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10 RESUMEN 
 

Introducción: En este trabajo de tesis caracterizamos las manifestaciones 

clínicas y epidemiológicas en los pacientes pediátricos con diagnóstico de 

dengue atendidos en el Hospital General Monte Sinaí. Objetivos: Establecer 

cuáles son las características clínicas y epidemiológicas del dengue en 

pacientes pediátricos del Hospital General Monte Sinaí de agosto 2018 a julio 

2020. Diseño: No experimental. Lugar: Hospital General Monte Sinaí. Material 

Bibliográfico: Trabajos de investigación con menos de 5 años de publicados 

hasta la fecha. Metodología: Se trata de un estudio cuantitativo, transversal, 

observacional y analítico. Resultados: De un total de 387 pacientes, 210 (54%) 

fueron masculinos y 177 (46%) fueron femeninos. Los grupos etarios 

predominantes fueron los escolares (77.51%) y los preescolares (18.60%). Las 

zonas de procedencia más afectas fueron las cooperativas María Paidal (14%), 

Monte Sinaí (10%) Trinidad de Dios (10%). Las manifestaciones clínicas más 

comunes fueron fiebre (100%), artralgia (36.95%), cefalea (36.95%), vómito 

(28.94%), rash (28.68%) y mialgia (26.35%). La estación del año donde hubo 

más pacientes infectas fue en la época de invierno (75%). Las manifestaciones 

hematológicas que más se presentaron fueron leucopenia (63%) 

hemoconcentración (8%) y trombocitopenia (29%). Los marcadores serológicos 

indican que, de nuestro grupo de estudio, 223 (57.62%) presentaron antígeno 

NS1 positivo y 164 (42.38%) anticuerpo IgM positivo. Conclusiones: El dengue 

presenta una cierta predisposición por el género masculino, en especial el grupo 

etario escolar, además presenta una clínica bastante inespecífica por lo que hay 

que ayudarnos tanto del laboratorio como del perfil epidemiológico para 

diagnosticar oportunamente esta entidad. 

 

   

Palabras Clave: Dengue, trombocitopenia, antígeno NS-1, marcadores 

serológicos 
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11 ABSTRACT 
 

Background: In this thesis work we characterize the clinical and 

epidemiological manifestations in pediatric patients diagnosed with Dengue fever 

who were attended in the Monte Sinai General Hospital. Objectives: To stablish 

which are the clinical and epidemiologic characteristics of Dengue fever in 

pediatric patients in the Monte Sinai General Hospital from august 2018 to July 

2020. Design: Not experimental. Setting: Monte Sinai General Hospital. 

Bibliographic material: Research work with less than 5 years published to the 

date. Methods: This is quantitative work, transversal, observational and analytic. 

Results: Of a total of 387 patients, 210 (54%) were male and 177 (46%) were 

female. The predominant age groups were schoolchildren (77.51%) and 

preschool children (18.60%). The areas of origin most affected were the 

cooperatives María Paidal (14%), Monte Sinai (10%) Trinidad de Dios (10%). 

The most common clinical manifestations were fever (100%), arthralgia 

(36.95%), headache (36.95%), vomiting (28.94%), rash (28.68%) and myalgia 

(26.35%). The season of the year where there were more infected patients was 

in the winter season (75%). The most common hematological manifestations 

were leukopenia (63%), hemoconcentration (8%) and thrombocytopenia (29%). 

Serologic markers indicate that, of our study group, 223 (57.62%) had positive 

NS1 antigen and 164 (42.38%) had positive IgM antibody. Conclusions: 

Dengue has a certain predisposition for the male gender, especially the school 

age group, it also presents a rather nonspecific clinic so we must help both from 

the laboratory and the epidemiological profile to diagnose this entity in a timely 

manner. 

 

 

Key Words:  Dengue, thrombocytopenia, NS-1 Antigen,  serologic markers
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12 INTRODUCCIÓN 
 

El dengue es una enfermedad viral reconocida mundialmente que es 

transmitida por un vector (Aaedes). Se trata de una dolencia causada por un 

arbovirus que posee cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. 

Globalmente es una de las enfermedades prevalentes transmitidas por 

artrópodos. Si bien es cierto que es una virosis que se manifiesta a nivel mundial, 

es más común encontrarla en países tropicales, como por ejemplo aquellos del 

continente americano: Brasil, Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. De 

igual manera en el gigante asiático: Tailandia, Camboya, Indonesia y Filipinas. 

(1) 

En el continente europeo, en los años 1927 y 1928, se notificaron en Grecia, 

España y otros países mediterráneos los primeros casos de dengue. Hasta el 

año 2010, los casos en este continente fueron todos importados por viajeros 

desde zonas endémicas de esta enfermedad. Dos años más tarde se registraron 

aproximadamente 2000 casos en la región del archipiélago de Maderia, 

Portugal.  

En Delhi-India se notificó el peor brote en el año 2015 con más de 15.000 

casos y en Hawái se dieron 181 casos en el mismo año y su transmisión continuó 

hasta el 2016. Se logró notificar también casos en Fiji, Tonga y Polinesia 

Francesa. 

El año 2016 fue el que se caracterizó por presentar grandes brotes de esta 

enfermedad a nivel mundial. Sólo en la región de las Américas se notificaron 

más de 2.000.000 de casos y de éstos, 1.500.000 fueron exclusivamente de 

Brasil.  

A pesar del gran brote suscitado en el año 2016, hubo una reducción 

considerable de los casos registrados en las Américas en el año 2017, de 

2.177.171 a 584.263, una simplificación que representa un 73%. Sin embargo, 

países como Aruba, Panamá y Perú se dio un incremento de éstos. (2) 
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Durante el año 2019, entre la semana epidemiológica 1 y 52 se registraron 

3.139.335 casos de Dengue en la región de Las Américas con 1538 defunciones 

incluidas. De éstas, un 43% fueron confirmados por métodos diagnósticos de 

laboratorio y un 0.9% fue catalogado como dengue grave.  

En Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), durante el 

año 2019 se notificó una tasa de incidencia de 49 casos por cada 100.000 

habitantes, de los cuales 6 resultaron fallecidos, dando, por tanto, una tasa de 

letalidad de 0.071%.  

Actualmente, en el presente año, se han notificado aproximadamente más 

de 64.000 casos confirmados de dengue, la mayoría en las provincias de 

Guayas; Manabí y Esmeraldas.  

En nuestro país, se considera esta enfermedad endémica y sigue causando 

decesos aún en su forma inocua debido a la carencia de medidas sanitarias 

oportunas para controlar la proliferación de los vectores y su contacto con la 

población en general. 

Si bien en Ecuador destaca como una de las enfermedades tropicales más 

comunes, sigue siendo subdiagnosticado debido a la falta de reconocimiento de 

sus manifestaciones clínicas. Es por esto que es importante el conocimiento 

acerca de las principales manifestaciones clínicas de esta virosis para así poder 

diferenciar un dengue sin signos de alarma de un dengue grave y así poder 

realizar una terapéutica individualizada y apropiada para cada paciente.  
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13 CAPÍTULO I 

14 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Dengue apareció en nuestro país alrededor del año 1988 con la 

introducción del serotipo DEN-1, inmediatamente hizo su aparición el serotipo 

DEN-2 en el año 1990 en la ciudad de Guayaquil, luego en el año 1993 se 

presentó por primera vez el tercer serotipo en la historia del Ecuador, que fue el 

DEN-4. 

