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RESUMEN 

 

El Dengue es una enfermedad viral aguda, endemo/epidémica, transmitida por la 

picadura de los mosquitos hembra del genero Aedes, principalmente por Aedes 

Aegypti, actualmente prevalente en zonas tropicales del mundo. Se han descrito 

factores de riesgo para la enfermedad como la zona geográfica, mal manejo de aguas, 

características inmunológicas del huésped y otras. El presente trabajo estudia algunos 

de los factores de riesgo asociados para desarrollar la forma clasificada: con signos de 

alarma de la infección. 

Es un estudio descriptivo, se incluyeron a 272 pacientes residentes en la región Madre 

de Dios que tuvieron: síntomas concordantes con dengue, resultados de laboratorio 

confirmatorios (IgM/Ns1) y que sus Fichas de Investigación Epidemiológica tuvieran 

datos completos. 62 de los pacientes fueron clasificados como con signos de alarma y 
210 como sin signos de alarma, según guías de diagnóstico para dengue de la OMS y 

el estudio DENCO. 

Mediante modelos de regresión logística se identificó como factores de riesgo para 

desarrollar dengue con signos de alarma: el haber estado en zona no urbana hace 14 

días o menos antes del inicio de síntomas (OR: 2,2; IC 1,11-4,23) y la Vacunación 

Antiamarilica (OR: 2,03; IC 1,04-3,95). 

La estancia en una zona no urbana en Madre de Dios y la Vacunación Antiamarilica 

son factores de riesgo asociados al desarrollo de dengue con signos de alarma en 

pacientes que tienen infección leve por dengue clasificada como sin signos de 

alarma.El control del vector del dengue, además de los factores asociados hallados, 

promoverá el control de la enfermedad. 

 

 

Palabras clave: Dengue con signos de alarma, factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

Dengue is an endemic/epidemic acute viral disease, transmitted by the sting of female 

mosquitoes from the Aedes gender, mainly the Aedes Aegypti. Currently, it is 

prevalent in tropical regions worldwide. Many risk factors have been described, some 

of these are: the geographic region, poor water management, individual immunological 

features and others. This paper studies some risk factors associated in the development 

of dengue fever categorized aswith warning signs. 

It is a descriptive study, 272 patients residing in the Madre de Dios region were 

included, all of which had compatible symptoms with dengue fever, they also had 

positive laboratory testing for this disease (IgM/Ns1) and their Epidemic Information 

Formswere completed without omitted data. 62 patients were classified as with 

warning signs and 210 as without warning signs, according to the WHO guidelines 
based in the DENCO study (2009) 

A multivariate logistic regression model was used to identify the factors associated to 

the development of dengue fever with warning signs: Previous staying in a no urban 

area for 14 days or less before onset of symptoms (OR: 2, 2; IC 1, 11-4, 23) and 

Yellow fever vaccination (OR: 2, 03; IC 1, 04-3, 95)  

Staying in in a no urban area in Madre de Dios and Yellow fever vaccination are risk 

factors associated in the progression of dengue fever without warning signs to the form 

of the disease classified as with warning signs. Dengue vector control, in addition to 

the associated factors should be promoted to the control itself of the disease. 

 

 

 

Key Words: Dengue with warning signs, associated factors 
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INTRODUCCION 

El dengue es actualmente una virosis prevalente en casi todas las zonas tropicales del 

mundo, es  causa de morbi-mortalidad en  2.5 a 3 mil millones de personas en riesgo, 

con 50 a 100 millones de casos de dengue y 250 000 a 500 000 casos de formas 

severas cada año con distribución mundial (1).  

Ha causado grandes epidemias afectando comunidades enteras del Sureste asiático, 

India, Centroamérica y Sudamérica. En áreas endémicas, los niños son principalmente 

afectados y la seroprevalencia se acerca al 100% de los adultos jóvenes (2). 

 

Los países sudamericanos que tienen territorio selvático reportan aproximadamente el 

20% de todos los casos en América (3). Muchas condiciones en las que viven los 

pobladores de dichas zonas son factores de riesgo para contraer la infección, ya sea 

porque inconscientemente suscitan el crecimiento del vector que transmite el virus por 

medio de sus condiciones habituales de vida comunitarias (4) o por condiciones 

individuales de inmunodepresión, generalmente producida por otras virosis asociadas 

no bien definidas. Esto es particularmente preponderante en el área de Puerto 

Maldonado ya que los síndromes febriles ictéricos e inmunosupresores son muy 

prevalentes (Hepatitis B y VIH). 

 

A pesar de que el virus del dengue se aisló por primera vez en las Américas en 1942, 

se sabe que ocasionó grandes brotes en el Caribe desde la primera mitad del siglo 

XVII, así como epidemias continentales o verdaderas pandemias a lo largo de los 

siglos XIX y XX (5) (6) 

Se registraron brotes masivos de dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue 

en Cuba 1981; y en Brasil fueron epidemias de Dengue Clásico en 1986 y 1987 (7) 
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De manera general, entre 1995 y 1997, la región tuvo un aumento anual de la tasa de 

incidencia de Fiebre del Dengue que pasó de +12% a +35%, con un aumento 

simultáneo de la tasa de incidencia de Dengue Hemorrágico de +61,87%. Martinica, 

Trinidad y Tobago, y Cuba experimentaron un aumento anual de la tasa de incidencia 

de Dengue Hemorrágico de +100%, luego les sigue Venezuela y Puerto Rico con 

+73,33% y +61,29%, respectivamente (5)(8)(9) 

Después, en la primera década del siglo XXI se presentaron dos epidemias en Brasil 

(Rio de Janeiro) y en Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) en los años 2008 y 2009 

respectivamente (10).  Y últimamente una epidemia en Honduras en el año 2010. 

 

En el Perú el Dengue se reintroduce en 1984, y en 1990 ocurre un brote de dengue en 

Loreto y San Martin, en 1991 y 2000 la enfermedad se extiende hasta el norte del país, 

y durante la década del 2001 al 2010 se presentan casos de dengue grave esporádicos 

en la extensión del país. En el 2001 se presenta un pico de incidencia a nivel nacional 

teniendo siempre los mayores casos presentados en Loreto y Ucayali. (11) 

En el departamento de Madre de Dios el Hospital Santa Rosa es el principal centro de 

referencia de la región reportando casos desde el 2004, este año con solo 6 casos 

anuales hasta el 2010 con 1070 casos confirmados, de los cuales el dengue con signos 

de alarma siempre presento un porcentaje mínimo pero que derivo a muertes en 

escasas oportunidades pero presentes. (12) 

 

Como se aprecia de los datos presentados, la infección por dengue es un problema de 

relevancia, tal es así que en los últimos años ha tenido un gran resurgimiento afectando 

económica y socialmente a múltiples países de zonas tropicales y subtropicales. 
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Desde que la OMS presentó su nueva clasificación del Dengue en sus guías de 

diagnóstico y manejo en el 2009 se han presentado los factores de riesgo 

(principalmente macrodeterminantes) para el dengue, (7) así como: crecimiento 

poblacional en zonas endémicas, urbanización inadecuada, acompañada generalmente 

por la poca disponibilidad de agua potable (13), pobres condiciones sanitarias, las que 

son consecuencia de las actividades humanas adversas. Otros factores son: bajos 

niveles socioeconómicos, afectación climática y ambiental (13) (14), introducción de 

más y nuevos vectores secundarios, como ejemplo es la aparición del Aedes Albopictus 

del Asia suroriental en 1985, migraciones y vuelos internacionales cuyo impacto debe 

ser evaluado para la transmisión del dengue. (15) (16)  

 

Se ha descrito que muchos factores potenciales que podrían influir en el tipo y 

severidad de la enfermedad que se deriva de cualquier epidemia de dengue  (7)(17). La 

respuesta inmune del huésped podría  ser un factor importante. Factores individuales, 

como la edad, el sexo, antecedentes genéticos, y enfermedades subyacentes, o 

inmunizaciones previas  tienen una participación aún no determinada en intensidad 

(18)(19). 

