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Datos rotatorio 

• Fechas: Mes de Enero de 2016 de rotatorio y 
del 1 al 20 de Febrero de Vacaciones. 

• Año de residencia: R3 de MFyC. 

• Destino: Hospital Muñiz de Infectología. 

• Ciudad: Buenos Aires (Capital Federal). 

• País: Argentina. 

 



 



      Aspectos humanitarios 

• Gran acogimiento por equipo de residentes y médicos 
adjuntos.  

 
• Sistema innovador y altamente docente para 

residentes pese a limitados recursos económicos y 
materiales. 

 
• Relación médico-paciente muy próxima con ruptura de 

brecha social entre ambos. 
 

• Sanidad Universal independientemente de 
procedencia. 



Antes de la parte “lúdica”, 
hagamos un poco de ciencia… 



Caso clínico 

• Paciente varón de 38 años que ingresa 
procedente de Urgencias por fiebre. El 
paciente afirma que tras haber pasado las 
vacaciones en Ciudad del Este (Paraguay), 
presenta clínica desde hace unos 4-5 días de 
fiebre de hasta 39ºC, dolor abdominal con 
náuseas y vómitos, sangrado gingival, 
exantema generalizado y signos de 
deshidratación de piel y mucosas. 



Echemos un vistazo al mapa… 



Y a éste también… 



Diagnóstico diferencial 

• Gripe. 

• Mononucleosis infecciosa. 

• GEA (rotavirus, etc…). 

• Hepatitis vírica. 

• Seroconversión aguda de VIH. 

• Fiebre tifoidea. 

• Leptospirosis. 

• Chikungunya. 

• DENGUE. 

 



Dengue 

• Según la OMS estimación de 390 millones de 
infecciones anuales. 

• De ahí, 2.4 millones de casos en 2010, 2013 y 
2015. 

• Enfermedad endémica en más de 100 países 
de las regiones de África, América, 
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental. 





Generalidades 

• Virus de la familia Flaviviridae con cuatro 
serotipos (1, 2, 3, 4). 

• Transmitido por mosquito Aedes aegypti (horas 
de más riesgo las primeras de la mañana y 
atardecer). 

• Problema en aumento de Salud Pública (casos en 
aumento): aumento de población en áreas 
superpobladas, cambio climático, escasez de 
agua que obliga a almacenaje casero, recipientes 
plásticos, migraciones y viajes… 

 



Transmisión 

• Picadura de mosquito que previamente ha picado 
a persona en fase de viremia. 

• Viremia  desde un día antes de aparición de 
fiebre hasta 6 días posteriores. 

• Periodo de incubación en mosquito e infectante 
durante toda su vida (7-14 días). 

• Evidencia de transmisión vertical entre 
mosquitos. 

• Infrecuente pero descrita transmisión en 
embarazo y transfusión. 



Clínica 

• Periodo incubación 5-7 días (de 3-14 descrito). 

• Un gran número de casos asintomáticos. 

• Clínica leve: cuadro febril agudo, de duración 
limitada (2 a 7 días), junto con cefalea, MEG, 
artralgias y mialgias y exantema. 

• Clínica grave: Manifestaciones hemorrágicas, 
colecciones líquidas (derrame pleural, ascitis, 
derrame pericárdico) y shock. 

• VARIABLE Y DINÁMICA. 

 

 



Etapas 



Etapa febril 

• Duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días 
en adultos). 

• Se asocia a la viremia, durante la cual existe una alta 
posibilidad de transmisión de la enfermedad si la 
persona es picada por un mosquito vector. 

• Además de fiebre puede presentar: dolor muscular y 
articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y 
síntomas digestivos. Es frecuente la presencia de 
leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia e 
incremento de las transaminasas. 

• Pueden haber síntomas hemorrágicos leves 
(gingivorragias,  petequias…). 



Etapa crítica 

• Período de la caída de la fiebre y hasta 48 horas 
después. 

• momento en el que, con mayor frecuencia, los 
enfermos pueden presentar complicaciones 

• Fase que puede conllevar al shock. 

• Durante o después del shock es el momento cuando se 
producen con mayor frecuencia las grandes 
hemorragias (hematemesis, melena y otras).  

• Prevenir el shock es prevenir las grandes hemorragias. 

• Tras la caída de la fiebre el enfermo puede mejorar o 
empeorar  VALORAR SIGNOS DE ALARMA. 



Signos de alarma 

• 1. Dolor abdominal intenso y sostenido.  

• 2. Vómitos persistentes.  

• 3. Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio). 

• 4. Sangrado de mucosas.  

• 5. Cambio en el estado mental del paciente: 
somnolencia o irritabilidad.  

• 6. Hepatomegalia (> 2 cm) (hepatomegalia brusca se 
observa sobre todo en niños)  

• 7. Si está disponible: Incremento brusco del 
hematocrito concomitante con rápida disminución del 
recuento de plaquetas. 



Identificar los signos de alarma 
permite:  

• iniciar precozmente la 
reposición de líquidos por vía 

intravenosa, y  
• prevenir el shock, con la 

consecuente disminución de la 
mortalidad.  

