aplicación de medidas de control debería realizarse a varias escalas (por región, país, 

zona ecológica y división administrativa como el municipio, la ciudad, barrio o sector y 

vivienda). Por ejemplo, en una investigación sobre la estratificación del dengue en 

México se trabajó en los centros poblados, resaltando la importancia de variables 

ambientales como la altitud, la temperatura y la precipitación y de características de la 

población humana como el número de habitantes, el nivel socioeconómico, la edad y el 

sexo. Esa estratificación permitió calificar los centros poblados en función del riesgo 

epidemiológico de dengue que entrañaban y planificar la asignación de recursos.  

 

A otra escala, se ha utilizado un programa para analizar el patrón de casos de 

dengue por viviendas en una localidad en Puerto Rico. En este caso, los resultados 

mostraron agrupamientos significativos solo en relación con las viviendas, sin un 

patrón espacial aparente del área urbana. Debido a la ausencia de un patrón general y a 

la rapidez con que se extiende esta enfermedad, se recomiendan aplicar medidas de 

control no solamente perifocales, sino que abarquen los cantones. La investigación de 
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parroquias o sectores es ejemplo de un nivel intermedio de estratificación del cual 

pueden derivarse recomendaciones de control a esa escala.  

 

  El presente estudio posee varias limitaciones características de los datos 

derivados de los sistemas pasivos de vigilancia del dengue; principalmente, que esta 

enfermedad puede confundirse con otras durante el diagnóstico clínico y que puede 

existir una fracción indeterminada de casos asintomáticos que no aparecen reflejados en 

las estadísticas. La fidelidad de la representación espacial y temporal de los casos de 

dengue está sujeta al grado en que los casos asintomáticos existan en una proporción 

que corresponda a los casos correctamente registrados.  

 

  Por otro lado, es posible que el informe de casos graves en zonas 

endémicas sea más preciso que el diagnóstico de los casos de dengue sin 

manifestaciones hemorrágicas. En el Ministerio de Salud Pública, debido a la 

frecuencia del dengue grave, se ha hecho hincapié en entrenar al personal médico, y la 

cobertura y el acceso a los servicios médicos en esta zona metropolitana son 

razonablemente buenos. Otra limitación inherente del estudio es que los casos de 

dengue se notifican de acuerdo con el domicilio del paciente, el cual no necesariamente 

representa el lugar de infección.  
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6 PROPUESTA  

 

  “DISEÑAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y DE ATENCIÓN 

OPORTUNA EN CASOS DE DENGUE GRAVE” 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

       En nuestro estudio la mayoría de pacientes diagnosticados con dengue grave se 

encontraban en edades jóvenes, siendo en mayor proporción casos nuevos.  

 

Son los pacientes con dengue, de los que estudiamos sus características clínicas. 

En base a que nuestro problema es el alto número de nuevos diagnósticos de dengue en 

edades tempranas, nuestra propuesta es crear un programa que refuerce el diagnóstico 

temprano, para evitar que el virus se siga transmitiendo en pacientes sin diagnóstico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de dengue grave de acuerdo 

con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos, 

que permita generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de 

prevención y control del evento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener actualizada la información sobre morbilidad por dengue y dengue 

grave y realizar su análisis.  
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 Predecir la aparición de brotes o epidemias en áreas altamente receptivas y 

vulnerables de transmisión de dengue en el país.  

 Monitorizar la circulación del virus en áreas endémicas o endemoepidémicas. 

 Identificar factores de riesgo y orientar la definición de intervenciones 

intersectoriales y de reorientación e integración funcional de los servicios de 

salud. 

 Diseñar un plan de prevención y de atención oportuna en casos de Dengue, 

dirigidos al personal de Salud y sus Pacientes, para disminuir la incidencia de 

dengue en la población. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Las actividades específicas por parte de los servicios de salud y los programas 

de control se ven obstaculizados, con diferentes grados de complejidad por la 

influencia de factores económicos, políticos, sociales y administrativos. Existe 

asimismo una falta de aplicación en el terreno de la prioridad oficial de la prevención y 

el control del dengue.  

 

Las actividades de control del vector no cuentan con sostenibilidad, lo cual se 

relaciona con la carencia de institucionalización de programas, falta de integración 

intrasectorial e intersectorial, y de participación comunitaria. 