 

Los factores de riesgo han sido descritos y se han desarrollado guías  prácticas de 

diagnóstico y manejo (3)(20)(21)(26), pero no se han identificado exactamente  qué 

factores individuales y ambientales son determinantes para el desarrollo del dengue 

con signos de alarma y dengue grave, antes llamados dengue hemorrágico.  Este 

trabajo apunta a determinar el riesgo atribuible a factores externos individuales y 

sociales que puedan considerarse para desarrollar el dengue con signos de alarma. 

 



10 
 

El conocer más específicamente los factores asociados a la infección por dengue, 

según las zonas afectadas puede llevar a enfocar esfuerzos de prevención y promoción 

de la salud, y no solamente evitar la reproducción del vector. El presente estudio 

producirá nueva información con respecto a que si algunos de los factores de riesgo ya 

conocidos para contraer el dengue  puedan ser también factores asociados para 

desarrollar la forma con signos de alarma de la infección. 

Estos hallazgos contribuirán a que las autoridades encargadas de la administración de 

salud y vigilancia epidemiológica de la ciudad de Puerto Maldonado y Madre de Dios 

puedan elaborar y adoptar medidas de control de la enfermedad. 

Este es un estudio original con respecto al ámbito de estudio y el planteamiento del 

problema. No hemos encontrado otro trabajo que intente medir o estimar el grado de 

riesgo en la mencionada zona peruana. En cuanto al planteamiento del problema, 

muchos trabajos han determinado factores de riesgo para contraer el dengue, pero 

ninguno que determine cuáles son los factores asociados a la progresión del dengue sin 

signos de alarma hasta la infección con signos de alarma. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Están: El diagnostico de dengue previo; la zona de índice aédico alto; la 

estancia en otra provincia no urbana  (fuera de Puerto Maldonado y Mazuko) 

hace 14 días o menos antes del inicio de síntomas; la edad; grado de 

instrucción; ocupación; residencia en zonas urbana,  e inmunización previa a 

Fiebre amarilla, asociados a la infección de dengue clasificado con signos de 

alarma? 

 

OBJETIVOS 

 Determinar si el diagnóstico de dengue previo; la zona de índice aédico alto; la 

estancia en zona no urbana hace 14 días o menos antes del inicio de síntomas; 

la edad; el grado de instrucción; la ocupación; residencia en zonas urbanas,  e 

inmunización previa a Fiebre amarilla, están asociados a la infección de dengue 

clasificado con signos de alarma durante el año 2012 en la población de Puerto 

Maldonado detectados por el Hospital Santa Rosa. 

 

 Determinar la intensidad de asociación de cada uno de los factores con la 

presencia del dengue con signos de alarma, si se encontrara asociación 

estadística significativa. 
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Capítulo I 

 Fundamento Teórico 
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1.1 Definición: El dengue es una enfermedad viral aguda, endemo/epidémica, 

transmitida por la picadura de los zancudos hembra del genero Aedes, principalmente 

por el Aedes Aegypti , siendo actualmente la arbovirosis más importante que afecta al 

hombre. Su agente etiológico son los cuatro virus del dengue con sus cuatro serotipos. 

(20)(21)(7) 

1.2 Historia: El origen del término «dengue» no está aclarado aun. Según estudios 

preliminares, el término viene de la frase en idioma suajili ka-dinga pepo, 

estableciendo que la enfermedad es provocada por un fantasma (22). Aunque tal vez la 

palabra suajili dinga posiblemente provenga del castellano «dengue» para describir a 

alguien como fastidioso o cuidadoso, describiendo el sufrimiento de un paciente con el 

típico dolor de huesos del dengue. Sin embargo, el primer registro conocido de un 

posible caso de dengue está en una enciclopedia médica china de la Dinastía Jin (de 

265 a 420 d. C.). Desde esta primera descripción se asocia la enfermedad al «agua 

venenosa» con el vuelo de insectos (23). El primer reporte de caso confirmado data de 

1779 y es atribuido a Benjamin Rush, quien acuña el término «fiebre rompehuesos» 

por los síntomas de mialgias y artralgias. La etiología viral y su transmisión por 

zancudos fueron descifradas solo en el siglo XX. Y los movimientos poblacionales 

durante la Segunda Guerra Mundial expandieron la enfermedad hasta llegar al nivel de 

pandemia. (24) 

 

Las primeras epidemias se produjeron casi simultáneamente en Asia, África y América 

del Norte en 1781. La enfermedad fue identificada y nombrada como tal en 1779. Una 

pandemia mundial comenzó en el sudeste de Asia en los años 1950 y 1975 por dengue 

hemorrágico ―que se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre 

los niños de diversos países de esa región―. El dengue como epidemia se ha vuelto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_suajili
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Jin_(265-420)
http://es.wikipedia.org/wiki/265
http://es.wikipedia.org/wiki/420
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Rush&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artralgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/1781
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
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más común desde los años ochenta. A principios de los años 2000, el dengue se ha 

convertido en la segunda enfermedad más común de las transmitidas por zancudos y 

que afectan a los seres humanos, después de la malaria (21). 

1.3  Etiología:  

1.3.1 Agente: El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, con cuatro 

serotipos: Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 y Dengue 4. La infección por un serotipo 

produce inmunidad para toda la vida contra la infección por ese serotipo, y solo 

confiere inmunidad parcial y temporal para los otros serotipos. El periodo de 

incubación dura alrededor de 7 días, llegando hasta 14 días. (25) (21) 

El virus está constituido por un genoma de ARN, y la constitución estructural está 

compuesta  por partículas esféricas de 40 a 50 nm que constan de Envoltura,  

Membrana y Capside. Para que haya transmisión de la enfermedad, tienen que estar 

presentes de forma simultánea el virus el vector y el huésped susceptible. (26) (21) 

1.3.2 Serotipo: los virus del dengue han sido agrupados en 4 serotipos: DEN - 1, DEN 

- 2, DEN – 3 y DEN – 4. El complejo viral de los cuatro serotipos comparte analogías 

estructurales, así que cualquiera puede producir el tipo grave de la  enfermedad, 

aunque los serotipos 2 y 3 están asociados al mayor número de formas graves  y 

mortalidad. Los cuatro serotipos son capaces de producir infección asintomática, 

enfermedad febril y cuadros severos. Algunas variantes genéticas parecen tener mayor 

potencial virulento o epidémico. (26) 

Se han emitido varias hipótesis para tratar de explicar la presencia del dengue 

hemorrágico (Dengue grave) y síndrome de choque por dengue, entre estas la de Rosen 

(27),   según la cual  los  casos de  Síndrome  de  Shock  por  Dengue  son  causados 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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 por cepas muy virulentas, pero aquí no se toman en cuenta los aspectos inmunológicos 

pseudoprotectores de la infección que en muchos resultan más dañinas (acción de 

citocinas); la de Hammon,(28) quien sugiere la probabilidad de que exista más de un 

virus asociado con el del dengue, que agrava el cuadro de la enfermedad (en Cuba, en 

las epidemias de los años 1981 y 1997 se halló un virus de influenza; pero esto no 

esclarece, por sí solo, la agravación del proceso); y la de Halstead,(29) o "secuencial", 

que es la más aceptada, pues según este autor en las personas que ya fueron infectadas 

por un serotipo de dengue  tienen anticuerpos contra él, y al sufrir una nueva infección 

por otro serotipo viral se formarían  inmunocomplejos debido al  nuevo virus 

infectante que provocarían una reacción que afecta la permeabilidad vascular. 