*Los pacientes que llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin 
un diagnóstico y tratamiento adecuado, pueden tener una 
mortalidad de entre el 30 al 50%. 



Etapa recuperación 

• Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, 
indican que el paciente ha iniciado su mejoría. 

• Puede existir sobrecarga de volumen y/o 
infección bacteriana agregada. 

• Puede aparecer exantema tardío entre el 6º y 
9º hasta incluso el 15º día que, con frecuencia, 
afecta las palmas de las manos y las plantas de 
los pies, asociado a un intenso prurito.  



P. complementarias 

• Hemograma como prueba indispensable 
(hematocrito y recuento plaquetar). 

• Resto de pruebas de laboratorio en función de 
la clínica. 

• Pruebas de imagen para valorar extravasación 
de líquidos (Rx tórax, ECO…). 



Clasificación 

• Previamente: Fiebre por dengue; Fiebre 
hemorrágica por dengue con o sin 
complicaciones. 

• Tras estudio con 2000 casos de dengue con 
dificultad para su clasificación, forma binaria: 
DENGUE y DENGUE GRAVE. 



Criterios D. grave 

• 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 graves. 

• La afectación de órganos: hepatitis grave por 
dengue (transaminasas superiores a 1000 
unidades), encefalitis o afectación grave de otros 
órganos, como la miocarditis. 

Sensibilidad del 95% y una Especificidad del 97% 





   ¿Cuándo sospechar? 

(1) Prueba del torniquete: evalúa fragilidad capilar. Consiste en inflar el 
manguito del tensiómetro a un punto intermedio entre la presión 
sistólica y diastólica durante 5 minutos y luego desinflar el manguito, 
esperando que la piel vuelva a su color normal y contando después el 
número de petequias visibles en un área de 2,5 x 2,5 cm en la 
superficie ventral del antebrazo. La presencia de 20 o más petequias 
indica una prueba positiva. 



Confirmación Dx 
• Área SIN zona de Dengue autóctono: 
• Muestra de suero antes de 5 días del inicio. 

– Prueba de detección NS1: 
• (+): Dengue probable  PCR. 

– Si (+): Caso confirmado. 
– Si (-): Repetir muestra de Ag más de 5 días después del inicio.  

• (-): No descartado  repetir más adelante. 
 

• Muestra de  suero de más de 5 días del inicio. 
– Detección de IgM del virus. 

• Si (-): Se descarta. 
• Si (+): Caso probable  2ª muestra y prueba neutralización. 

– Positivo: Caso confirmado. 
– Constante: Dengue anterior. 
– Negativo: Se descarta. 

 



Confirmación Dx 

• Área CON zona de Dengue autóctono:  

En esta situación epidemiológica, 
toda persona con cuadro clínico 
compatible con dengue y nexo 
epidemiológico constituirá un 

caso de dengue a los fines de su 
tratamiento. 



Por tanto… 

• Paciente varón de 38 años que ingresa 
procedente de Urgencias por fiebre. El 
paciente afirma que tras haber pasado las 
vacaciones en Ciudad del Este (Paraguay), 
presenta clínica desde hace unos 4-5 días de 
fiebre de hasta 39ºC, dolor abdominal con 
náuseas y vómitos, sangrado gingival, 
exantema generalizado y signos de 
deshidratación de piel y mucosas. 

 



Tratamiento 



Tratamiento 

• En pacientes con dengue sin signos de alarma y 
sin condiciones co-existentes. 

– Tratamiento domiciliario. 

– Reposo relativo con aislamiento de mosquitos. 

– Ingesta hídrica abundante. 

– Paracetamol 500mg/6h (máx 2g/24h), niños 10-15 
mg/kg/día. 

– EVITAR AAS y OTROS AINES, ASÍ COMO VÍA IM. 

– Control ambulatorio diario con evaluación de signos 
de alarma diariamente hasta 48h post-fiebre. 

– Evaluar signos y síntomas de recuperación. 

 



Tratamiento 

• En pacientes con dengue 
sin signos de alarma con 
condiciones co-existentes 
(embarazo,                                                                      
exclusión social). 

• Se puede  

    valorar  

    ingreso 

    hospitalario. 



Tratamiento 

• En pacientes con 
dengue consignos de 
alarma. 

– Tratamiento hospitalario 
SIEMPRE. 

 



Tratamiento 

• Pacientes con dengue 
con signos de alarma y 
con criterios para 
dengue grave 
(HOSPITAL a valorar 
unidad de Intensivos). 
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Y despúes…  
¡DE RUTA POR UN PAÍS 

ENORME Y 
ESPECTACULAR! 



Libro de ruta 

• Buenos Aires. 

• Puerto Iguazú (Cataratas del Iguazú argentinas 
y brasileñas). 

• Colonia (Uruguay). 

• Patagonia Argentina (Ushuaia, El Calafate, El 
Chaltén, San Carlos de Bariloche). 

• Santiago de Chile y Valparaíso (Chile). 

• Regreso a España. 

 



 



 





































































MUCHAS GRACIAS, LA PATRIA GRANDE 
OS ESPERA… 


