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Conductas básicas. 

 Tratamiento en el hogar  
o No hay manifestaciones hemorrágicas  
o No hay señales de presión arterial baja o deshidratación  

 Observación y tratamiento de pacientes ambulatorios en el hospital.  
o Manifestaciones hemorrágicas  

o Presión arterial o hidratación precaria  
 Hospitalización  

o Señales de alerta de choque inminente o síndrome de choque por 
dengue  

Las tres normas para pacientes ambulatorios son: 

 Si el paciente no tiene manifestaciones hemorrágicas y está bien 
hidratado, puede regresar a su casa con instrucciones de realizar una 

visita de seguimiento.  
 Si hay manifestaciones hemorrágicas o el estado de hidratación es 

dudoso, el paciente debe permanecer bajo observación, ya sea en un 
centro de observación para pacientes ambulatorios o en el hospital.  

 Si hay señales de alerta presentes, incluso sin evidencia de choque, o si 

está presente el síndrome de choque por dengue, se debe hospitalizar al 
paciente. 

 
Recomendaciones. 

 Pacientes tratados en el hogar  
o Instrucciones con respecto a las señales de peligro  
o Considerar una repetición de la evaluación clínica  

 Pacientes con manifestaciones de sangrado  
o Series de hematocritos y plaquetas por lo menos diariamente hasta 

que la temperatura sea normal durante 1 a 2 días  
 Todos los pacientes  

o Si la muestra de sangre se tomó en los primeros 5 días después del 

comienzo de síntomas, se necesita una muestra convaleciente a los 
20 días de iniciado el cuadro clínico.  

o Todos los pacientes hospitalizados requieren muestras en el 
momento de ser admitidos y en el momento del alta o la muerte. 

o Los pacientes tratados en el hogar deben recibir instrucciones con 

respecto a la aparición de señales de peligro y se les debe indicar 
que deben regresar en caso de que ocurra cualquiera de éstas.  
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 Se debe considerar una repetición de la evaluación clínica, que se 

realizará de acuerdo con la opinión del médico, recordando que el SCD 
ocurre más comúnmente entre 3 y 6 días después de la aparición de los 
síntomas.  

 Los pacientes con manifestaciones de sangrado deben recibir un cotejo de 
hematocritos y plaquetas por lo menos diariamente hasta que su 

temperatura sea normal durante 1 a 2 días.  
 Barreras contra mosquitos. (Necesarias hasta que baje la fiebre, para 

evitar que los mosquitos Aedes aegypti piquen a los pacientes y 

adquieran el virus) 

 Químicas:  

o Uso de repelente según EPI 8, Quinta Versión. 
o Uso de insecticidas en tabletas. 

  Físicas: 

o En los hogares ó en pacientes internados, la tela mosquitera es útil 
cuando está garantizado que los mosquitos no accederán al enfermo por 
las habitaciones contiguas. Caso contrario, se debe optar por un 

mosquitero.  

Tratamiento del Dengue. 
Consta de lo siguiente: 

 Líquidos. Se debe alentar a los pacientes que beban pequeños sorbos 
frecuentes de fluidos. Si no se puede rehidratar al paciente por boca, se 
deberán administrar fluidos por vía intravenosa.  

 Reposo.  
 Antipiréticos: se debe evitar la aspirina y los anti-inflamatorios no 

esteroides, tales como la ibuprofeno, con el fin de no perjudicar la función 

de las plaquetas. Es de elección el paracetamol (sinónimo del 
acetominofeno), siendo la dosis máxima en niños 10 mg. por kilo de peso 

cada 4 horas, o bien 15 mg. por kilo de peso cada 6 horas, no debiendo 
consumirse la droga más de cinco veces al día. En adultos, la dosis 
máxima no debe superar los 4 g diarios. En ambos casos está 

contraindicado el uso prolongado.  

Seguimiento. 
 En Áreas Operativas con riesgo para DG autóctono (ó en pacientes 

procedentes de ellas), vigilancia de la presión sanguínea, volumen de 
orina excretada, hematocrito, conteo de plaquetas y nivel de conciencia. 

 Continuar la vigilancia después de la defervescencia. 

 En caso de dudas, suministrar líquidos por vía intravenosa, guiándose por 
las series de hematocritos, la presión sanguínea y el volumen de orina 
excretada. 