1.3.3 Vectores: Los zancudos Aedes infectados transmiten los virus por medio de la 

picadura, generalmente el Aedes Aegypti es el mayor involucrado en la transmisión. 

Este zancudo es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor 

del mundo, especialmente entre las latitudes 35ºN y 35ºS. Estos límites geográficos 

corresponden, cercanamente, a un invierno isotérmico de 10 ºC. El Aedes Aegypti 

también se ha encontrado en áreas tan al norte como 45 ºC, pero dichas invasiones han 

ocurrido durante los meses más calientes y los zancudos no han sobrevivido los 

inviernos. Además, debido a las bajas temperaturas, el Aedes Aegypti es poco 

encontrado por sobre los 1.000 metros del nivel del mar. Las etapas inmaduras se 

encuentran en hábitats cubiertos de agua, principalmente en recipientes artificiales 

estrechamente asociados con viviendas humanas y, a menudo, bajo techo. Los estudios 

sugieren que la mayoría de las hembras de Aedes Aegypti pasan su período de vida en 

las casas o alrededor de ellas donde emergen como adultos. Esto significa que las 

personas, y no los zancudos, trasladan rápidamente el virus dentro de las comunidades 

y entre ellas. Los brotes de dengue también se han atribuido a Aedes Albopictus, 
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Aedes polynesiensis y varias especies del complejo Aedes scutellaris. Cada una de las 

especies descritas tienen ecología, conducta y distribución geográfica determinadas. En 

décadas recientes, Ae. albopictus se ha propagado de Asia a África, las Américas y 

Europa, con la ayuda del comercio internacional de llantas usadas, en las cuales se 

depositan los huevos cuando contienen agua. Los huevos pueden permanecer viables 

durante muchos meses en ausencia de agua. (21) 

El zancudo Aedes Aegypti, pica durante todo el día, preferentemente durante la 

mañana y por la tarde antes de la noche. No hay transmisión de persona a persona ni a 

través de las fuentes de agua. Hay un ciclo hombre/zancudo/hombre, en la que el 

zancudo se vuelve infectante durante la viremia del humano o por una incubación 

intrínseca. (26) 

 Ciclo de vida: Los vectores que transmiten los virus del dengue al hombre son 

ciertas especies de zancudos: Aedes aegypti, albopictus, mediovitatus y scutellaris. 

Aedes aegypti existe en regiones tropicales y subtropicales, con características urbanas 

y con un ciclo único: hombre – A. aegypti – hombre. El ciclo de vida de A. aegypti 

comprende el huevo, cuatro estadios larvales, un estadio de pupa y el de adulto. (30) 

 

El huevo. Los huevos de A. aegypti miden aproximadamente 1 mm de 

longitud; tienen forma de cigarro y son tersos. Son depositados por encima del nivel 

del agua de las paredes del recipiente. Al momento de la postura son blancos, pero 

rápidamente cambian a negro brillante. Si el ambiente es húmedo y cálido son 

fecundados en 48 h, pero puede prolongarse a cinco días si bajan las temperaturas; 

resisten largos períodos de desecación, hasta por un año, lo que es uno de los 
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principales obstáculos para su control. Algunos hacen eclosión en los primeros 15 min 

de contacto con el agua y otros hasta que son mojados varias veces. (30) 

La larva. Las larvas son exclusivamente acuáticas. La fase larval es el 

período de alimentación y crecimiento. Las de Aedes se distinguen a simple vista de 

las de otros géneros: en la superficie del agua se mantienen casi verticales y nadan con 

un característico movimiento serpentino. Se identifican por dos prominentes espinas 

laterales del tórax y una hilera recta de siete a doce escamas del peine en el octavo 

segmento abdominal. (30) 

La duración del desarrollo larval depende de la temperatura, la disponibilidad de 

alimento y la densidad de larvas en el recipiente. En condiciones óptimas, el período 

larval desde la eclosión hasta la fase de pupa, puede ser de cinco días, pero 

comúnmente es de 7 a 14 días. (30) 

La mayor parte de los recipientes desechados sirven como sitio de reproducción (latas, 

neumáticos, botellas) y en algunos casos la desecación y el rebosamiento por la lluvia 

son perturbaciones y causan mortalidad en larvas y pupas. (30) 

La pupa. Las pupas también son acuáticas, no se alimentan; su función 

es la metamorfosis del estadio larval al adulto. Se mantienen en la superficie del agua 

debido a que tienen la propiedad de flotar, lo que facilita la emergencia del insecto 

adulto. El estadio de pupa dura dos a tres días, si antes no intervienen los factores 

ambientales. (30) 

Adulto. Es la fase reproductora de A. aegypti. Es un zancudo oscuro 

con bandas blancas en las bases de los segmentos torsales y un característico diseño en 

forma de lira en el mesonoto (sección del tórax del zancudo). (30) 

Los adultos permanecen vivos en laboratorio durante meses, pero en su ambiente 

natural sólo pueden vivir pocas semanas. Muchos adultos mueren en el momento de la 
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emergencia o poco tiempo después, pero la supervivencia diaria es constante. Con una 

mortalidad diaria de 10%, la mitad de los zancudos morirá durante la primera semana y 

el 95% durante el primer mes. A pesar de la gran reducción en número, si la población 

emergente original es grande, la población vieja será suficiente para transmitir la 

enfermedad y mantener una epidemia. (30) 

 

Ciclo de vida del Aedes Aegypti. Fuente: Chico Aldama Patricia; Hidalgo Garcia Felipe de Jesus. Ciclo de Vida Aedes Aegypti y 

manifestaciones clinicas del dengue. ACTA PEDIATR MÉX 2001; 22(2): 114-117 

 

1.4 Etiopatogenia  

La hipótesis más aceptada en el mundo es la teoría de la infección secuencial, 

desarrollada por Halstead, (29)(31)  en que se considera que el desarrollo del Síndrome 

de Shock por Dengue (DH/SCD) es el resultado de una respuesta inmunológica previa 

con el virus del dengue, sometido a una nueva infección por un serotipo diferente al 
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que se había expuesto. Se incluyen, los menores de 1 año de edad con infección 

primaria nacidos de una madre portadora con experiencia inmunológica con dengue, 

los cuales portan anticuerpos transferidos por vía transplacentaria. En estas situaciones, 

la presencia de anticuerpos heterotípicos en la circulación, promovería la formación de 

complejos inmunes (antígeno anticuerpo) que al unirse a los receptores Fc de la 

membrana celular, facilitaría la penetración y multiplicación viral en el interior de los 

fagocitos mononucleares (fenómeno “amplificación dependiente de anticuerpo”). De 

este modo, infectan mayor cantidad de células y por un mecanismo aún no conocido, 

habría liberación transitoria de mediadores químicos responsables del aumento de la 

permeabilidad vascular, lo cual genera salida de plasma hacia el espacio extravascular, 

con un cuadro de hipovolemia, hemoconcentración y shock; además de alteraciones de 

la hemostasia con trombocitopenia, trastornos de la coagulación y en algunos casos 

coagulación intravascular diseminada. En este tipo de infección se han encontrado 

niveles elevados de interleucina 2 (IL 2) e interferón gamma lo que evidencia la 

activación de los linfocitos T. 

La inmunopatogenia de DH/SCD está muy relacionada con la respuesta de linfocitos 

T, lo que tiene lugar en los 2 tipos de dengue pero con niveles de activación mayor en 

el DH/SCD. También se han encontrado niveles elevados de interleucina 6 y TNF a; 

este último tiene acción antiviral al proteger al huésped del daño celular, pero se ha 

demostrado su capacidad de aumentar la permeabilidad vascular pulmonar y su 

participación en la interacción de células inflamatorias y endoteliales. 