Solamente estos 3 serotipos se mantuvieron circulando durante 6 años más 

hasta que en el año 2000 se dio la introducción del cuarto serotipo que existe en 

nuestro país, que es el DEN-3. Posteriormente se observaron cada vez más 

casos tantos de pacientes adultos como pediátricos a nivel nacional, que, 

aunque en un principio fueron leves, cada vez se fueron manifestando de 

manera más grave, constituyendo una causa de mortalidad en nuestro territorio. 

Actualmente el Dengue es considerado un problema de salud pública para 

el Ecuador, debido a que gracias a las características tropicales de nuestras 

regiones, favorece la incubación y rápida transmisión de este arbovirus, 

constituyendo de esta manera una enfermedad endémica en nuestro país, 

presentando un nivel de incidencia que va creciendo cada año, pero aún más 

relevante que el aumento del número de casos, es el aumento de casos con 

manifestaciones clínicas graves que ponen en riesgo la salud e integridad de los 

pacientes, especialmente de grupos vulnerables como lo son los pacientes 

pediátricos. (3) 

Si bien es cierto, que la tasa de mortalidad no es tan alta en nuestro territorio, 

se sigue considerando que esta enfermedad representa un problema, en 

especial en la población pediátrica, que son los pacientes con más riesgo de 

padecer las complicaciones más graves de esta enfermedad. 

El saber las diferentes características clínicas y epidemiológicas de esta 

virosis, nos va a ayudar a establecer cuáles son los sectores del Monte Sinaí, 

que están siendo más afectadas, cuáles son las principales manifestaciones 
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clínicas que se presentan en los pacientes pediátricos, además de reconocer 

cuales son los signos y síntomas más prevalentes que priorizan la 

hospitalización de los pacientes. 

 

15 JUSTIFICACIÓN     
 

Dado que en el Ecuador a lo largo de los años sigue habiendo un crecimiento 

relativamente exponencial de casos de dengue, se la considera a ésta una 

enfermedad endémica de nuestro territorio en especial en las regiones de la 

Costa y la Amazonía, por lo que continúa siendo un desafío para todos los 

trabajadores de la salud, en especial en aquellos pacientes de riesgo como lo 

son la población pediátrica, que tienen tendencia a presentar el cuadro grave de 

esta enfermedad. Recordando que hace poco hubo un brote importante de 

dengue en nuestro país, el cual probablemente fue enmascarado por la 

emergencia sanitaria de Covid-19. (4) 

Por tanto, es importante mantener siempre actualizado y capacitado a todo 

el personal de salud en cuanto a las pautas y protocolos a seguir en el manejo 

apropiado del dengue en sus distintas fases, así como en sus diferentes estadios 

de gravedad. 

Este estudio se realiza con la finalidad de contribuir con información que nos 

ayude a entender la conducta del dengue en los pacientes pediátricos, de tal 

manera que podamos realizar de manera más eficaz intervenciones tanto a nivel 

preventivo, diagnóstico como terapéutico a nivel de esta población, previniendo 

el aumento de casos y por ende evitando  que varios de estos casos progresen 

a una forma grave del dengue. 

Si bien es cierto que el dengue es una enfermedad que presenta signos y 

síntomas comunes, siguen siendo manifestaciones muy inespecíficas para solo 

hacer el diagnóstico basándonos en la clínica, dado que hay que hacer el 

diferencial con otras entidades que causan fiebre o con las exantemáticas, es 

por eso que para la vigilancia epidemiológica de esta virosis, se utiliza como 
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herramienta insumos de laboratorio, en específico los anticuerpos y la presencia 

de la proteína NS1. 

Lastimosamente estos recursos no se los encuentra en todos los hospitales 

o centros de salud, menos aún en los que se encuentran en áreas rurales, donde 

es todavía más imperativo realizar un diagnóstico en los primeros días del 

cuadro, para evitar complicaciones posteriores, por ellos es necesario establecer 

las características clínicas y epidemiológicas como una herramienta que nos 

pueda ayudar aparte de los exámenes complementarios para la prevención, 

captación y tratamiento de estos pacientes, en específico de los niños. 

En la actualidad no existe un tratamiento específico para el dengue, sin 

embargo, tomar las medidas preventivas a nivel comunitario, el control 

epidemiológico del vector, además del acceso al servicio de salud, son las 

herramientas que nos han ayudado a lo largo de la historia de nuestro país a 

mantener la mortalidad del dengue en porcentajes bastante bajos, por lo que 

hay que seguir tomando estas medidas, puliendo los errores que se hayan 

cometido y así evitar no solo nuevos casos sino reinfecciones que puedan 

progresar a cuadros más graves.   

 

16 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas en los pacientes 

pediátricos diagnosticados con dengue en el Hospital General Monte Sinaí de 

agosto del 2018 a julio del 2020? 
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17 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas prevalentes en pacientes 

pediátricos con dengue? 

¿Cuáles son las áreas endémicas de pacientes pediátricos con dengue? 

¿Cuáles son las características clínicas que conducen a la hospitalización 

de los pacientes pediátricos con dengue? 

¿Cuál es el grupo etario y el género más propenso a infectarse por dengue? 
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18 OBJETIVOS 
 

 

18.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Establecer cuáles son las características clínicas y epidemiológicas 

del dengue en pacientes pediátricos del Hospital General Monte Sinaí 

de agosto 2018 a julio 2020. 

 

18.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar las manifestaciones clínicas prevalentes en los pacientes 

pediátricos con dengue. 

 Identificar las áreas endémicas de pacientes pediátricos con dengue. 

 Analizar las características clínicas que condujeron a la 

hospitalización de los pacientes pediátricos con dengue. 

 Determinar el género y grupo etario más afectado por dengue. 
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19 CAPITULO II 
 

20 MARCO TEÓRICO 
 

El dengue, enfermedad infecciosa y sistémica provocada por arbovirus, es 

transmitida al cuerpo humano a través del mosquito Aedes aegypti. Este virus 

presenta cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 y la enfermedad 

puede presentarse de dos formas: O bien asintomática o un cuadro clínico que 

puede ir de manifestaciones leves a muy graves. (5)   

Se conoce que su período de incubación oscila entre 4 y 10 días para luego 

manifestarse de manera trifásica: Primera fase o febril, que dura de 2 a 7 días, 

una segunda fase crítica que se manifiesta dentro del 4to y 6to día y la última, 

que es de recuperación, en el 7mo día en adelante. (6) 

De manera general el tratamiento es relativamente simple, barato y eficaz 

siempre y cuando se instaure en el momento preciso. El éxito de éste depende 

en detectarlo precozmente y tener un conocimiento de cómo se manifiestan las 

diferentes fases de esta enfermedad para así abordarlo de manera eficaz y tener 

una buena evolución del cuadro clínico.  