 El volumen de líquido necesario es similar al del tratamiento de la diarrea 
con una deshidratación isotónica leve o moderada (déficit del 5 al 8%). 
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Con frecuencia, los pacientes desarrollan el Dengue Grave después de que 

desaparece su fiebre. Por esta razón, se debe continuar la vigilancia de los 
signos vitales y del estado de hidratación durante 24 a 48 horas después de la 
defervescencia, prestando atención a cualquier señal de DG. En caso de dudas, 

se deben suministrar líquidos por vía intravenosa, guiándose por las series de 
hematócritos, presión sanguínea y volumen de orina excretada.  

Cálculo del líquido a reponer para una deshidratación moderada. 

Peso en kgs ml/kg/día 

<7 220 
7-11 165 

12-18 132 
19-40 88 

Adaptado de Guidelines for Treatment of Dengue Fever/Dengue Haemorrhagic Fever in Small 
Hospitals, WHO, 1999. 

La selección y el volumen de fluidos dependen del peso del paciente y del grado 

de pérdida de plasma, tal como se refleja por el grado de hemoconcentración. 

 Este cuadro ofrece sólo una idea aproximada. Estos niveles de fluido se 
calculan para una deshidratación moderada de un déficit de 

aproximadamente el 6% e incluyen los requisitos de mantenimiento.  
 Por ejemplo, un niño de 10 kilogramos requeriría 10 veces 165 (es decir, 

1650 mililitros) de fluido por día para compensar por el déficit de volumen 

y para suministrar los requisitos de mantenimiento para ese día.  

En niños más grandes que pesan más de 40 kilogramos, el volumen necesario 
se debe calcular de otra manera, y debe ser del doble de los requisitos 

recomendados de mantenimiento.  

Rehidratación de pacientes de más de 40 kg. 

El volumen necesario para la rehidratación es el doble del requisito 
recomendado de mantenimiento  

 Fórmula para calcular el volumen de mantenimiento: 1500 + 20 x (peso 

en kg - 20)  
 Por ejemplo, el volumen de mantenimiento para un paciente de 55 kg es: 

1500 + 20 x (55-20) = 2200 ml  

 Para este paciente, el volumen de rehidratación sería 2 x 2200, o 4400 
ml. 

 Organización Panamericana de la Salud: Dengue y Dengue Hemorrágico: Guías para su 
Prevención y Control. OPS: Washington, D.C., 1994: 74. 
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Nuevamente, para pacientes que pesan más de 40 kilogramos, el volumen 
necesario para la rehidratación es del doble del requisito recomendado de 

mantenimiento, que se calcula usando la fórmula anterior: 1500, más 20 por (el 
peso del paciente menos 20). Si, por ejemplo, su paciente pesa 55 kilogramos, 

el volumen de mantenimiento es: 1500, más 20 por (55 menos 20), o 1500 más 
700, que es 2200 mililitros. Dado que el volumen de rehidratación es del doble 
del volumen de mantenimiento, el volumen de rehidratación requerido para este 

paciente sería de 2 veces 2200. 
 

Recomendaciones para pacientes internados. 
 Evitar procedimientos invasivos cuando sea posible  
 No se sabe la eficacia del uso de esteroides, inmunoglobulina intravenosa 

o transfusiones de plaquetas para reducir la duración o disminuir la 
severidad de la trombocitopenia  

 Los pacientes en estado de choque necesitan tratamiento en una unidad 
de terapia intensiva  

Se deben evitar los procedimientos invasivos cada vez que esto sea posible. No 

hay datos en la literatura publicada que indiquen que el uso de esteroides, 
inmunoglobulina intravenosa o transfusiones de plaquetas reduzcan la duración 
o disminuyan la severidad de la trombocitopenia. La eficacia de estos métodos 

no ha sido comprobada (ni refutada). Los pacientes en estado de choque 
necesitan tratamiento en una unidad de terapia intensiva, con vigilancia minuto 

a minuto. 

Indicaciones para el alta del hospital. 

Deben estar presentes todos los indicadores siguientes para el alta del 
hospital: 

 Ausencia de fiebre durante 24 horas (sin terapia antifebril) y retorno del 

apetito  
 Mejora visible del cuadro clínico  
 Hematocrito estable  

 3 días después de la recuperación del choque  
 Plaquetas > 50.000/mm3  

 Sin trastornos respiratorios como consecuencia de efusiones 
pleurales/ascitis  

Organización Panamericana de la Salud: Dengue y Dengue Hemorrágico en las Américas: Guías 
para su Prevención y Control. PAHO: Washington, D.C., 1994: 76. 