Tanto los efectores inmunes humorales como celulares, parecen estar estrechamente 

relacionados con una respuesta secundaria por activación cruzada, responsable de las 

manifestaciones del DH/SCD. En resumen, la respuesta inmune a una infección 

primaria por un determinado serotipo, origina anticuerpos (Acs) neutralizantes para 
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virus homólogos; que protegen al individuo a largo plazo. Pero, produce Acs a niveles 

subneutralizantes para serotipos heterólogos, responsables del efecto amplificador, 

todo lo que trae consigo que en una infección secundaria por un serotipo diferente se 

favorezca la diseminación de las células infectadas por todos los tejidos dando lugar a 

un aumento de la permeabilidad vascular, trastornos hemorrágicos y choque. 

Actualmente se acepta, por la mayoría de los autores, que el DH/SCD responde a un 

mecanismo multifactorial donde están presentes factores inherentes al virus y factores 

que dependen de la respuesta inmune del hospedero. (32) 

 

La inmunidad que deja la infección por cada serotipo viral es duradera, probablemente 

de por vida y se expresa por la presencia de anticuerpos (Ac) neutralizantes 

hemotípicos. No existe inmunidad cruzada de serotipos, excepto durante las primeras 

semanas o meses después de la infección. Sin embargo, cuando una persona tiene Ac 

subneutralizantes contra uno de los virus del dengue y es infectado por otro serotipo 

viral se produce una respuesta infrecuente, casi exclusiva de la infección por dengue: 

una amplificación dependiente de anticuerpos (ADA) que se traduce en una elevada 

replicación viral y aumento de la viremia, lo cual condiciona y favorece el desarrollo 

de la forma grave de la enfermedad. (33) 

1.5  Transmisibilidad: Los enfermos suelen infectar a los zancudos desde el día 

anterior hasta el final del periodo febril, promedio 5 días. El zancudo se torna 

infectante de 8 a 12 días después de haber picado al infectado y continúa así durante 

toda su vida: 45 días. (26) 

El ser humano es el principal huésped amplificador del virus. El virus del dengue que 

circula en la sangre de humanos es ingerido por los zancudos hembra durante la 
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alimentación. Entonces, el virus infecta el intestino medio del zancudo y, 

posteriormente, hay propagación sistémica durante un período de 8 a 12 días. Después 

de este período de incubación extrínseco, el virus se puede transmitir a otros seres 

humanos durante la picadura y alimentación subsiguiente del zancudo. El período de 

incubación extrínseco está en parte influenciado por las condiciones ambientales, 

especialmente la temperatura ambiental. Después de eso, el zancudo permanece 

infeccioso durante el resto de su vida. El Aedes. Aegypti es uno de los vectores más 

eficientes para los arbovirus, debido a que es muy antropofílico, frecuentemente pica 

varias veces antes de completar la oogénesis y prolifera en estrecha proximidad a los 

seres humanos. La transmisión vertical (transmisión transovárica) del virus del dengue 

se ha demostrado en el laboratorio, pero casi nunca en el campo. La importancia de la 

transmisión vertical para el mantenimiento del virus no está bien entendida. En algunas 

partes de África y Asia, las cepas silvestres del dengue también pueden conducir a 

infección humana y causar enfermedad leve. Varios factores pueden influir en la 

dinámica de la transmisión del virus, incluidos factores ambientales y climáticos, 

interacciones entre huéspedes y patógenos, y factores inmunológicos de la población. 

El clima influye directamente en la biología de los vectores y, por esa razón, su 

abundancia y distribución; consiguientemente, es un factor determinante importante en 

la epidemia de enfermedades transmitidas por vectores. (20) (21) 

1.5.1 Periodo de incubación: de 3 a 14 días, promedio de 5 a 7 días. Cualquier 

persona puede ser infectada igualmente dependiendo de la exposición al vector. Las 

personas y los zancudos son los únicos reservorios del virus. (26) 

1.5.2 Transmisión en el Embarazo: Pocos autores han reportado los efectos de 

dengue durante el embarazo y las consecuencias sobre el recién nacido. 
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Thaithumyanon et al., realizó el primer reporte de la transmisión vertical de dengue en 

humanos (34) Esta fue una mujer tailandesa con una enfermedad febril que dio a luz a 

un producto sano por sección cesárea. 

En un reporte de caso clínico del año 2009 en Honduras, se estableció un diagnóstico 

serológico en la madre, y el recién nacido presentó fiebre en el sexto día de vida, y 

DEN-2 fue aislado en su suero. En América, investigadores de Venezuela y Brasil han 

indicado la importancia de tener considerar esta entidad clínica para evitar el riesgo 

potencial de muerte en los neonatos infectados. El neonato tuvo una evolución 

satisfactoria con reducción de la hepatomegalia y fue egresado al décimo día de vida. 

En este caso que presentamos, la hipótesis de transmisión vertical de dengue es 

sustentada en los siguientes datos: 1) infección aguda confirmada en la madre durante 

el trabajo de parto, 2) periodo de incubación de 5 días, 3) infección aguda confirmada 

en el recién nacido mediante Elisa IgM. En el recién nacido los hallazgos clínicos se 

parecen a los que se presentan en infecciones congénitas y son inespecíficos. El 

abordaje clínico debe ser dirigido a excluir las causas más comunes de infección 

congénita como se procedió en este caso, y otras enfermedades tropicales como la 

malaria de acuerdo a los antecedentes epidemiológicos. (35) 

1.6 Curso de la Enfermedad 

1.6.1 Fase febril: Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. 

La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de rubor facial, 

eritema de la piel, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. Algunos 

pacientes pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección conjuntival. 

También son comunes la anorexia, las náuseas y el vómito. En la primera fase febril 

temprana, puede ser difícil el distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades 
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febriles que no tienen relación alguna con el dengue. Si la prueba del torniquete resulta 

positiva en esta fase aumenta las probabilidades de que sea dengue. Además, estas 

características clínicas son indistinguibles en los casos de dengue grave y no grave. Por 

lo tanto, el seguimiento de los casos para detectar los signos de alerta y otros 

parámetros clínicos es crucial para reconocer la evolución hacia la fase crítica. Se 

pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como petequias y sangrado de 

mucosas (por ejemplo, nasal y de las encías). El sangrado vaginal masivo (en mujeres 

en edad fértil) y el sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo 

común. El hígado a menudo está aumentado de tamaño y blando después de algunos 

días de fiebre. La anormalidad más temprana en el cuadro hemático es una reducción 

progresiva del número total de glóbulos blancos, lo cual debe alertar al médico de una 

alta probabilidad de dengue. (26)(20) 

1.6.2 Fase crítica: Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la 

temperatura cae a 37,5ºC o 38ºC o menos y permanece por debajo de este valor, 

usualmente en los días 3 a 7 de la enfermedad, se puede presentar un aumento en la 

permeabilidad capilar junto con mayores valores del hematocrito. Esto marca el inicio 

de la fase crítica. El período de extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 

48 horas. La leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número de 

plaquetas precede usualmente la extravasación de plasma. En este momento, los 

pacientes que no presentan aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que 

los que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden empeorar como 

resultado de la pérdida del volumen plasmático. El grado de extravasación varía. 

El derrame pleural y la ascitis se pueden detectar clínicamente dependiendo del grado 

de extravasación de plasma y del volumen de reemplazo de líquidos. Por tanto, la placa 

de tórax y el ultrasonido abdominal pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. 
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Un aumento superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja la 

gravedad de la extravasación de plasma. 

El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del volumen plasmático debida a 

la extravasación. A menudo está precedido por signos de alerta. La temperatura 

corporal puede estar por debajo de lo normal cuando ocurre el choque. 