Es fundamental que se realice en todos los establecimientos de salud una 

adecuada selección de los pacientes con síntomas graves para evitar las 

hospitalizaciones innecesarias dado que una buena atención primaria no solo 

reduce éstas, sino que también nos permite tratar de manera oportuna a los 

pacientes más complicados. (5) 

Es primordial la notificación de todos los casos de dengue para así realizar 

la detección temprana de los posibles brotes que puede haber en las diferentes 

áreas con riesgo endémico. 

En cuanto a su epidemiología, se conoce que el vector (Aedes aegypti) pica 

de día y se encuentra en las zonas tropicales y a su vez dentro del sector urbano 

de las ciudades. De manera predilecta se cría en depósitos de agua en cualquier 

recipiente. (7) 
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Durante el siglo XX fueron comunes las epidemias de esta enfermedad en 

áreas templadas de todos los continentes. Sin embargo, en la actualidad, el 

dengue permanece endémico en las zonas tropicales de Asia, Australia, África 

y la parte sur del pacífico.  

La enfermedad afecta a 390 millones de personas anualmente, pero de 

éstas, sólo 96 millones van a presentar manifestaciones clínicas de importancia. 

(5) 

Usualmente el dengue afecta a una población por brotes, que puede llegar 

a impactar tanto como el 70-80% de la misma. La mayoría de los casos se 

observan en niños mayores y adultos jóvenes, pero no es raro identificarlos en 

infantes y adultos mayores. 

 

20.1 FASES DE LA ENFERMEDAD 
 

20.1.1 Fase Febril 

De manera general los pacientes desarrollan una fiebre alta y súbita que 

tiende a ser bifásica. De acuerdo con la literatura la fase febril dura de 2 a 4 días, 

pero incluso puede extenderse hasta los 6 o 7 días. Esta fase suele venir 

acompañada de otros síntomas clásicos como mialgias, artralgias, cefalea, 

malestar general, e incluso puede haber odinofagia e inyección conjuntival. Las 

manifestaciones gastrointestinales como vómito o hiporexia no son infrecuentes. 

(8) 

Esta etapa febril puede venir acompañada de síntomas hemorrágicos 

menores como petequias o epistaxis, de la misma manera en algunos casos 

puede incluso evidenciarse una hepatomegalia. Con respecto a los laboratorios, 

la primera variante que se evidencia en el hemograma es el descenso de los 

glóbulos blancos, lo cual advierte al médico que puede estar ante un caso 

probable de dengue. (9) 

En los primeros días de la enfermedad puede resultar un reto poder distinguir 

al dengue de otras enfermedades que cursan con fiebre, o incluso de las 

entidades exantemáticas ya que en ocasiones el dengue se puede manifestar 
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con un rash cutáneo generalizado, es por eso que el médico debe tener en 

cuenta tanto las características clínicas como epidemiológicas del paciente, 

dado que si este proviene de un área donde se han reportado brotes de dengue, 

es más rápido catalogarlo como un posible dengue antes de incluso realizar los 

laboratorios correspondientes, así mismo también para informar al paciente o al 

familiar de que esté atento a los posibles signos de alarma, que sería un aviso 

de que está entrando en una fase crítica. 

20.1.2 Fase Crítica 

Esta fase inicia coincidentemente con el descenso de la fiebre, y es aquí 

donde hay que estar más alerta, y advertir más que nada al paciente, dado que 

ellos piensan que al haber descendido la temperatura corporal están mejor, 

cuando es todo lo contrario. Paralelamente existe un incremento de la 

permeabilidad capilar, produciendo hemoconcentración, y esto es lo que en sí 

marca el inicio de la etapa crítica de la enfermedad, dado que es aquí cuando 

empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas subsecuentes a la 

extravasación del plasma, asociándose a hemorragias de la mucosa nasal, 

gingival y vaginal. (10) 

La leucopenia con linfocitosis es la fórmula de la biometría hemática que 

clásicamente se observa en esta etapa junto con un descenso importante de los 

trombocitos y generalmente suelen preceder a la extravasación del plasma. 

Una vez llegados a este punto, aquellos pacientes que no presentaron una 

gran fuga capilar no presentarán sintomatología alarmante y mejorarán en los 

siguientes días, mientras que los que presente un gran incremento de la 

permeabilidad capilar pueden empeorar debido a la gran extravasación 

plasmática que se produjo y por consiguiente presentar los signos de alarma. 

En caso de que este esta volemia no se restituya de manera oportuna los 

pacientes empezarán a manifestar signos de hipoperfusión, hasta el punto de 

que llegarán a inestabilizarse hemodinámicamente y presentarán un shock 

hipovolémico. 

Por ello es importante utilizar de manera correcta las herramientas 

diagnósticas que tengamos en nuestras manos; debido a la extravasación de 

líquidos hay que tener en cuenta la posibilidad la acumulación de líquidos en 
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cavidades serosas, dígase derrame pleural, ascitis o derrame pericárdico. En los 

niños también puede darse estas manifestaciones, pero en ellos es más común 

las alteraciones en el estado mental como irritabilidad o letargia además de 

taquicardia y taquipnea. (5) 

Aun así, la presencia de signos de alarma todavía nos da una oportunidad 

de que el paciente no se complique aún más, dado que si no se realiza un 

manejo oportuno, la extravasación de líquidos va a seguir en aumento, va a 

aumentar más aún el hematocrito, empezarán a manifestarse signos de choque 

como la disminución de la temperatura corporal; y en caso de que el estado de 

choque sea prolongado y no se revierta, habrá una hipoperfusión orgánica, que 

se manifestará como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y por 

último  causando alteración de la presión arterial, fallo orgánico múltiple, con 

acidosis metabólica y coagulopatía. (11) 

Todas las manifestaciones antes mencionadas pueden conducir a 

hemorragias más graves a nivel gastrointestinal a manera de hematemesis o 

melena, o incluso en el sistema nervioso central, además algunos parámetros 

de laboratorio se invierten, observándose disminución del hematocrito y 

leucocitosis los cuales son signos de la persistencia del estado de choque, y por 

lo tanto de gravedad del cuadro clínico, el cual también se manifiesta con daño 

de los órganos diana, que generalmente son el cerebro (encefalitis), hígado 

(hepatitis), corazón (miocarditis) y riñón (nefritis), es por esto que todo paciente 

con dengue grave debe ser evaluado de manera integral con su función renal, 

las enzimas hepáticas, su nivel de conciencia y sus signos vitales. 
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20.1.3 Fase de Recuperación 

 

Una vez el paciente haya sobrepasado la fase crítica, viene la última etapa 

de recuperación o convalecencia, en la cual tiene lugar el retorno de ese líquido 

extravasado, el cual se redirige del compartimento extravascular al intravascular.  