Ideas erróneas sobre el Dengue Grave (DG, antes Hemorrágico). 

 Dengue + sangrado = DG  

Se deben cumplir los 4 criterios de la OMS: Fiebre o historia reciente de 

fiebre aguda, manifestaciones hemorrágicas, bajo recuento de 

plaquetas (100.000/mm3 o menos), evidencia objetiva de aumento en 
la permeabilidad capilar: hematocrito elevado (20% o más sobre lo 

usual), baja albúmina, derrames pleurales u otras sufusiones hemorrágicas. 
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 El DG mata sólo por hemorragia  

o El paciente muere como resultado del choque.  
 Un tratamiento inadecuado convierte al Dengue en DG  

o Un dengue tratado de manera inadecuada puede ser más grave, 

pero el DG es una condición independiente y distinta, que incluso 
los pacientes bien tratados pueden desarrollar  

 Prueba de torniquete positiva = DG  
o La prueba de torniquete es un indicador no específico de la 

fragilidad capilar  

Hay algunas ideas falsas difundidas sobre el DG que se deben mencionar. 

 Una idea falsa de gran difusión es que el dengue más sangrado equivale 
al dengue hemorrágico. La verdad es que existen cuatro criterios 
establecidos para definir el DG, y la diferencia crítica entre la Fiebre de 

Dengue y el DG no es el sangrado, sino el incremento de permeabilidad 
vascular que ocurre en el DG; esto es lo que causa el choque y la muerte.  

 Otra idea falsa es que el DG mata sólo por hemorragia. Si bien estos 
pacientes pueden sufrir de hemorragia grave, el hecho más común es que 
el paciente entra en un estado de choque irreversible debido a una 

excesiva permeabilidad vascular, y es este choque el que causa la 
muerte.  

 Una tercera idea falsa es que los pacientes con dengue que no reciban un 
tratamiento adecuado desarrollarán el DG. Es cierto que si no se trata el 
dengue correctamente, es probable que el paciente desarrolle una 

enfermedad más grave. Sin embargo, el Dengue y el DG son condiciones 
independientes y distintas: si bien son causados por el mismo virus y 

presentan los mismos síntomas durante los primeros días de la 
enfermedad, el DG no es solamente un empeoramiento de la fiebre de 
dengue. Incluso un paciente que recibe la mejor atención posible puede 

desarrollar el DG.  
 Otra idea falsa es que un resultado positivo de la prueba de torniquete 

equivale a un diagnóstico de DG. Una vez más, deben estar presentes los 
cuatro criterios para un diagnóstico de DG; la prueba de torniquete es un 

indicador no específico de la fragilidad capilar. 

Más ideas erróneas sobre el Dengue Grave.  
 El DG es una enfermedad pediátrica  

o Todos los grupos de edad pueden sufrir de ella en las Américas  

 El DG es un problema de las familias de bajos recursos económicos  
o Todos los grupos socioeconómicos están afectados  

 Los turistas seguramente sufrirán del DG con una segunda infección  
o Los turistas tienen bajo riesgo de contraer DG  

 Otra idea falsa difundida es que el Dengue Grave es una enfermedad 

pediátrica. Muchos libros de texto sobre el dengue se basan 
principalmente en la experiencia en el sudeste asiático donde esto es 
cierto, pero en las Américas, la enfermedad afecta a todas las edades. De 

modo similar, puede ocurrir en todos los grupos de edades de los 
viajeros.  
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 Existe una idea falsa que el DG es un problema de las familias de bajos 

recursos económicos. La verdad es que todos los grupos socioeconómicos 
son afectados por la enfermedad.  

 Una última idea falsa es que los turistas seguramente sufrirán de DG con 

una segunda infección. La verdad es que los turistas, incluso aquellos que 
han tenido dengue antes, tienen bajo riesgo de contraer DG. 

Vacuna contra el Dengue. 

 No existe una vacuna certificada por el momento.  

 Una vacuna efectiva deberá ser tetravalente.  
 En la actualidad se están efectuando pruebas en el campo de una vacuna 

tetravalente atenuada.  
 No se dispondrá de una vacuna efectiva, segura y económica en el futuro 

inmediato.  