Con un choque prolongado, la hipoperfusión que se presenta resulta en deterioro 

orgánico progresivo, acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. 

Esto, a su vez, lleva a una hemorragia seria que hace que el hematocrito disminuya en 

el choque grave. En lugar de la leucopenia que se observa generalmente durante esta 

fase del dengue, el número total de glóbulos blancos puede aumentar en los pacientes 

con sangrado grave. Además, también se puede desarrollar un deterioro orgánico 

importante, con hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también sangrado grave, sin 

extravasación plasmática evidente o choque. 

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la temperatura tienen 

dengue no grave. Algunos pacientes progresan a la fase crítica de extravasación de 

plasma sin que haya disminución de la temperatura y, en estos pacientes, se deben usar 

los cambios en el cuadro hemático completo para determinar la aparición de la fase 

crítica y la extravasación de plasma. 

Los que empeoran, presentan signos de alerta. Esto se conoce como dengue con signos 

de alarma. Los casos de dengue con signos de alarma probablemente se recuperarán 

con rehidratación intravenosa temprana. Algunos casos pueden agravarse hasta llegar a 

dengue grave. (21)(20) 

1.6.3 Fase de recuperación: Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, 

en las siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del 

compartimiento extravascular. Mejora el bienestar general, regresa el apetito, 
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disminuyen los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se 

presenta diuresis. 

Algunos pacientes pueden tener una erupción parecida a “islas blancas en un mar 

rojo”. Algunos pueden presentar prurito generalizado. Son comunes en esta etapa la 

bradicardia y los cambios en el electrocardiograma. 

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución de los 

líquidos reabsorbidos. El conteo de leucocitos generalmente comienza a subir 

inmediatamente después de la disminución de la fiebre, aunque la recuperación del 

número de plaquetas generalmente es posterior al del número de leucocitos. 

La insuficiencia respiratoria producida por el derrame pleural masivo y la ascitis puede 

ocurrir en cualquier momento si se han administrado líquidos intravenosos en exceso. 

Durante la fase crítica y la fase de recuperación, el reemplazo excesivo de líquidos se 

relaciona con edema pulmonar o insuficiencia cardiaca congestiva. (26)(21) 

 

El curso de la enfermedad del dengue. Adaptado de : Yip WCL. Dengue haemorrhagic fever: current approaches to management. 

Medical Progress, October 1980 
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1.7 Aspectos epidemiológicos: 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por picadura de vector con más rápida 

propagación en el mundo. En los últimos 50 años, su incidencia ha aumentado 30 

veces con la creciente expansión geográfica hacia nuevos países y, en la actual década, 

de áreas urbanas a rurales. Por año se presenta un estimado de 50 millones de 

infecciones por dengue y, aproximadamente, 2,5 mil millones de personas viven en 

países con dengue endémico. (21) 

Dengue en el Asia y el Pacifico 

Unos 1.800 millones de personas, más del 70% de la población en riesgo de dengue a 

escala mundial, viven en Estados Miembros de la región de Asia Suroriental y de la 

región del Pacífico occidental de la OMS, las cuales aportan cerca del 75% de la actual 

carga mundial de la enfermedad debidas al dengue. Las tasas de letalidad notificadas 

en la región son del 1%, aproximadamente, pero en India, Indonesia y Myanmar, los 

brotes focales lejos de las áreas urbanas han notificado tasas de letalidad del 3% al 5%. 

Históricamente, el dengue se ha presentado en poblaciones urbanas y periurbanas 

donde la alta densidad de población facilita la transmisión. Sin embargo, la aparición 

de recientes brotes, como se vio en Camboya en 2007, sugiere que ahora están 

ocurriendo en áreas rurales. (21) 

Dengue en las Américas 

En el decenio de 1950-1960, el éxito espectacular de las campañas para eliminar la 

fiebre amarilla urbana mediante la erradicación de Aedes aegypti, logró también 

reducir en forma significativa la transmisión de la Fiebre por Dengue. A medida que se 

deterioraron las campañas de erradicación de Aedes aegypti durante las décadas 

siguientes (1970-1980), se produce proliferación del zancudo y propagación del mismo 

por casi toda América. (36) 
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En la década de los 80, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia, sufrieron brotes 

explosivos, y rápidos pero, lo más alarmante no lo constituye su propagación sino que 

el dengue ha logrado introducirse en el Continente con sus formas más graves: dengue 

hemorrágico y el síndrome de shock del dengue (DH/SCD), pero esto sucedió en las 

décadas de los 80 y 90 presentándose pocas epidemias de dengue grave. En 1981, 

Cuba sufrió el brote más grave jamás registrado en la región; fueron notificados 344 

203 casos de dengue y de DH, incluidos 10 312 casos graves con 158 defunciones. 

(37). Venezuela, sufrió el segundo brote de importancia en 1989-1990, con 5 990 casos 

de DH y 70 defunciones. (38) 

Durante la década de los noventa, la propagación del dengue fue muy dramática en 

virtualmente todos los países de Latinoamérica y el Caribe infestados con A. aegypti. 

Se ha observado una marcada tendencia de aumento en el número de casos registrados 

cada año, desde más de 250.000 al inicio de los años noventa hasta más de 600.000 a 

fines del siglo XX. (6) 

 

Durante el período 2001–2007, En México y en América Central  se reportaron 

545.049 casos, que representa el 12,5% de dengue en las Américas, con 35.746 casos 

de fiebre hemorrágica por dengue y 209 muertes. Nicaragua tuvo 64 muertes (31%), 

seguido de Honduras con 52 (25%) y México con 29 (14%). En Costa Rica, Honduras 

y México se presentó la mayor cantidad de casos en este período. Los serotipos más 

frecuentes fueron DEN-1, DEN-2 y DEN-3. Mientras que en Canadá y Estados Unidos 

se presentaron  796 casos de dengue en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales 

fueron importados. No obstante, se han reportado brotes de dengue en Hawai, y hubo 

brotes esporádicos con transmisión local en Texas en la frontera con México. (21) 
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La región de países andinos incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

y contribuyó con 19% (819.466) de los casos de dengue en las Américas de 2001 a 

2007. Es la subregión con el mayor número de casos notificados de fiebre hemorrágica 

por dengue: 58% de todos los casos (61.341) en las Américas y 306 muertes. 

Colombia y Venezuela tienen la mayoría de los casos de la subregión (81%), y la 

mayoría de muertes por dengue se dio en Colombia (225, o 73%). En Colombia, Perú 

y Venezuela se identificaron los cuatro serotipos del dengue (21) (26). 

1.7.1 Definiciones de casos y presentación clínica 

El dengue es de notificación pública y el objetivo es detectar los casos de forma 

oportuna, por eso se han dado las definiciones de casos.  La nueva clasificación del 

dengue, sugerida por la Organización Mundial de la Salud (según estudio DENCO - 

2009), basada en la consideración del dengue como una sola enfermedad con un 

variado espectro clínico, se clasifica los casos según la presentación de los signos y 

síntomas de los pacientes, observándose dos categorías de formas clínicas: dengue 

grave y dengue no grave. La categoría de dengue no grave se subdivide en dos grupos: 

un grupo sin signos de alarma y otro con signos de alarma (26) (21) (20) 

 1.7.1.1 Caso probable de dengue sin signos de alarma: Toda persona con 

fiebre reciente de hasta 7 días de evolución  y que estuvo dentro de los últimos 14 días 

en área con transmisión de dengue infestada por Aedes Aegypti antes del inicio de sus 

síntomas, y que además presenta dos de los siguientes criterios: 

 Artralgia 

 Mialgia  

 Cefalea 
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 Dolor ocular / retroocular 

 Dolor lumbar/de garganta 

 Erupción cutánea y no se evidencia ningún signo de alarma 

 Falta de apetito/nauseas 

          1.7.1.2 Caso probable de dengue con signos de alarma: Todo caso probable 

con uno o más de los siguientes signos de alarma 

 Dolor abdominal continuo e intenso 

 Vómitos persistentes 

 Dolor torácico y disnea 

 Derrame seroso al examen clínico 

 Disminución brusca de temperatura o hipotermia 

 Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario) 

 Decaimiento excesivo o lipotimia 

 Estado mental alterado (somnolencia inquietud irritabilidad o convulsión) 

 Hepatomegalia o ictericia 

 Incremento brusco del hematocrito, asociado a disminución de plaquetas 

 Hipoproteinemia 

           1.7.1.3 Caso probable de dengue grave: Todo caso probable de dengue con 

signos de alarma, en quien se detecta al menos uno de los siguientes hallazgos: 

 Signos de choque hipovolémico 

 Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante de plasma. 