Esta fase dura de 2 a 3 días, aquí ya hay una recuperación de manera 

general, se recupera de nuevo el apetito, ya no hay vómitos ni dolor abdominal, 

mejora el estado hemodinámico y la diuresis. (12) En bastantes ocasiones se 

puede presentar una manifestación dermatológica que es característica de la 

fase de recuperación del dengue, es un rash tardío que se denomina “islas 

blancas en un mar rojo” que siempre viene acompañada de prurito. 

Así mismo los parámetros de laboratorio empiezan a normalizarse, se eleva 

gradualmente el hematocrito, los glóbulos blancos, las plaquetas y disminuyen 

los linfocitos. Ahora, también hay que tener en cuenta la terapéutica en esta 

fase, dado que una administración excesiva de líquidos puede causar o incluso 

empeorar los derrames en las distintas cavidades serosas, más aún en paciente 

que experimentaron falla renal o miocárdica. (13) 
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20.2 CLASIFICACIÓN DE CASOS 

 

20.2.1 Dengue sin signos de alarma 

 

Persona que vive o ha viajado a zonas en las últimas 2 semanas a zonas 

donde la infección por dengue es endémica y que presenta fiebre que 

generalmente dura de 2 a 5 días acompañada de 2 o más de las siguientes 

manifestaciones: náuseas/vómitos, exantema, cefalea, mialgias, artralgias, 

trombocitopenia y leucopenia. (14) 

Este cuadro suele ser muy característico en los adultos presentando la 

mayoría de los de los síntomas con una evolución de aproximadamente 7 días 

para luego entrar a una etapa de convalecencia; no es tanto así en los pacientes 

pediátricos, dado que muchas veces los niños se presentan tan solamente con 

un cuadro febril, y se lo cataloga como un síndrome febril inespecífico, de ahí la 

importancia no solo de los factores clínicos sino del nexo epidemiológico del 

paciente para poder llegar a una sospecha clínica(15) 

 

20.2.2 Dengue con Signos de Alarma 

 

Una vez haya concluido la fase febril, esta enfermedad puede tomar 2 

cursos, el paciente puede mejorar y entrar en la fase de recuperación o puede 

presentar un empeoramiento del cuadro clínico y manifestar signos de alarma, 

los cuales son los siguientes: 

Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, el cual se 

produce por la extravasación del plasma, entre las últimas hipótesis la Guía para 

la atención de enfermos con Dengue de las Américas (2015) sostiene que: 

El dolor intenso referido al epigastrio es un dolor reflejo determinado por la 

presencia súbita de una gran cantidad de líquido extravasado hacia las zonas 

pararrenales y perirrenales, que irrita los plexos nerviosos de la región 

retroperitoneal (16) 
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Vómito persistente, el cual se lo define por la presencia de 3 o más episodios 

en 1 hora o 4 en 6 horas, en consecuencia, esto impide una correcta hidratación, 

por intolerancia a la vía oral contribuyendo a la hipovolemia y a una mayor 

gravedad del cuadro clínico. 

Acumulación de líquidos en las serosas, que se manifiesta como derrame 

pleural, ascitis o derrame pericárdico, el cual se puede evidenciar por técnicas 

de imágenes como ultrasonido, radiografía o tomografía. (17) Estos signos no 

necesariamente deben venir acompañados de distrés respiratorio para ser 

considerado como un caso de dengue con signos de alarma, es más, en caso 

de que haya dificultad respiratoria, ya se lo cataloga con un dengue grave. (18) 

Sangrado de mucosas, que generalmente se manifiesta como gingivorragia 

o epistaxis, pero también puede aparecer a nivel vaginal como metrorragia, a 

nivel gastrointestinal a manera de hematemesis, o a nivel renal como hematuria 

macroscópica. (19) En caso de que estos sangrados causen inestabilidad 

hemodinámica al paciente, se lo clasifica como dengue grave. 
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Alteración del estado de conciencia, que se lo define como cualquier 

paciente que presente un puntaje menor de 15 en la escala de coma de 

Glasgow. Este deterioro en el nivel de conciencia se explica por la hipoxia 

cerebral consecuente de la hipovolemia. 

Hepatomegalia mayor a 2 cm que puede deberse a un aumento como tal del 

hígado ya sea por congestión o hemorragia hepática, o por desplazamiento de 

este debido al derrame pleural o la ascitis. (5) 

Aumento progresivo del hematocrito en al menos 2 biometrías consecutivas. 

La hemoconcentración por sí misma no es un signo de alarma, solo se la 

considera así, cuando esta viene acompañada de trombocitopenia menor a 

100.000. (19) 

20.2.3 Dengue Grave 

 

Todo caso de dengue que presente las siguientes manifestaciones: 

Choque o Dificultad respiratoria debido a la extravasación del plasma, 

durante la fase inicial del choque se produce un mecanismo de compensación 

que no permite que haya hipotensión, produciendo taquicardia y 

vasoconstricción periférica, lo cual da a lugar que no exista una buena perfusión 

a nivel de la piel, por lo que los primeros signos visibles que nos harán pensar 

que nuestro paciente está entrando en estado de shock son extremidades frías 

y el retraso del llenado capilar. (20) 

Es tal el mecanismo de compensación, que el médico puede tomar en un 

principio la presión arterial y encontrarla normal, lo que pude hacerle creer que 

el paciente se encuentra estable, pero lo que en verdad está pasando, es que el 

organismo está luchando por mantener una estabilidad hemodinámica, y cuando 

menos uno se da cuenta, la presión sistólica empieza a descender y por lo tanto 

disminuirán la Presión de Pulso y la Presión Arterial Media. (21) 

Está establecido que un paciente está entrando en una etapa de choque si 

la presión diferencial se encuentra menor a 20 mmHg o si lo Presión Arterial 

Media es menor a 70 mmHg, esto es tanto para pacientes adultos como 
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pediátricos, en estos últimos teniendo en cuenta los percentiles de las presiones 

arteriales de acuerdo a su edad, más que nada en cuanto a la presión diferencial. 

Las hemorragias graves también son otro signo de dengue grave, si bien es 

cierto que puede haber hemorragia masiva sin choque, como melena, 

metrorragia o incluso a nivel del Sistema Nervioso central, casi siempre se 

asocia a un estado de choque pudiendo producir fallo multiorgánico y 

coagulopatía de consumo (22) 

Por último, otro signo de dengue grave es el compromiso grave de órganos. 

Esto es un punto muy importante a tener en cuenta, dado que así no haya un 

estado de choque, si existe una falla orgánica, ya es catalogado como un dengue 

grave. (5)  

A nivel hepático se manifiesta como una hepatitis fulminante con Elevación 

de las Transaminasas 10 veces por encima de su valor normal, alteración de los 

tiempos de coagulación e incluso puede haber ictericia. (23) A nivel cardiaco se 

produce una miocarditis que se manifiesta por arritmias con alteraciones 

electrocardiográficas como la Inversión de la Onda T y elevación de las enzimas 

cardiacas. A nivel del Sistema Nervioso Central se puede dar una encefalitis 

caracterizada por convulsiones y trastornos de la conciencia. Y por último puede 

haber una falla renal con acidosis metabólica. Todas estas manifestaciones 

antes mencionadas son signos propios de un dengue grave, los cuales siempre 

irán precedidos de un signo de alarma y para los cuales el médico deberá estar 

atento para actuar de manera oportuna. (24) 

 

20.3 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de esta virosis es en un principio netamente clínico, de 

acuerdo con los síntomas que nos refiera el paciente o en su defecto el familiar. 