Por el momento, no se dispone de una vacuna certificada contra el Dengue. Una 

vacuna efectiva debe ser tetravalente, proporcionando protección contra los 
cuatro serotipos, porque un anticuerpo del dengue heterotípico preexistente es 

un factor de riesgo para el DG. En la actualidad, se están efectuando pruebas en 
el campo de una vacuna tetravalente atenuada en Tailandia, Brasil y Venezuela. 

Otra que recombina antígenos de virus dengue y virus chikungunya ha sido 
anunciada recientemente. Sin embargo, no es probable que se disponga de una 
vacuna efectiva, segura y económica en el futuro inmediato. 

ANEXOS 

1. Conceptos útiles en el manejo del Dengue 

 
Presión Arterial Media = (Presión Diastólica) + (Presión Sistólica-

Presión Diastólica)/3 ó  
PAM = PD+ (PP/3) 

PAM = PD + (PS-PD)/3 

PAM = (PS + 2PD)/3 
 

Hipotensión arterial en niños mayores de un año de edad 

Presión sistólica= 70 mmHg + (2 x edad en años) 
El resultado de esta fórmula corresponde al 5° percentil (límite inferior) de la 

presión sistólica normal. 

Cifras de tensión arterial por grupos de edad 

Edad en años PA sistólica mmHg PA diastólica mmHg 

0 – 3  110 65 

3 – 6 120 70 

6 – 11 125 78 

11 – 15 140 80 

 
 
Presión de pulso 

Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Representa la  
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Clasificaci ó n y manejo de casos sospechosos de dengue durante epidemias 

criterio cl í nico  - epidemiol ó gico 

4. Sospecha de  FD 

Grupo A 
Manejo ambulatorio en el hogar 
Instruir al paciente o responsables para 
vigilar sangrado  ó signos de alarma y  
consultar  urgentemente si uno o m á s  
aparece 

2. Uno o  
mas de los   
signos de  
alarma 

3. Sangrado 
• Deshidrataci ó n 
• No bebe o bebe  

poco 
• Edema cl í nico 
• Enfermedad de  

base 

Grupo C 
Signos de alarma 

• Dolor abdominal intenso y mantenido 
• V ó mitos persistentes 
• Ca í da brusca de la T ° 
• Irritabilidad, somnolencia o  
lipotimias 
• Aumento progresivo del Hto. 
• Disminuci ó n progresiva de plaquetas 
• Objetivo: prevenir el Shock 

Grupo D 
Caso sospechoso de FHD grado III - IV   
Hospitalizar en UCI 
Objetivo: tratamiento precoz del shock 

Grupo B 
Caso sospechoso de FD complicado o 

FHD I  - II. 
• Leucograma,  hemat ó crito y  plaquetas 
• Hospitalizar: sala de observaci ó n. 
• Rehidrataci ó n oral o IV . 

Ambulatorio 

Hospitalario 

1. Shock 

E.B.P.S 

Signos  
de shock 

? ? ? ? 

Uno o mas de los  
signos de alarma 

Signos de shock 

 

magnitud de la presión que distiende la pared arterial desde el estado de reposo 
(PA diastólica) hasta la máxima distensión (PA sistólica). También es una 
medida dl gradiente de flujo de la sangre. El valor normal de la Presión de 

Pulso es: 40±10 mmHg 
 

Valores promedio de Hematocrito y Hemoglobina para diferentes grupos 
de edad 

 

EDAD HEMOGLOBINA HEMATOCRITO 
RN 14.5 42 

1 mes 10.7 33 
2 meses 9.4 28 

3 meses < 6 meses 10.5 31 

6 meses a < 2 años 11.5 33 
2 años < 6 años 11.5 34 

6 a <12 años 11.5 35 

12 a 18 años 
M 13 36 
F 12 37 

 
Valores de frecuencia cardiaca y respiratoria normal y mas 2 DE 

Frecuencia 
cardiaca 

FC 
normal 

promedio 

FC + 2 DE Frecuencia 
respiratoria 

FR 
normal 

FR + 2 
DE 

RN 140 170 0 a 2 meses 30<60 60 

1-11 meses 125 160 3 a 11 meses 20-40 50 

1 – 2 años 110 130 1  a  2 años 20<40 >40 

3 – 4 años 105 120 3 a 8 años 20<35 >35 

5 – 6 años 100 115 9 a 12 años 15- 20 >20 

7 – 11 años 95 110 13 o mas 12 -18 >20 

12 – 14 años 82 105  12-18 >20 

 

2. Flujograma de atención al paciente durante epidemias 
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Grupo A 
 

Fiebre de 2 a 7 días (caso sospechoso de Dengue). 