 Sangrado grave según criterio clínico 

 Afectación grave de órganos (encefalitis, hepatitis, miocarditis) 
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1.7.1 Factores de Riesgo Asociados 

Los factores de riesgo predisponentes (genéticos) de la enfermedad no han sido 

investigados adecuadamente y no se han identificado aún.  

Los factores de riesgo condicionantes aceptados e identificados actualmente son los 

físicos, sociales y biológicos (39):  

a) Ambientales: 

 Latitud: 35° N a 35° S, Altitud: 2 200 m,  

 Temperatura: 15-40 °C, humedad relativa de moderada a alta. 

b) Sociales:  

 Densidad de la población: de moderada a alta. 

 Viviendas (tejidos de alambre inadecuados, desagües obstruidos con desechos). 

 Aprovisionamiento  de agua: almacenada por más de 7 días, ausencia de 

abastecimiento de agua corriente individual, poca disponibilidad y uso de 

depósitos destapados. 

 Recolección de desechos sólidos. 

 Estado socioeconómico bajo. 

 Períodos inactivos en la casa durante el día. 

 Creencias y desconocimiento sobre el dengue. (32)(4)(39) 

C) Biológicos  

 Factores del huésped 

 Sexo. 
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 Edad. 

 Grado de inmunidad. 

 Condiciones de salud específicas. 

 Ocupación. 

 

 Factores del agente (factor determinante) 

 El virus del dengue: Cepas y nivel de viremia. 

 

 Factores del vector 

 Abundancia y focos de proliferación del zancudo. 

 Densidad de hembras adultas. 

 Edad de las hembras. 

 Frecuencia de alimentación. 

 Preferencia de huéspedes. 

 Disponibilidad de huéspedes. 

 Susceptibilidad innata a la infección. 

Estos factores, visto de esta manera, parecen quedar aislados de las determinantes de 

salud de la población, siendo el dengue una enfermedad que afecta a la comunidad, 

lugar donde encuentra sus mayores condicionantes. Es la actividad humana donde 

tiene lugar el proceso salud-enfermedad del hombre, en el cual están inmersas las 

relaciones entre los procesos biológicos y sociales. Hay que analizar los factores que 

producen y determinan el movimiento de la enfermedad para poder realizar estrategias 

comunitarias eficaces. El conocer más específicamente los factores asociados a la 

infección por dengue, según las zonas afectadas puede llevar a enfocar esfuerzos de 
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prevención  y  promoción de la salud, y  no solamente evitar la   reproducción del 

vector. (40) 

1.7.2 Factores de riesgo de la aparición de Dengue grave 

 

Los factores de riesgo responsables de la enfermedad grave conocida por dengue no 

están esclarecidos hasta la fecha. Existen varias hipótesis aunque la mayoría son objeto 

de controversia. 

Se ha observado que infecciones sucesivas por diferentes serotipos de dengue están 

fuertemente relacionadas con el Dengue grave o Síndrome de Shock por dengue en 

Tailandia y Cuba. (41)  La intensidad y circulación simultánea de varios serotipos del 

virus se consideran factores de riesgo para el desarrollo de Dengue grave y Síndrome 

de Shock por dengue. Aunque en algunos brotes esporádicos se han producido casos 

de enfermedad hemorrágica grave, a veces seguida de shock  y muerte, después de la 

primera infección. La virulencia del agente es un factor determinante en la forma de 

manifestación de la enfermedad, se ha sugerido que algunas cepas del virus pueden 

producir enfermedad hemorrágica. 

Los estudios realizados generalmente en Asia, demuestran mayor frecuencia de la 

enfermedad grave en niños que en adultos, en las mujeres que en los varones, y en los 

niños bien nutridos que en los malnutridos. Otros trabajos revelan que el Dengue grave 

o Síndrome de Shock por Dengue es más común en los blancos que en los negros, y 

también entre personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes mellitus y 

algunos casos de anemia, como la anemia drepanocítica y anemia falciforme (29) (31) 

(32).  El intervalo de tiempo entre las infecciones y la secuencia viral específica de las 

infecciones también pueden ser de importancia.  Por ejemplo, en Cuba se observó una 

elevada  tasa  de  letalidad  cuando  la infección por DEN- 2 siguió a una infección por 
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DEN-1 después de un intervalo de 20 años, en comparación con un intervalo de cuatro 

años. El dengue grave también se observa regularmente durante la infección primaria 

de lactantes cuyas madres son inmunes al dengue. En el dengue, la amplificación 

dependiente de anticuerpos se ha considerado hipotéticamente como un mecanismo 

para explicar el dengue grave en el curso de una infección secundaria y en lactantes 

con infecciones primarias. (21)(29)(31)(42) 

 

1.8  Diagnóstico Laboratorial y Manejo  Clínico 

Los exámenes de laboratorio para confirmar la infección por el virus del dengue 

pueden abarcar la detección del virus, el ácido nucleico viral, antígenos o anticuerpos o 

una combinación de estas técnicas. Después de la aparición de la enfermedad, el virus 

se puede detectar durante cuatro a cinco días en el suero, el plasma, las células 

sanguíneas circulantes y otros tejidos. Durante las primeras etapas de la enfermedad, se 

puede usar el aislamiento del virus, la detección del ácido nucleico o el antígeno para 

diagnosticar la infección. Al final de la fase aguda de la infección, la serología 

constituye el método de elección para el diagnóstico. (21) 

Cuando la infección del dengue se presenta en personas que no han sido previamente 

infectadas con un flavivirus ni inmunizadas con una vacuna de flavivirus (por ejemplo, 

para fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis transmitida por garrapata), los 

pacientes desarrollan una respuesta primaria de anticuerpos caracterizada por un lento 

aumento de anticuerpos específicos. Los anticuerpos IgM son el primer isotipo de 

inmunoglobulina en aparecer. Estos anticuerpos se pueden detectar en 50% de los 

pacientes alrededor de los días 3 a 5 después de la aparición de la enfermedad, y 

aumentan  a 80% para el día 5 o a 99% para el día 10. Los niveles de IgM alcanzan el 

pico, aproximadamente, dos semanas después de la aparición de los síntomas y luego 

declinan a niveles no detectables durante dos a tres meses. Generalmente, los 
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anticuerpos IgG anti-dengue en el suero se pueden detectar en títulos bajos al final de 

la primera semana de la enfermedad, y aumentan lentamente desde entonces, y los 

anticuerpos IgG son todavía detectables en el suero después de varios meses, y 

probablemente incluso de por vida. (43) 

Durante una infección secundaria de dengue, los títulos de anticuerpos se elevan 

rápidamente y reaccionan ampliamente contra muchos flavivirus. La IgG es el isotipo 

de inmunoglobulina que predomina, es detectable a niveles altos, aun en la fase aguda, 

y persiste por períodos que duran de 10 meses a toda la vida. Para distinguir entre las 

infecciones primarias y las secundarias de dengue, las relaciones entre los anticuerpos 

IgM e IgG se usan ahora con mayor frecuencia que la prueba de inhibición de 

hemaglutinación. (21) 

 

1.8.1 Diagnóstico Diferencial: el dengue es una enfermedad pleomórfica, la 

presentación clínica y hallazgos de laboratorio pueden ser similares a las de otras 

enfermedades, con las que se debe realizar diagnóstico diferencial. Debe incluirse 

todas las enfermedades febriles sin evidencia clara de foco, así que durante un caso 

aislado de dengue que no sea durante una epidemia, debe hacerse el diagnóstico 

diferencial con influenza, malaria, sarampión, rubeola, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, 

meningitis, ricketsiosis, leptospirosis, sepsis, discrasias sanguíneas, abdomen agudo, 

hepatitis, entre otros. En casos  de shock considerar embarazo ectópico, hemorragia 

digestiva, meningocococemia y choque séptico. 