 

Encontrándonos en la primera década del siglo XXI y a pesar que la humanidad 

cuenta con medidas de prevención, técnicas de diagnóstico y esquemas de tratamiento 

eficaces aún no se ha podido controlar la transmisión. Esto sucede así por las 

características de transmisión del Dengue que afecta principalmente a los grupos 
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económicamente desfavorecidos, los cuales muchas veces a su vez son socialmente 

marginados. En nuestro país, esta realidad se evidencia en la alta tasa de incidencia del 

Dengue, en la población marginal y de bajos recursos económicos es la más afectada. 

 

 

Por lo tanto, la implementación de este plan de prevención y atención oportuna 

de casos de Dengue es de vital importancia para la disminución de la gravedad de este 

problema de salud pública. 

 
 
 

Dengue Grave: 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” u otras 

complicaciones por dengue que resultan del compromiso intenso de un órgano o 

sistema: encefalopatía, miocardiopatía o hepatopatía por dengue, así como el 

compromiso renal con insuficiencia renal aguda y otras manifestaciones que también se 

asocian a mortalidad como pancreatitis, coagulación intravascular diseminada, etc.    

  

En niños en edad escolar las manifestaciones más frecuentes son hepáticas y 

neurológicas; en menor proporción se presentan las complicaciones renales, cardiacas, 

pulmonares, síndrome hemofagocítico, pancreatitis y abdomen agudo. 

 

 Virus del dengue, familia Flaviviridae, género Flavivirus perteneciente a los 

arbovirus (virus transmitidos por artrópodos o insectos). El virus del dengue 

tiene 4 serotipos (dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4), su infección no 

provoca protección cruzada prolongada para los otros.   
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 La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del mosquito 

Aedes aegypti a un huésped susceptible.   

 Período de incubación De 3 a 14 días.  

 Para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una 

persona infectada con el virus del dengue durante el período de viremia, que 

ocurre después de un período de incubación de aproximadamente 7 días.  La 

hembra del mosquito A. aegypti es transmisora después de un período de 7 a 14 

días de incubación. El mosquito hembra puede trasmitir la enfermedad por el 

resto de su vida, que en promedio es de 10 días (rango: 1 -42 días).   

 Toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslade a 

áreas endémicas.   

 

Caso probable de Dengue Grave: Cumple con cualquiera de las manifestaciones 

graves de dengue que se mencionan a continuación:    

 Extravasación severa de plasma: Que conduce a Síndrome de choque por 

dengue o acumulo de líquidos con dificultad respiratoria.    

 Hemorragias Severas: Paciente con enfermedad febril aguda, que presenta 

hemorragias severas con compromiso hemodinámico. 

 Daño grave de órganos: Paciente con enfermedad febril aguda y que presente 

signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos como: miocarditis, 

encefalitis, hepatitis (transaminasas>1.000), colecistitis alitiásica, insuficiencia 

renal aguda y afección de otros órganos. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

Tomando como base del estudio la información epidemiológica de los hospitales 

públicos en donde se centró la población de Guayaquil y las principales zonas de 

influencia del dengue grave, se pudo determinar que la prevalencia está mayormente 

concentrada en la parroquia García Moreno con el 64%, siguiéndole la parroquia 

Ximena con un total de 9 casos que corresponden al 20%, también está la parroquia 

Samborondón y Tarqui con un 7% de casos presentados y el 2% restante se encuentra 

en las demás parroquias. 

 

  Los riesgos en estas enfermedades de trasmisión, siempre van a estar 

involucrados a los adolescentes menores de 16 años y niños, ya que son estos los que 

en los barrios urbanos marginales están más en contacto con depósitos de agua, 

tanques, reservorios de agua estancada y patios con monte, en donde la proliferación 

del Aedes aegypti toma mayor cause.  De la distribución de los pacientes con dengue 

grave, el sexo más representativo que ingresó a las unidades hospitalarias, es el 

femenino con una participación del 60% de los casos registrados en el periodo 2013-

2015. 

 

  La aparición del dengue grave, tiene su caracterización en la presencia 

de la fiebre amarilla en grandes ciudades de África, como son Kenia, Mozambique, 

Somalia entre otras, que es donde se presenta clínicamente el Aedes aegypti, se 

presenta como el virus DEN 1, el cual se fue categorizando hasta que el 1981 se crea 

una nueva cepa DEN 2, de ahí en adelante el tratamiento clínico de este virus ha sido 

un problema mayor para la clase médica, la que no ha podido en gran medida parar este 

tipo de epidemia, y por el contrario se ha dado paliativos por parte del Gobierno que no 

agrupa en las principales ciudades como son Guayaquil, Quito y Cuenca, un número 

considerado de hospitales de Infectología que puedan dedicarse a tiempo completo en 

calidad y cantidad del detenimiento de este virus mortal. 
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  En cuanto al serotipo, el virus del dengue pertenece a la familia 

Flaviviridae en la que se agrupa cuatro serotipos, que se designan como Dengue 1, 

Dengue 2, Dengue 3 y Dengue 4, los que al presentarse en pacientes, produce 

inmunidad, pero solo temporal, su presencia a cuatro escalas, se da debido a que no hay 

una presencia idéntica, sino que se da con cuatro identificaciones químicas distintas y 

de esta forma se ha presentado en diferentes áreas geográficas, unas con mayor 

resistencia a otras. 