No hay hemorragia, deshidratación, signos de alarma o shock 
 

Nivel de 
atención 

 

TRATAMIENTO LABORATORIO 
(seguimiento) 

Primario - 

ambulatorio 

 Manejo ambulatorio en el hogar. 

 Educación a los responsables. 
 Líquidos orales abundantes. 
 Lactantes: leche materna más otros líquidos 

de acuerdo a su edad.  
 Niños mayores: agua, sales de rehidratación 

oral, caldos, jugos de frutas, sopas: una taza 
c/2-3 hs. 

 Adolescentes y Adultos: agua, sales de 

rehidratación oral, jugos naturales, caldos, 
sopas u otros líquidos c/h. durante el día, c/4 

hs durante la noche (anotar la cantidad 
ingerida).  

 Fiebre:  

Niños: Paracetamol 10-15 mg/kg/dosis c/6 hs. 
Adultos: 500–1000 mg/dosis c/6 hs. 

    No salicilatos, AINES, pirazolonas. 
    Control médico c/24 hs a partir del tercer 

día, hasta 48 hs después de haber cedido 

la fiebre. 
 

Explicación, a los padres o responsables, de lo 
siguiente: 
Si el paciente bebe poco o no bebe, si hay 

sangrado, está irritable, deshidratado, tiene 
diarrea, signo(s) de alarma (dolor abdominal 

moderado o intenso, vómitos persistentes, caída 
brusca de la temperatura o trastornos de la 
conciencia) el mismo “debe regresar 

urgentemente al centro asistencial aunque 
no hayan pasado las 24 horas para su 

control”   

 Solicitar 

hemograma y 
plaquetas sólo 
si es necesario 

 
 Solicitar 

siempre en: 
1. Edad menor de 

2 años 

2. Diagnóstico  
    dudoso 

3. Aparición de  
    signos de 
    alarma (pasa a 

    grupo C) 
 

 Tomar 
muestra para 
diagnóstico 

según 
algoritmo de 

toma de 
muestra. 
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Grupo B 
 

FD complicados (manifestaciones hemorrágicas inducidas – prueba del lazo -  

o espontáneas), pacientes con patologías asociadas, trombocitopenia  
<100.000/mm3,) o casos sospechosos FHD grado I-II (hemorragias inducidas 

o espontáneas) y ausencia de signos de alarma. 
 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

 

TRATAMIENTO LABORATORIO 
(seguimiento) 

Hospitales 
con sala de 

internación 
 

 Hospitalizar en sala de observación 
hasta 24 hs de apirexia.  

 Líquidos VO (ver Grupo A), con 
supervisión.  

 Si no tolera la vía oral o bebe poco 
líquido, hidratar por vía IV a dosis de 
mantenimiento, excepto si está 

deshidratado. (ver tabla 1) 
 Re-evaluar cada 1 hora. 

 Epistaxis: considere taponamiento. 
 
Si durante la re-evaluación se 

detectan signos de alarma pasa a 
Grupo C. 

 Hemograma, 
plaquetas al ingreso y 

luego, hematocrito y 
plaquetas cada 24 hs. 

 
 Otros exámenes de 

laboratorio según 

evaluación de 
patología asociada 

 
 Tomar muestra al 

100% de los pacientes 

para diagnóstico 
según algoritmo de 

toma de muestra 
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Grupo C 
 

 Uno o más de los signos de alarma (dolor abdominal moderado o 

intenso, vómitos  persistentes, caída brusca de la temperatura, trastornos 
de la conciencia) 

 Hematocrito que aumenta sobre el hematocrito inicial 
 Ascitis o derrame pleural 
 FHD grado III - IV 

 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 
 

TRATAMIENTO ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIO
S 

 
Hospitales 

de nivel II-
III  
 

 Estabilizar al paciente, en el 
lugar del diagnóstico   

 Administrar líquidos IV*: Ringer-
Lactato o Solución Salina Isotónica: 
pasar una carga de 20 ml/kg en 30 

minutos a una hora.  
RE-EVALUAR. Si el paciente se 

estabiliza, pasar a hidratación de 
mantenimiento.  
Sí aparecen signos de shock pasa al 

grupo D 
 Oxígenoterapia en pacientes con 

signos tempranos de shock 
 Signos vitales cada 15 a 30 minutos 

por 4 hs, o hasta estabilización del 

paciente. Observar para detectar 
cianosis 

 Hemorragias moderadas con Hto y Hb 
estables se tratan con  soluciones 
cristaloides como se ha señalado. 