Para mantener simple el diagnóstico diferencial pensar principalmente en (26): 

 Leptospirosis 

 Influenza 

 Ricketsiosis 
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 Fiebre Amarilla 

 Malaria 

 Hepatitis 

 Otros arbovirus como: Mayaro, Oropuche y Encefalitis 

 Rubeola 

 

1.8.2  Métodos actuales para diagnóstico de Dengue 

1.8.2.1  Aislamiento Viral: Las muestras para el aislamiento del virus se deben 

obtener al principio del curso de la infección, durante el período de la viremia 

(generalmente, antes del día 5). 

El virus se puede recuperar del suero, el plasma y las células mononucleares de sangre 

periférica, y se puede intentar recuperarlo de los tejidos tomados en la autopsia (por 

ejemplo, hígado, pulmón, gánglios linfáticos, médula ósea). Debido a que el virus del 

dengue es lábil al calor, las muestras que se van a transportar al laboratorio se deben 

mantener en un refrigerador o deben empacarse en hielo húmedo.  También, se pueden 

usar varios cultivos celulares de mamíferos, tales como VERO, LLCMK2 y BHK21, 

pero son menos eficientes. El aislamiento del virus seguido de una prueba de 

inmunofluorescencia para confirmación, generalmente requiere 1 a 2 semanas y sólo es 

posible si la muestra se transporta y almacena correctamente para preservar la 

viabilidad del virus. (21) 

 

1.8.2.2  Detección de Ácido nucleico (RT – PCR): Desde la década de los 90, se han 

desarrollado varias pruebas de reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa 

inversa (Reverse Transcription-Polymerase  Chain  Reaction, RT-PCR). Estas ofrecen 

mayor sensibilidad en comparación con el aislamiento viral, en un tiempo mucho más 
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rápido. La RT-PCR in situ ofrece la capacidad de detectar el ARN del dengue en 

tejidos embebidos en parafina. 

Todas las pruebas para la detección de ácido nucleico comprenden tres pasos básicos: 

extracción y purificación del ácido nucleico, amplificación del ácido nucleico, y 

detección y caracterización del producto amplificado. En comparación con el 

aislamiento del virus, la sensibilidad de los métodos RT-PCR varía de 80% a 100% 

(21) (26) 

 

1.8.2.3 Detección de Antígenos:  La detección de antígenos del dengue en el suero de 

la fase aguda era hasta hace poco inusual en casos de infecciones secundarias, debido a 

que dichos pacientes tenían complejos inmunitarios preexistentes de anticuerpos IgG 

del virus. Nuevos avances en ELISA y técnicas de hibridación en punto mancha 

dirigidos al antígeno de la envoltura y membrana y la proteína 1 no estructural (NS1), 

demostraron que se pueden detectar altas concentraciones de estos antígenos en forma 

de complejos inmunitarios tanto en casos de infección primaria como en secundaria, 

hasta nueve días después de la aparición de la enfermedad. 

La glucoproteína NS1 es producida por todos los flavivirus y secretada por las células 

de mamíferos. La NS1 produce una respuesta humoral muy fuerte. Muchos estudios 

han estado dirigidos a detectar la NS1 para hacer un diagnóstico temprano de infección 

por el virus del dengue. Los kits comerciales para la detección del antígeno NS1 ya se 

encuentran disponibles, aunque no distinguen entre los serotipos del dengue. (26) 

1.8.2.4 Pruebas serológicas: Para la captura de anticuerpos IgM por MAC-ELISA, la 

IgM total en los sueros de los pacientes se captura mediante anticuerpos específicos 

para la cadena anti-(específicos para IgM humana) revestidos en un microplato. Los 

antígenos específicos del dengue, de uno a cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y 
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DEN-4), están ligados a los anticuerpos IgM anti-dengue capturados y son detectados 

mediante anticuerpos monoclonales o policlonales del dengue, directa o indirectamente  

conjugados con una enzima que transforma un substrato sin color en productos con 

color. La densidad óptica se mide mediante espectrofotómetro. 

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

detección de IgM si las muestras se toman dentro de un período apropiado (cinco días 

o más después de la aparición de la fiebre) (21).  La prueba ELISA IgG se usa para la 

detección de infecciones por dengue recientes o pasadas (si se recolectan sueros 

pareados dentro del período correcto). Esta prueba usa los mismos antígenos que la 

prueba MAC-ELISA. El uso de ELISA para la captura de IgG (GAC) específico para 

envoltura y membrana permite la detección de anticuerpos IgG durante un período de 

10 meses después de la infección. (21)(44) 

 

1.8.3 Criterios para la Interpretación de Resultados de Laboratorio para el 

Diagnostico de Dengue:  

 CASO CONFIRMADO: Todo caso probable que tenga como resultado 

positivo a una o más de las siguientes pruebas:  

 Resultado Positivo por RT – PCR. 

 Resultado Positivo de aislamiento viral. 

 Resultado positivo a antígeno NS1. 

 Resultado positivo de IgM en una sola muestra. 

 Evidencia de seroconversión en IgG en muestras pareadas 

 CASO DESCARTADO: considerar cuando existe: 

 Resultado negativo de IgM, en una sola muestra con tiempo de enfermedad 

mayor a 10 días. 
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 Resultado Negativo IgG, en muestras pareadas, la segunda muestra tomada con 

un tiempo de enfermedad mayor a 10 días. 

NOTA: Las pruebas negativas de RT – PC, aislamiento viral o NS1, no descartan el 

caso o la enfermedad 

 

1.8.4  Vacuna contra el Dengue: Un mecanismo inmunológico primario que confiere 

protección contra la enfermedad del dengue es la neutralización del virus mediante 

anticuerpos, y todos los candidatos actuales para la vacuna contra el dengue buscan 

provocar altos niveles de anticuerpos neutralizadores. La creciente circulación 

concomitante de los cuatro tipos de virus del dengue significa que se necesita una 

vacuna que proteja contra los cuatro virus;  por lo tanto, la vacuna debe ser 

tetravalente.  Las vacunas contra el dengue que se están desarrollando son de cuatro 

tipos: virus vivos atenuados, virus quiméricos vivos atenuados, vacunas inactivadas o 

de subunidad, y vacunas basadas en el ácido nucleico. Varias vacunas de virus vivos 

atenuados están en etapas avanzadas de desarrollo. 