 

  En cuanto a las complicaciones, estas se inician desde su presencia como 

dengue clásico, con presencia de grave y en otros como infección febril sin 

complicaciones. La ocurrencia de una infección previa es un factor de riesgo para que 

aparezca el Dengue grave.  La presencia de anticuerpos estereotípicos al comienzo de la 

infección forma complejos anticuerpos-virus que facilitan una mayor entrada a más 

monocitos y macrófagos, causando una enfermedad severa. 

 

  Las medidas de prevención apuntan a que deben de ser constantes 

durante todos los meses del año, en función de los cuidados dentro del entorno familiar, 

con infraestructuras de espacios limpios, abiertos, sin mantener depósitos al aire libre, 

que son una fuente de esparcimiento del vector, y por otro lado la poca presencia de los 

programas de prevención por parte de los Ministerios encargados de salud y sanidad 

pública que no llegan ni abastecen los principales polos poblaciones del país. 

 

  En consecuencia, las localidades con alta y persistente transmisión local 

en el centro urbano, donde suele haber mucha oportunidad de intercambio entre 

personas como en las oficinas públicas, los mercados, las estaciones de pasajeros, las 

escuelas, etc., deberían recibir la mayor prioridad en cuanto a actividades de control. La 

hipótesis subyacente es que, al disminuir la transmisión del dengue en los focos 

calientes, es de esperar que se reduzcan los casos en muchas localidades, aunque estas 

no reciban acciones directas de control.  
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RECOMENDACIONES 

  El objetivo central de las estadísticas y los modelos matemáticos, es 

llegar a conclusiones en el orden cuantitativo e incidental, por ende, una vez conocida 

el mayor impacto del dengue grave en la ciudad de Guayaquil, se recomienda a las 

autoridades vincular de manera primordial los programas contra el Aedes aegypti en la 

parroquia García Moreno y Ximena que es donde mayormente ataca su incidencia en su 

prevalencia poblacional.   

  Los programas de prevención deben de estar direccionados 

primordialmente a niños adolescentes, ¿dónde encontrarlos? Efectivamente en las 

escuelas y colegios de todas las parroquias de la ciudad de Guayaquil, pues quienes son 

generadores a través del conocimiento y de la prevención de atacar desde el nacimiento 

hasta la proliferación de este virus que ataca definitivamente a todos los estamentos de 

las clases sociales, pero con mayor incidencia a las clases populares. 

  Los pacientes diagnosticados graves, deben de estar sometidos a 

cuidados más intensos, con una infraestructura especial en las clínicas y hospitales, con 

médicos altamente especializados y con las debidas existencias de seguridad de 

medicamentos que sea el arma letal contra el serotipo de virus plasmado en el paciente, 

para esto se necesita una labor coordinada entre autoridades, cuerpo de médicos, 

tecnólogos y enfermeras que puedan precautelar el mantenimiento de esta enfermedad. 

  En la actualidad la identificación de los serotipos se realiza en casi todas 

las variedades de la salud pública y privada. 

  Las propuestas de prevención tienen que estar, no solamente dentro del 

entorno familiar, sino también en un trabajo conjunto entre el Ministerio de 

Coordinación Social que maneja Educación y Salud, para que este último 

conjuntamente con el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos “SNEM”, estructuren los programas de difusión, prevención, del 

virus de dengue: “Mi Familia contra el dengue”, el cual se da a través de la entrega de 

un biolarvicida que tiene el objetivo de reducir el número de víctimas y la 
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implementación del biolarvicida Bactivec, líquido que a diferencia del Abate que se 

utilizaba en el país desde hace 26 años, no es tóxico y contribuye a la participación de 

la ciudadanía. 
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9 ANEXOS 

Árbol de Problemas 
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ENCUESTA 

Sr/sra: esta encuesta se está realizando para recabar informaciones. La misma será 

confidencial. 

 

Encuestador:…………………………………….. 