Claro está que esta es una enfermedad que más que nada hay que pensarla, 

dado que sus manifestaciones son muy inespecíficas, razón por la cual muchas 

veces puede llegar un paciente, en especial de la edad pediátrica, y lo 

encasillamos ya sea como un síndrome febril o una enfermedad exantemática, 

de aquí la importancia de las características epidemiológicas, las cuales son 
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parte fundamental de la historia clínica y que nos llevará, en este caso, a una 

sospecha diagnóstica más certera. (25) 

Muy aparte de que se deba realizar una buena historia clínica y un examen 

físico completo, también nos debemos de ayudar de la batería de exámenes, a 

veces mal llamada “de rutina”, para aumentar todavía más nuestra sospecha 

diagnóstica, comenzando por una biometría hemática, que en el caso del 

dengue nos debe manifestar ciertas alteraciones como leucopenia, linfocitosis, 

trombocitopenia y hemoconcentración. Además, podemos pedir un perfil renal y 

hepático para evaluar las funciones de estos órganos. (26) 

Todos estos exámenes nos ayudarán a aumentar la certeza de nuestra 

sospecha diagnóstica inicial pero también tenemos una batería de exámenes un 

poco más específica para confirmar el diagnóstico. Tenemos métodos directos 

e indirectos para diagnosticar esta entidad. 

Entre los métodos directos tenemos: 

Aislamiento Viral: Consiste en la inoculación de las células del vector. Se 

podría considerar la prueba de oro, dado que de ser positiva, constituye una 

prueba inequívoca de la presencia del virus, pero estas técnicas son muy 

trabajosas y costosas por lo que no se las utiliza en la práctica diaria. (27) 

Diagnóstico Molecular: La prueba Reacción en Cadena de Polimerasa en 

Tiempo real (RT-PCR por sus siglas en inglés) es un método bastante sensible 

y se considera de elección en la fase aguda del dengue, es decir en los primeros 

5 días, aunque algunas pruebas a través de este método no lo hacen, también 

sirven para conocer que serotipo es el que estaría causando la infección, esto 

más que nada se lo utiliza para fines investigativos y epidemiológicos, al igual 

que el anterior debido a su alto costo, no es de uso en la práctica diaria. (28) 

Detección de Antígeno: Aquí realizamos la detección de la proteína NS1, la 

cual es un marcador de replicación viral, por lo que es bastante específico en la 

fase aguda de la enfermedad y por lo tanto solo podemos realizar este examen 

en los primeros 4 días de la enfermedad que es el tiempo que dura la replicación 

viral hasta que desaparece esta proteína de la cápside del virus. Se la realiza 

mediante un método de ELISA. La ventaja de esta prueba es que nos permite 
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diagnosticar precozmente la enfermedad incluso mucha antes que aparezcan 

los anticuerpos 

Entre los métodos indirectos tenemos  

Detección de Anticuerpos IgM e IgG: Se realiza mediante un método de 

ELISA con una muestra de suero. Títulos positivos para IgM significan que la 

actividad está en su fase activa, en cambio títulos positivos para IgG, se 

relacionan con infecciones pasadas, es decir, la memoria inmunológica. (5) 

20.4 TRATAMIENTO 

 

20.4.1 Generalidades 

 

Ante los pacientes que sospechemos de dengue es estrictamente necesario 

poseer un sistema integrado y organizado que incluya la correcta clasificación, 

reconocimiento y derivación de los mismos de manera oportuna. La Piedra 

angular de este proceso será la correcta prestación de servicios clínicos desde 

el primer nivel hasta el tercero. (29)  

El triaje se vuelve entonces sumamente importante en la clasificación de los 

casos, pues, no todos ellos serán graves ni necesitarán hospitalización y se 

conoce que la mayoría de los casos son de resolución espontánea y no 

requieren ingreso a la casa de salud. 

Cada nivel de salud tiene un rol relevante en la identificación de los pacientes 

afectados por dengue. El primer nivel es el filtro que va a determinar la 

hospitalización de los pacientes afectados por esta enfermedad y tiene a su 

cargo: (5) 

 Distinguir entre los pacientes febriles el que podría padecer de 

dengue. 

 Realizar las fichas técnicas necesarias para identificar el brote y 

notificar a las autoridades. 

 Educar al paciente sobre su enfermedad y recomendar el reposo y 

reconocimiento de los signos de alarma. 

 Atender al paciente e iniciar el tratamiento con hidratación oral. 
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 Reconocer tempranamente signos graves como la extravasación del 

plasma al tercer espacio y comenzar con la hidratación intravenosa si 

comienza la fase crítica de la enfermedad. 

 Registrar signos vitales constantemente y llevar un control de estos 

para reconocer tempranamente el posible inicio de una fase crítica y/o 

dengue grave.  

Como podemos observar, recae sobre el primer y segundo nivel de atención 

de salud la responsabilidad de detectar y clasificar oportunamente a los 

pacientes con dengue para dar el tratamiento apropiado según su condición. 

Este proceso es rápido y debe ser realizado tan pronto como los pacientes 

acuden a la unidad de salud para poder clasificarlos correctamente en las 

categorías de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue 

grave, de manera que puedan ser tratados o referidos según sea la condición 

que padezcan en ese momento. (30) 

Lamentablemente es muy poco probable pronosticar la evolución de un 

paciente con dengue. Existen un sin número de manifestaciones que van desde 

inocuas hasta graves que avanzan hacia una fase crítica y no en todos los 

pacientes se manifiestan de la misma manera, pero los signos de alarma son 

clave como indicadores de un mayor riesgo. Por ello, los pacientes que no 

tengan un cuadro clínico muy florido al momento de la primera consulta deben 

ser evaluados diariamente para poder descartar estos signos de alarma a la vez 

que se educa a los familiares acerca de éstos para que, si son detectados, se 

pueda realizar el tratamiento que el paciente necesite.  
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Tratamiento según grupo (A, B1, B2, C) 

20.4.2 Grupo A: Pacientes ambulatorios 

 

Dentro de este grupo se encuentran los pacientes que soportan la 

hidratación con líquidos administrados por vía oral y presentan diuresis de al 

menos una vez cada 6 horas en las últimas 24 horas y no presentan signos de 

alarma. Se debe educar a los familiares para que reconozcan a tiempo los signos 

de alarma y lleven la paciente para realizar evaluaciones diarias para determinar 

la evolución de la enfermedad y, cada 48 horas, realizar un hemograma 

completo. Al terminar la fase febril se debe examinar minuciosamente al 

paciente para descartar signos de alarma. 

Para este tipo de pacientes el tratamiento consiste en: 

 Reposo en cama y uso de toldo. 