 Si no hay respuesta en una hora 
refiera urgentemente al nivel 

correspondiente con líquidos IV a 20 
ml/kg/hora 

 

 Precaución en pacientes con 
enfermedad de base y adultos 

mayores. 

 Hto y Hb al ingreso y 
luego c/4-6 hs 

mientras persista el 
shock o la 
hemoconcentración 

 Plaquetas c/24 hs o 
antes según sangrado 

moderado o grave 
persistente (incluir 
coagulograma) 

 Ecografía tóraco-
abdominal o  

Rx de tórax   
 Sedimento de orina si 

es necesario 

En pacientes con 
signos tempranos de 

shock: 
 Gasometría 
 Acido láctico 

 Electrolitos 
 Urea, creatinina, 

GOT, GPT. 
 Coagulograma 
 Tomar muestra al 

100% de los 
pacientes para 

diagnóstico según 
algoritmo de toma de 

muestra Tomar 
muestra al 100% de 
los pacientes para 

diagnóstico según 
algoritmo de toma de 

muestra 
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Grupo D 

 

 FHD Grado IV 
 Shock  

 Presión de pulso = inferior a 20 mmHg 
 Presión sistólica <70 para menores de 1 año, <80 en menores de 5 años, 

<de 90 en mayores de 5 años y adultos 

 Palidez, cianosis central, taquicardia, taquipnea, hipotermia, debilidad, 
oliguria  

 Acidosis metabólica  
 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TRATAMIENTO ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Hospital con 

UTI 

 

 

 Inicie el tratamiento en el primer 

lugar de atención. 

 Administre líquidos IV: Ringer lactato o 

solución salina a 20 ml/kg/bolo en 

pediátricos, o 1000 ml/bolo en adultos, 

puede repetirse c/20 minutos hasta 3 

veces y refiera a hospitales de 

referencia, moniteorando signos de 

sobrecarga. 

 Hospitalizar en UTI. 

 Monitoreo minuto a minuto 

 Oxigenoterapia 

 Si se le ha administrado 3 bolos o más y 

no se ha estabilizado, medir la PVC. 

 Si la PVC es menor de 8 considere más 

cristaloides, los necesarios para 

recuperar la presión arterial o una 

diuresis ≥ de 1cc/kg/h. 

 Corregir acidosis, hipoglucemia, 

hipocalcemia 

 Si se estabiliza: administrar líquidos de 

mantenimiento. (Ver tabla 1) 

 Si persisten los signos de shock valorar: 

 Pérdidas ocultas 

 Insuficiencia cardiaca por 

miocardiopatía 

 Sangrado del SNC 

 Falla de bomba: considere el uso de 

inotrópicos. 

 Hemorragias graves (caída del Hto 

>40% y/o Hb <10 gr/dl): transfundir 

glóbulos rojos desplamatizados. 

 En caso de persistencia de 

sangrado moderado o grave a pesar de 

transfusión de GRD: transfundir 

plaquetas. 

     - Albúmina al 5% 

     -Plasma Fresco Congelado hasta 

estabilizar la presión arterial o una 

diuresis 1cc/Kg/h  

 

 Hto y Hb c/ 2-4h 

 Plaquetas c/12-24h 

 Tipificación 

 TP, TPTA 

 Fibrinógeno 

 Hemograma 

 Electrólitos 

 Urea, creatinina 

 GOT, GPT 

 Gasometría 

 Proteínas-albúmina 

 Proteína C reactiva 

 Rx de tórax según 

necesidad 

 Ecografía tóraco- 

abdominal  

 Eco cardiografía 

 Sedimento de orina si es 

necesario 

 Tener en reserva 

Glóbulos Rojos 

desplasmatizados (GRD), 

Plaquetas y Plasma 

Fresco Congelado (PFC). 