Localidad: ………………………………………..  

Datos Generales  

Sexo:  

1. Masculino                                               2. Femenino  

Edad: ……………  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

1. Primario                  2. Secundario                 3. Técnico                        4. Universitario  

 

OCUPACIÓN  

1. Ama de casa            2. Funcionario público           3. Trabajador independiente                           

4. Empleado en empresa privada                5. Desempleado              6. Obrero    

7. Otra: ______________________ 

 

SINTOMAS 

Fiebre   Diarrea   Dolor Abdominal  Hemorragias 

Vómito  Problemas Cardíacos              

Otros:________________________  
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Tabla 5.- Distribución del dengue grave en parroquias 

Parroquia 2013 2014 2015 Total 

García 

Moreno 

3 16 10 29 

Ximena 1 5 3 9 

Tarqui 1 2 0 3 

Samborondón 0 2 1 3 

Otras 0 1 0 1 

 

Grafica 5.- Distribución del dengue grave en parroquias 

 
Cuadro y Grafico61: Distribución del dengue grave en parroquias. 

Autor: Dr. Guillermo Yépez León 

  Durante el período 2013-2015 se registraron 45 casos de dengue grave. 

El estudio fue realizado en las parroquias García Moreno, Ximena, Tarqui, 

Samborondón y otras, tal como se muestra en el cuadro No. 1. De un total de 4 

parroquias consideradas en este estudio, todas registraron casos de dengue grave entre 

los años 2013-2015. Las parroquias García Moreno y Ximena, tuvieron los mayores 

casos con dengue grave (29 y 9 casos respectivamente), mientras que en las parroquias 

restantes con menos casos de dengue grave fueron: Tarqui con 3 casos, Samborondón 

con 3 casos y por último el resto de las parroquias presentan 1 caso. 
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Tabla 6.- Distribución de Serotipos presentados por dengue grave 2013-2015 

Descripción casos porcentaje 

Serotipo DEN-1 15 33% 

Serotipo DEN-
1/DEN-2 17 38% 

Serotipo DEN-
3/DEN-4 13 29% 

 

 

Grafica 6.- Distribución de Serotipos presentados por dengue grave 2013-2015 

 
Cuadro y Grafico 7: Distribución de Serotipos presentados por dengue grave. 

Autor: Dr. Guillermo Yépez León 

  Los cuatro serotipos descritos del virus del dengue producen por lo 

general una enfermedad febril auto limitada. Con respecto a los serotipos se detectó que 

33% tuvo una infección primaria con predominio del serotipo DEN-1 y 67% infección 

secundaria; prevaleció la secuencia DEN-1/ DEN-2 y DEN-3/ DEN-4. Ver cuadro No. 

3 y gráfico No. 3 
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Tabla 7.- Porcentaje de Dengue grave respecto a las parroquias de Guayaquil 

 

Parroquia Casos Porcentaje 

García 
Moreno 

29 64% 

Ximena 9 20% 

Tarqui 3 7% 

Samborondón 3 7% 

Otras 1 2% 

 

 

Grafica 7.- Porcentaje de Dengue grave respecto a las parroquias de Guayaquil 

 
            Cuadro y Gráfico 8: Porcentaje de Dengue grave respecto a las parroquias de Guayaquil. 

           Autor: Dr. Guillermo Yépez León 

 

En el Porcentaje de casos de Dengue por parroquia se observa en el Cuadro y 

Grafico No. 5, en donde el mayor porcentaje se encuentra en la parroquia García 

Moreno con un 64% de casos de dengue grave, mientras que en la parroquia Ximena se 

encontró un 20% siendo estas las más afectadas. Entre las parroquias menos afectadas 

están Tarqui con un 7% al igual que Samborondón y las demás parroquias con el 1%. 
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Valor Observado 
               Mes   

Enfermedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dengue sin 
complicaciones 

120 164 333 1705 3757 3672 1441 259 130 83 56 36 11756 

Con signos de alarma 14 8 30 43 71 35 30 8 2 1 2 0 244 

Dengue grave 0 1 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 13 

Total 134 173 367 1750 3830 3710 1472 267 132 84 58 36 12013 

 
1,12% 1,44% 3,06% 14,57% 31,88% 30,88% 12,25% 2,22% 1,10% 0,70% 0,48% 0,30% 

  

Valor Esperado 
            Enfermedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Dengue sin 
complicaciones 