 Dieta normal, pero con abundantes líquidos incluyendo agua, suero 

oral y jugos en general. 
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 Paracetamol 500mg cada 6 horas con una dosis máxima de 4 gramos. 

Para niños, dosis de 10mg/kg cada 6 horas. 

 Eliminar cualquier sitio de reproducción de vectores (agua estancada, 

baldes con agua, cisternas sin tapa, etc) 

 Acudir a la casa de salud si presenta cualquier signo de alarma. 

20.4.3 Grupo B1: Pacientes con dengue sin signos de 

alarma, pero con riesgo social.  

 

Aquí los pacientes padecen de factores de riesgo o enfermedades asociadas 

que tienen la capacidad de agravar el dengue. Dentro de este grupo se 

encuentran las pacientes embarazadas, menores de 1 año o mayores de 65, 

hipertensos, diabéticos, obesos, asmáticos, pacientes con enfermedades 

renales o hepáticas y de coagulación en general. También se incluyen a los 

pacientes de riesgo social como aquellos que viven solos o lejos de la atención 

de salud y de extrema pobreza. 

El tratamiento es similar al del grupo A, con la adición del cuidado de su 

enfermedad de base para evitar una exacerbación que provocaría la agravación 

del cuadro de dengue. Se debe estimular la ingestión de líquidos vía oral y sólo 

intravenosa si el paciente no puede beber, o bebe poco o está deshidratado, 

pero intentando reestablecer la hidratación por vía oral cuando se considere 

oportuno. 

20.4.4 Grupo B2: Dengue con signos de alarma 

 

Aquí se hallan los pacientes que presentan algunos de los signos de alarma ya 

descritos. Se van a tomar las siguientes medidas: 

 Realizar un hemograma completo antes y después de la hidratación del 

paciente. 

 La solución a escoger será un cristaloide a 10ml/kg en la primera hora, 

ya sea lactato de Ringer o solución salina 0.9% 

 Control estricto de signos vitales 
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 Evaluación periódica del paciente e ir reduciendo la dosis de hidratación 

según la mejoría clínica y diuresis presente hasta terminar a 2-

4ml/kg/hora. 

El personal de salud puede reconocer la mejoría del cuadro clínico observando 

la remisión progresiva de los signos de alarma y la sintomatología en general, 

así como la estabilidad de los signos vitales y la progresión de la diuresis. La 

tolerancia oral y el apetito son buenos indicadores de remisión del cuadro. 

20.4.5 Grupo C: Dengue grave. 

 

Es imperativo la rehidratación intravenosa de los pacientes en este grupo 

pues se conoce ya por práctica médica y bibliografía que este tratamiento es el 

más eficaz en la reducción de la mortalidad. 

Se recomienda iniciar rehidratación por vía intravenosa con solución 

cristaloide a 20ml/kg en 30 minutos y se debe observar la evolución del paciente, 

así como sus signos vitales. Si el estado de choque mejora, es posible disminuir 

a 10ml/kg/hora. Se debe evitar a toda costa la sobrecarga de líquidos. Al realizar 

el hemograma completo se debe observar el hematocrito para confirmar que la 

hidratación está haciendo efecto como corresponde.  

Si el paciente evoluciona adecuadamente se debe disminuir a 5ml/kg/hora 

durante 6 horas para luego mantenerla según sus necesidades basales. 

En cambio, si el paciente no mejora y sus condiciones continúan 

deteriorándose, es indicativo establecer una nueva administración con solución 

coloide de 10 a 20ml/kg en 60 minutos. Si al realizar otro hemograma y se 

observa mejoría en el hematocrito, se puede disminuir a 10ml/kg/hora. 

Si a pesar de ello el paciente no mejora, se debe administrar una segunda 

dosis de coloides a 10ml/kg en una hora. 

En el caso de que el paciente no responda a este tratamiento hay que 

evaluar el uso de aminas y su función de bomba cardíaca. 
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21 CAPÍTULO III 

22 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

22.1 METODOLOGÍA 

 

Enfoque de estudio 

 Enfoque cuantitativo 

Diseño de investigación 

Diseño no experimental 

Tipo de investigación 

Investigación transversal 

Método de investigación 

Métodos observacional y analítico 

22.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Dirección: El hospital se encuentra situado al noroeste de la ciudad, 

en el sector de Monte Sinaí a 6km de la entrada de la 8. 

Corresponde a la coordinación zonal 8, Distrito 09D08 

 Institución: Hospital General Monte Sinaí 

 Áreas: Emergencia pediátrica que consta de 5 camas y 

hospitalización pediátrica que posee 38 camas disponibles. 
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22.3   POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ 

 

El universo que se va a estudiar lo comprenden los 1978 pacientes 

pediátricos que han asistido a la emergencia del Hospital General Monte Sinaí 

desde agosto del 2018 a julio 2020.  

22.4 MUESTRA 

 

Nuestra muestra comprende los 387 pacientes pediátricos atendidos con 

el Diagnóstico de Dengue en el Hospital General Monte Sinaí desde agosto del 

2018 a julio 2020.  

22.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Recolección de datos a través del departamento de estadística del Hospital 

General Monte Sinaí. 

Recolección de datos a través del departamento de laboratorio del Hospital 

General Monte Sinaí. 

22.6 VIABILIDAD 

 

La realización de este estudio es viable debido a que contamos con el 

recurso humano y económico necesario para poder llevarlo a cabo, además de 

contar con los datos obtenidos por parte del departamento de estadística del 

hospital, que necesitamos para efectuar nuestro proyecto, los cuales fueron 

obtenidos por medio de las bases legales pertinentes. 

 

22.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Historias Clínicas del Hospital General Monte Sinaí durante el periodo de 

agosto 2018 – julio 2020. 

 Rango de edad desde los 0 años hasta los 14 años 11 meses 30 días. 

 Pacientes de Cualquier sexo. 
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 Pacientes con diagnóstico confirmado de Dengue por Laboratorio 

(Anticuerpos y NS-1) 

 Pacientes con atención tanto en la emergencia como en el área 

Hospitalización. 

22.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con edad mayor o igual a 15 años. 

 Pacientes que no tengan diagnóstico de dengue. 

 Pacientes atendidos en la consulta externa. 

 

22.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

La presente investigación salvaguarda la propiedad intelectual de los 

autores, y se realizó de acuerdo con los 4 principios bioéticos fundamentales de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Por tanto, se trata de una 

investigación observacional y analítica que va dirigida en beneficio de la 

población en general, en la que no se ha hecho ninguna manipulación indebida 

de los datos proporcionados previo consentimiento informado por parte de la 

entidad pertinente, y en la que se ha resguardado total confidencialidad de la 

información obtenida de los pacientes por parte del hospital. 
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22.10 MATERIALES 

 

Historias clínicas. 

Datos de laboratorio. 

Pruebas diagnósticas. 

Laptop. 

Excel 2016 

 

22.11 RECURSOS HUMANOS: 

 

Estudiantes. 

Tutor. 