 Tomar muestra al 100% 

de los pacientes para 

diagnóstico según 

algoritmo de toma de 

muestra 
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3. HISTORIA CLÍNICA  
DENGUE 

 

Nombre y apellido ________________________________________  
M   F   H Clínica N°____Edad:___ años ____meses___días. 

Peso____kg Talla____cms 
Dpto.________________Municipio/distrito_____________Barrio______ 
Dirección____________________________________ 

Teléfono:_______                                           Datos referidos 
por:__________________________________________ 

Motivo de consulta:______________________________________________ 
Fecha de inicio de los síntomas  ___ / ____ /_ __/      
Hora de inicio:___AM    PM  

Padeció Dengue antes: Si  No   Especifique en que año: ______ 
Hay casos Dengue en la familia Si  No  escuela Si  No   

barrio Si  No  
Padeció Dengue la madre anteriormente (en el primer año de vida) Si   No 

   

Día de síntomas al momento de hospitalización:_____(…………) 
 

 
Signos / Síntomas a evaluar 

c/ día 

No Si 1 2 3 4 5 6 ≥7 Observaciones* 

Fiebre referida  medida 

 

          

Hipotermia (caida en crisis 

de T°) 

          

Cefalea           

Mialgias/artralgias           

Dolor retroocular           

Exantema                                      

Diaforesis profusa           

Edema clínico           

Sangrado por historia       

Espontáneo                       

Provocado                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor abdominal             

Dolor hepático a la 

percusión 

          

Vómitos: Número           

Lipotimia           

Astenia           

Somnolencia           

Irritabilidad           

Diarrea           

Frialdad de miembros           

Cianosis           

Palidez           

Taquipnea           

Taquicardia           

Taquisfigmia           

Ictericia           

Hepatomegalia           
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Signos / Síntomas 

a evaluar c/ día 

No Si 1 2 3 4 5 6 ≥7 Observaciones

* 

Rx. tórax: 
Derrame der    

Derrame izq                            
Ambos        

Hemorr. pul       
Edema pul.       
Derrame peric.   

          

Ecopleura: hidro 
tórax  der          

izq                   
ambos                

          

Ecografía abdom: 
Ed.perivesic      

Ascitis               
Ed. Páncreas     
Ed. peri renal    

          

 

Presión de pulso, 

la menor de cada 
día (en mm Hg) 
A: ( ≤ 10 ).  

B: ( 10  a  ≤ 15) 
C: (16 a≤ 20) 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hipotensión ( 
para edad) 

          

Duración del 
shock: 

 A: < 6 h 
 B: 6 a <12 h 
 C: 12 <24h                    

 D: 24  a < 48h           
 E: 48 horas o +     

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Clasificación   
según riesgo   A  

                     B 
                     C 
                     D 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Otros síntomas (citar): ____________________________________________ 

Complicaciones (citar): ____________________________________________ 
Ingreso hospital  periférico: No  Si  fecha  ___/___/___  

fecha de referencia ___/___/___ 
Motivo de la referencia: presencia de uno mas signos de alarma:Si  No  
explicar________________________________________________________

__  
Datos de laboratorio: Serología No  Si     

Primera muestra fecha de toma: _______________, No se tomo  
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Resultado 1ª IgM: positivo  negativo    

 
 
Definiciones 

 Astenia: falla o pérdida de la fuerza, energía o debilidad 
 Ascitis: colección de líquido a nivel abdominal 

 Cefalea: dolor de cabeza  
 Cianosis: coloración azul de la piel y las membranas mucosas,  
 Dolor retroocular: sensación desagradable producida por estímulos de 

las terminaciones nerviosas sensoriales de los músculos  que mueven el 
globo ocular  

 Somnolencia: estado de sueño o adormecimiento, 
 Irritabiidad: sujeto que se enoja con facilidad, gruñón o colérico,  
 Inquietud: situación  de estrés físico o emocional,  

 Taquipnea: respiración promedio mas 2 desviaciones estándar para la 
edad:>60 para RN, >de 50 pára niños de 2 meses a 1 año y > de 40 

para niños de 2 a 5 años  
 Postración: fatiga, cansancio, decaimiento, extenuación 
 Presión de pulso: la diferencia entre la presión  sistólica y la diastolica 

expresada en milímetros de mercurio 
 Taquisfigmia:aumento de la frecuencia del pulso. 

 
 