131,1 169,3 359,1 1712,6 3748,1 3630,6 1440,5 261,3 129,2 82,2 56,8 35,2 

Con signos de alarma 2,7 3,5 7,5 35,5 77,8 75,4 29,9 5,4 2,7 1,7 1,2 0,7 

Dengue grave 0,1 0,2 0,4 1,9 4,1 4,0 1,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 

  

 

 
 

          

             

             Estadístico Chi-Cuadrado 
           Enfermedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Dengue sin 
complicaciones 

0,945 0,166 1,904 0,033 0,021 0,471 0,000 0,020 0,005 0,008 0,010 0,017 

Con signos de alarma 46,735 5,727 68,191 1,564 0,593 21,611 0,000 1,224 0,173 0,292 0,573 0,731 

Dengue grave 0,145 3,529 32,684 0,006 1,110 0,257 0,221 0,289 0,143 0,091 0,063 0,039 

𝜒2 =   
(𝑂𝑏𝑠 − 𝐸𝑠𝑝)

 𝐸𝑠𝑝
 

2
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Estadístico de 
Prueba 

       

 
 

      

        

 

Valor Crítico 
 

      

       
 

      

                   

Regla de decisión  

Rechace Ho si Estadístico de Prueba es mayor que Varlor crítico………… VERDADERO… entonces RECHACE Ho  

    

 

 

Conclusión 

Al menos una proporción entre meses es significativamente diferente. Por lo tanto, con un nivel de significancia de 0.05, existe evidencia 

estadística que demuestra que dependiente del mes, los casos de Dengue cambiaron en el año 2015.  

 

 

𝜒(𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠−1)(𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠−1)
2 = 𝜒(2)(11)

2 = 𝜒
22
2

= 33.924

𝜒2 = 0.945 + 0.166 + 1.904 + ⋯+ 0.039
= 189.592
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Valor Observado 
             Distrito 

 Enfermedad D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Total 

Dengue sin 
complicaciones 

1838 523 1050 585 3110 410 1942 2148 11 139 
11756 

Con signos de alarma 16 10 100 1 107 1 4 4 1 0 244 
Dengue grave 0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 13 

Total 1854 536 1159 586 3218 411 1946 2152 12 139 12013 

 
15,43% 4,46% 9,65% 4,88% 26,79% 3,42% 16,20% 17,91% 0,10% 1,16% 

 Valor Esperado 
             Distrito 

 Enfermedad D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
 Dengue sin 

complicaciones 
1814,3 524,5 1134,2 573,5 3149,2 402,2 1904,4 2106,0 11,7 136,0 

 Con signos de alarma 37,7 10,9 23,5 11,9 65,4 8,3 39,5 43,7 0,2 2,8 
 Dengue grave 2,0 0,6 1,3 0,6 3,5 0,4 2,1 2,3 0,0 0,2 
 

  

 

      

        

        Estadístico Chi-Cuadrado 
        Distrito 

 Enfermedad D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
 Dengue sin 

complicaciones 
0,309 0,004 6,251 0,232 0,487 0,151 0,744 0,839 0,047 0,065 

 Con signos de alarma 12,455 0,072 248,335 9,986 26,525 6,468 31,931 36,076 2,347 2,823 
 Dengue grave 2,006 10,096 47,836 0,634 1,770 0,445 2,106 2,329 0,013 0,150 
 



89 

 

 

     

 

Estadístico de Prueba 

     

  

 

Valor Crítico 

      

 
 

     

      
 

      

 

 

 

Regla de Decisión 

 

Rechace Ho si Estadístico de Prueba es mayor que Valor crítico………… VERDADERO… entonces RECHACE Ho 

 

 

Conclusión 

Al menos una proporción entre meses es significativamente diferente. Por lo tanto, con un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente 

evidencia estadística que demuestra, que las cifras de dengue grave si están en aumento. 

 

 

 

 

 

𝜒2 = 0.309 + 0.004 + 6.251 + ⋯+ 0.150
= 453.533

𝜒(𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠−1)(𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠−1)
2 = 𝜒(2)(9)

2 = 𝜒
18
2

= 28.869
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Comparativo de ciudades de 

Colombia y Perú similar a 

Guayaquil

Ciudades 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Piura – Perú (MSP) 1979 2675 20043 11 15 112 0,56% 0,56% 0,56%

Barranquilla – Colombia (MSP) 279 2737 750 10 55 24 3,58% 2,01% 3,20%

Guayaquil – Ecuador (MSP) 1921 4348 12594 5 26 14 0,26% 0,60% 0,11%

Número de casos de Dengue Número de casos de Dengue grave Porcentaje
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