Departamento de estadística. 

Departamento de laboratorio. 
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22.12      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 Variable Dependiente 

o Dengue 

 Variable Independiente 

o Estaciones del Año 

o Zona de Procedencia 

o Manifestaciones Clínicas 

 Variables Intervinientes 

o Edad 

o Género 
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23 CAPÍTULO IV 
 

24 RESULTADOS 
 

Año 2018 2019 2020 

Número de casos 17 90 280 

Total en porcentajes 4.39% 23.26% 72.35% 
Tabla 1. Prevalencia 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

  

 

Ilustración 1 Porcentaje de Prevalencia. 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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En nuestro trabajo de tesis, determinamos que durante el período de agosto 

2018 a julio 2020 se confirmaron 387 casos de dengue en los pacientes 

pediátricos, siendo un 4.39% en el año 2018, un 23.26% en el año 2019 y 

72.35% restante en el año 2020.  

24.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

FIEBRE 387 (100%) 

ARTRALGIA 143 (36.95%) 

CEFALEA 143 (36.95%) 

VÓMITO 112 (28.94%) 

RASH 111 (28.68%) 

MIALGIA 102 (26.35%) 

DOLOR ABD 70 (18.08% 

DIARREA 50 (12.91%) 

DOLOR RETROOCULAR 38 (9.81%) 

HIPOREXIA 37 (9.56%) 

EPISTAXIS 34  (8.78%) 

HEMATEMESIS 9 ( 2.32%) 
Tabla 2. Manifestaciones Clínicas 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

De los 387 pacientes, la manifestación clínica más frecuente fue la fiebre 

seguido por la artralgia y cefalea y siendo la hematemesis el signo clínico con 

menor frecuencia registrado con 100%, 36.95%, 36.95% y 2.32% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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24.2 ZONA DE PROCEDENCIA 
Maria Paidal 54 

Trinidad de Dios 38 

Monte Sinaí 38 

Flor de Bastion 27 

Sergio Toral 23 

Ebenecer 18 

Balerio Estacio 17 

Voluntad de Dios 16 

El Fortín 11 

Valle Hermoso 10 

Otros 135 
Tabla 3. Zona de Procedencia 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

Ilustración 3. Zona de Procedencia 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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Otros 

Paraíso de la Flor 8 Cordillera del Condor 3 El Triangulo 1 

Thalia Toral 7 Realidad de Dios 3 Unidos por la Paz 1 

Nueva Prosperina 7 San Felipe de Neri 3 Camino Real 1 

Tres Hermanos 7 San Francisco 2 Ciudad de Dios 1 

Promesa de Dios 7 Ciudad Victoria 2 Jipijapa 1 

Horizontes del Fortín 6 Casa Alta 2 31 de Octubre 1 

Valle Verde 6 Pedro Carbo 2 Mapasingue Este 1 

Cerrito Porteño 5 Guerreros del Fortín 2 San Ignacio de Loyola 1 

26 de Agosto 5 Valle Azul 2 Guayacanes 1 

Bastion Popular 5 Reinaldo Quiñonez 2 Tiwinsa 1 

Las Marías 5 Fondo del Triunfo 2 Valle Italiano 1 

Cerro Azul 4 Ciudad de Israel 2 Horizontes del Guerrero 1 

Janeth Toral 4 Marcos Solís 2 Guayacanes 1 

Arcoiris 3 Via a Daule 2 Las Camilas 1 

Monte Lindo 3 Socio Vivienda 2 5 de Diciembre 1 

El Águila 3 Durán 2   
Tabla 4. Otras zonas de procedencia 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

De las zonas pertenecientes a Monte Sinaí, el 65% de los pacientes 

corresponden a cooperativas como María Paidal, Trinidad de Dios y Flor de 

Bastión que representan el 14%, 10% y 7% respectivamente mientras que el 

otro 35% de pacientes fue registrado en otras cooperativas como Paraíso de la 

Flor y 26 de agosto cuyo número de casos era inferior a 10 por lo que fueron 

catalogados como ‘otros’. 
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24.3 EDAD 

Edades 

Lactante Menor 0 (0%) 

Lactante Mayor 15 (3.87%) 

Preescolar 72 (18.60%) 

Escolar 300 (77.51%) 
Tabla 5. Edad 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

Ilustración 4. Edad 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

De acuerdo con nuestro estudio, el mayor número de pacientes pediátricos 

que se infectaron corresponden a la edad escolar suponiendo un 77.51% 

seguidos en frecuencia por la edad preescolar y lactante mayor con un 18.60% 

y 3.87% respectivamente. 
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24.4 GÉNERO 

Masculino Femenino 

210 177 
Tabla 6. Género 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

Ilustración 5. Género 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

De acuerdo con la base de datos estadísticos, la mayoría de los pacientes 

pediátricos que presentaron diagnóstico de dengue fueron masculinos, 

representando el 54% mientras que el género femenino, un 46%. 
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24.5 DATOS DE LABORATORIOS 

LEUCOPENIA 217 

HEMOCONCENTRADOS 29 

TROMBOCITOPENIA 100 
Tabla 7. Datos de laboratorio 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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Ilustración 6. Datos de laboratorio. 
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LEUCOPENIA 122 

HEMOCONCENTRADOS 7 

TROMBOCITOPENIA 14 
Tabla 8. Datos de laboratorio Emergencias 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

Ilustración 7. Datos de laboratorio emergencias 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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LEUCOPENIA 95 

HEMOCONCENTRADOS 22 

TROMBOCITOPENIA 86 
Tabla 9. Datos de laboratorio Hospitalización 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

Ilustración 8. Datos de laboratorio Hospitalización 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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24.6 INDICADORES DIAGNÓSTICOS 

NS1 POSITIVO 223 

ANTICUERPO  
IGM POSITIVO 

164 

Tabla 10. Indicadores Diagnósticos 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

Ilustración 9. Indicadores Diagnósticos 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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NS1 POSITIVO 150 

ANTICUERPO  
IGM POSITIVO 

117 

Tabla 11. Indicadores diagnósticos de Emergencias 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

Ilustración 10. Indicadores Diagnósticos de Emergencias 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

 

NS1 POSITIVO 73 

ANTICUERPO  
IGM POSITIVO 

47 

Tabla 12. Indicadores Diagnósticos de Hospitalización 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 
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Ilustración 11. Indicadores Diagnósticos de Hospitalización 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

El nuestro estudio, del total de pacientes pediátricos con diagnóstico 

confirmado de dengue, 217 presentaron leucopenia, 29 hemoconcentración y 

100 trombocitopenia. 

Del total de pacientes que fueron atendidos en emergencias y no requirieron 

hospitalización, 122 presentaron leucopenia, 7 hemoconcentración y 14 

trombocitopenia. 

Mientras que de los pacientes que fueron atendidos en emergencias y 

necesitaron hospitalización, 95 presentaron leucopenia, 22 hemoconcentración 

y 86 trombocitopenia. 

Así mismo, del total de los pacientes pediátricos, 223 presentaron NS-1 

positivo y 164 anticuerpo IgM positivo. 

Del total de pacientes que fueron atendidos en emergencias y no requirieron 

hospitalización, 150 presentaron NS-1 positivo y 117 anticuerpo IgM positivo.  

Mientras que de los pacientes que fueron atendidos en emergencias y 

necesitaron hospitalización, 73 presentaron antígeno NS-1 positivo y 47 

anticuerpo IgM positivo. 
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24.7 ESTACIONES DEL AÑO 

Invierno 290 

Verano 97 
Tabla 13. Estaciones del año 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

Ilustración 12. Estaciones del año 

Fuente: Base de Datos Hospital General Monte Sinaí. 2018-2020. 

 

El invierno en nuestro país corresponde a los meses de diciembre hasta 

mayo, mientras que el verano de junio a noviembre. 

Podemos determinar que durante el invierno se registró el mayor número de 

casos, correspondiendo al 75% mientras que, en el verano, hubo una 

disminución considerable, siendo del 25%. 
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25 DISCUSIÓN 
 

Nuestro estudio se hizo con la finalidad de determinar cuáles son las 

manifestaciones clínicas y las zonas endémicas prevalentes en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de dengue atendidos en el Hospital Monte Sinaí.  

De todos los pacientes pediátricos atendidos en la emergencia del hospital 

durante el período de agosto 2018 a julio 2020, 387 fueron diagnosticados y 

confirmados por laboratorio con Dengue. Contamos con el antígeno NS-1 y los 

anticuerpos IgM e IgG para su este fin. 

Al comenzar el análisis respectivo de los pacientes se pudo evidenciar que 

hay una mayor incidencia de casos en el género masculino (54%) que en el 

género femenino (46%), lo cual, comparado con un estudio realizado en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Rawalindi en Pakistán en el año 2020, se 

observa similitud en los resultados obtenidos. (31). En contraste un estudio 

llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil evidenció que dentro de los pacientes 

pediátricos que ingresaron con diagnóstico de dengue al Hospital de niños 

Francisco de Icaza Bustamante y hospital de Infectología el 51.90% fueron del 

género femenino y el 48.10% fueron masculinos (33), estudio cuyos resultados 

concuerdan con una investigación realizada en Sinaloa, México donde el género 

predominante también fue el femenino (34) 

En cuanto a la edad más afectada, la población pediátrica escolar tuvo mayor 

número de casos con un total de 300, mientras que los pacientes menores de 5 

años tan sólo correspondieron al 22.49%. Estos datos son compatibles con un 

estudio realizado en la Universidad Autónoma de Honduras, en donde se 

evidenció que la población pediátrica más afectada fue la escolar y adolescente 

con un 80% de los casos. (32), así mismo, esta información concuerda con los 

estudios hechos en ecuador en el año 2017 donde el grupo etario predominante 

fue el preescolar (33) y en el estudio brasileño cuya edad media fueron los 8 

años (35). 
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El sector de Monte Sinaí es un área dividida en varias cooperativas, de las 

cuales unas fueron más afectadas que otras como es el caso de María Paidal, 

Trinidad de Dios, Monte Sinaí, Flor de Bastión y Sergio Toral. En tanto que hubo 

otras cooperativas cuyo índice de casos fue menor, con menos de 10 casos 

cada una. 

Entre las manifestaciones clínicas podemos evidenciar que todos los casos, 

sin excepción, presentaron fiebre, el cual fue el mayor motivo de consulta en la 

emergencia del hospital. La cefalea, artralgias y mialgias fueron síntomas 

comunes que referían los familiares de los pacientes. La epistaxis y la hiporexia 

a pesar de haber sido síntomas referidos en algunas ocasiones corresponden a 

un mínimo porcentaje lo cual es compatible con el estudio ecuatoriano donde la 

epistaxis solo se presentó en un 16.5% de los pacientes (33). En contraste con 

el estudio realizado en Pakistán, el dolor retro ocular no fue uno de los síntomas 

más frecuentes dentro de nuestro grupo de pacientes. (31), así como tampoco 

lo fue en el estudio brasileño donde de un total de 187 paciente solo 18 

presentaron dolor retroorbitario, constituyendo una manifestación poco 

frecuente en este grupo de pacientes (35) 

En nuestro grupo de estudio, la mayoría de los pacientes presentaron 

manifestaciones hematológicas similares, propias del curso normal de esta 

enfermedad como lo son la leucopenia, la hemoconcentración y la 

trombocitopenia. Este dato no difiere de los estudios realizados en Honduras y 

Pakistán. (31, 32). 

Cabe destacar que la mayoría de los casos aparecieron durante la época de 

invierno (75%), estación del año donde la proliferación de esta enfermedad es 

mayor debido al inicio de las lluvias, lo que predispone a la acumulación de agua 

y con ello al desarrollo de las larvas de moquito. 
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26 CONCLUSIONES 
 

Mediante este trabajo de tesis se concluye que los pacientes pediátricos 

masculinos en la edad escolar son los más afectados dentro de todo el grupo de 

estudio, por lo que es importante la educación de los pacientes y sus familiares 

para evitar la propagación de la enfermedad y su posible agravamiento en el 

paciente.  

Las manifestaciones clínicas más frecuentes como la fiebre, artralgia y 

cefalea que se presenten en un paciente pediátrico deben hacer sospechar 

inmediatamente al servidor de la salud de la enfermedad de dengue y realizar 

las evaluaciones respectivas para su inmediato diagnóstico y hospitalización si 

así lo precisa. 

Existen cooperativas dentro de la zona de Monte Sinaí que presentan un 

mayor número de casos en comparación con otras, como, por ejemplo, María 

Paidal, por lo que la procedencia del paciente también se vuelve un criterio 

diagnóstico de esta enfermedad. 

Todo esto es importante, para concienciar en que éste es un problema de 

salud real, que, aunque siendo tan sencillo el diagnóstico, sigue habiendo 

pacientes en especial de la población pediátrica que siguen falleciendo, por ello 

es importante realizar programas más eficientes con el fin de prevenir la mayor 

cantidad de casos posibles, y así mismo realizar un manejo oportuno de los 

pacientes con dengue grave. 
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27 RECOMENDACIONES 
 

-Se recomienda realizar campañas de fumigación en las áreas más afectadas 

que pertenecen al sector de Monte Sinaí 

 

-Se recomienda continuar con la educación a la ciudadanía acerca del dengue, 

sus síntomas, signos de alarma y cómo evitar su proliferación. 

 

-Se recomienda la adquisición continua de los insumos de laboratorio necesarios 

para diagnosticar la enfermedad de dengue. 

 

-Se recomienda el uso correcto y con criterio de los insumos de laboratorio 

basado en la evolución de las manifestaciones clínicas del paciente infectado de 

dengue. 

 

-Se recomienda considerar a todo paciente pediátrico que presente fiebre, 

artralgia y cefalea como infectado de dengue hasta demostrar lo contrario 

mediante datos de laboratorio. 
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1 1 
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1 1 
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Sr.  
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS CON 
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