Una es la vacuna quimérica tetravalente, en la cual los genes estructurales (prM y E) 

de cada uno de los cuatro virus del dengue se insertaron individualmente, para 

reemplazar a los virus de la fiebre amarilla en el esqueleto de la vacuna 17D contra la 

fiebre amarilla. De esta manera, se proporcionan los genes no estructurales de la fiebre 

amarilla para permitir la duplicación del virus quimérico y la porción quimérica de la 

fiebre amarilla produce la atenuación. En estudios de fase 1 y fase 2 en regiones 

endémicas y epidémicas, voluntarios humanos de diferentes edades han recibido 

vacunas monovalentes, al igual que mezclas tetravalentes de los cuatro virus. Por lo 

menos dos dosis fueron necesarias para lograr altas tasas de anticuerpos 
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neutralizadores tetravalentes y se observaron tasas de seroconversión algo más altas en 

sujetos con inmunidad preexistente a la fiebre amarilla (45). 

 Idealmente, una vacuna debe ser eficaz contra todas las formas de la enfermedad del 

dengue, abarcando desde la enfermedad febril hasta las formas graves, tales como la 

fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque por dengue. Según la relación 

costo-efectividad y el resultado del análisis financiero y operativo, los países pueden 

decidir incluir la vacuna contra el dengue en los programas nacionales de vacunación 

rutinarios. Si se va a usar en lactantes, la vacunación contra el Dengue tendría que 

hacerse en un esquema acorde con otras vacunas. (20)(21) 

 

1.8.5 Manejo de casos de Dengue: Clasificar al paciente en Grupo de Atención: A, B 

y C. La valoración de cada caso y en cada momento debe ser muy dinámica, pues el 

enfermo puede tener cambios que lo hagan moverse entre grupos en muy poco tiempo: 

Grupo A: pacientes que pueden  manejarse  ambulatoriamente 

Son los pacientes con tolerancia de la vía oral y capacidad para ingerir líquidos en 

adecuada cantidad y orinar al menos una vez cada 6 horas, que no tienen signos de 

alarma sobre todo cuando la fiebre disminuye, con adecuado soporte social y que no 

tienen otra indicación para hospitalización. Se debe mantener a estos pacientes en 

control. 

• Beber abundantes líquidos idealmente SRO, jugos de fruta y otros líquidos que 

contengan electrolitos y azúcar (tener especial cuidado en este punto si el paciente es 

diabético) para recuperar las pérdidas por fiebre y vómito. 

• Tomar Paracetamol: Adultos: 500mg – 1000mg, por vía oral cada 6 horas y Niños 10 

– 15 mg/Kg/dosis cada 6 horas para el control de la fiebre y el alivio del malestar. No 

usar aspirina, ibuprofeno u otros AINES ya que pueden agravar el sangrado. 
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Grupo B: pacientes que deben ser admitidos a hospitalización 

En este grupo se incluyen los pacientes con signos de alarma o condiciones 

coexistentes que pueden hacer que la enfermedad o su manejo sean más complicados, 

como el embarazo, los niños, los ancianos, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia 

renal y enfermedades hemolíticas crónicas. 

 Para los que tienen signos de alarma el plan es el siguiente: 

• Obtener un hematocrito de referencia antes de iniciar la hidratación. Administrar 

líquidos isotónicos (SSN 0.9%, Hartman) así: iniciar con106cc/kg/h la primera hora, 

luego reducir a 5cc – 7cc /kg/h por 2 – 4  horas, y luego reducir a 3-5cc/kg/h de 

acuerdo a la respuesta clínica. 

 

 Grupo C: pacientes que requieren manejo intrahospitalario urgente (con 

síndrome de shock por dengue o dengue grave) 

 Paciente compensado: se debe iniciar líquidos isotónicos a 10cc/kg/hora la 

primera hora, si la condición del paciente mejora se debe reducir la tasa de 

administración de líquidos; si no hay mejoría, repetir un bolo de 20cc/kg/hora. 

Si después de este bolo hay mejoría, reducir la tasa de infusión.  

 Paciente descompensado (con hipotensión): Administrar un bolo de 20cc/kg en 

15 min, si hay mejoría administrar 10cc/kg en 1 hora e ir disminuyendo. Si no 

hay mejoría después del primer bolo, verificar si hay signos de sangrado, y si 

los hay, administrar concentrado globular. Si no hay sangrado, administrar un 

segundo bolo de 20cc/kg/ en 30 minutos. Si hay mejoría, continuar a 10cc/kg/h 

e ir disminuyendo. Si no hay mejoría administrar un tercer bolo de 20cc/ kg/h 

en una hora. 
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1.9 Control y Prevención Las actividades para controlar la transmisión deben estar 

dirigidas a Ae. Aegypti (el vector principal) en los hábitats de sus etapas inmaduras y 

adultas en las viviendas y alrededores, así como en otros lugares donde se presenta el 

contacto humano-vector (por ejemplo, escuelas, hospitales y lugares de trabajo), a 

menos que exista sólida evidencia de que Ae. albopictus u otras especies de zancudo 

sean los vectores locales del dengue. Aedes aegypti prolifera en recipientes de agua 

para determinados propósitos en las viviendas, tales como aquellos que se usan para el 

almacenamiento de agua doméstica y para plantas decorativas, así como también en 

una multiplicidad de hábitats expuestos y llenados con la lluvia, que incluyen llantas 

usadas, recipientes desechables de alimentos y bebidas, canales obstruidos y edificios 

en construcción. Generalmente, estos zancudos no vuelan  lejos, la mayoría permanece 

a menos de 100 metros del lugar donde emergieron. Se alimentan casi enteramente de 

los humanos, principalmente durante las horas diurnas, tanto en interiores como en 

exteriores.  El manejo integrado de vectores es el método estratégico para su control  

promovido por la OMS e incluye el control de los vectores del dengue, definido como 

“un proceso racional de toma de decisiones para el uso óptimo de los recursos para el 

control de vectores”. (21) 

 

1.10 Índice Aédico: Indicador que mide el porcentaje de casas positivas con larvas y 

pupas de Aedes aegypti en una localidad. 

 Estratificación del riesgo entomológico. Este es un criterio que define los 

niveles de riesgo entomológico para la transmisión de dengue. 

Se considera localidades en bajo riesgo cuando los índices de infestación aédica o 

Índice Aédico (IA) obtenido sea menor del 1%, localidades en mediano riesgo cuando 

el IA sea de 1 a menor del 2% y en alto riesgo sea igual o mayor al 2%.(46) 
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1.11 Caracterización  Socioeconómica de Madre de Dios 

 

 El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85 301 km2 y representa el 

6,6 por ciento del territorio nacional. La provincia de Tambopata es la más extensa y 

abarca el 42,5 por ciento del territorio peruano. El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) estima que en el 2011 la población fue de 124 404 habitantes, en su 

mayoría adultos de 18 a 50 años y que tienen un grado de instrucción secundaria,  

preponderantemente inconclusa. La provincia de Tambopata concentra el 72,0 por 

ciento de la población y Manú el 18,1 por ciento. De la población total, 71 428 

habitantes (57,4 por ciento) son varones y 52 976 habitantes (42,6 por ciento) son 

mujeres. La minería constituyó la principal actividad económica, con una participación 

de 43,1 por ciento al VAB (Valor Agregado Bruto),  departamental. El comercio 

representó otra de las fuentes de mayor VAB, con una contribución de 8,9 por ciento, 

seguido por servicios gubernamentales, con igual participación, y la agricultura con 7,6 

por ciento. 

Una de las obras de infraestructura vial más importantes del país es la denominada 

Carretera Interoceánica, que unirá el Perú con la República del Brasil. Esta carretera 

facilita significativamente la integración de los departamentos de Madre de Dios, 

Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua e Ica 

con el resto del territorio peruano, permitiendo aprovechar las oportunidades de 

intercambio comercial con Brasil; asimismo, se abren posibilidades para promover el 

turismo con los estados brasileños de Acre, Rondonia y Amazonas en donde existe un 

mercado de cuatro millones de personas a quienes se puede vender los servicios 

turísticos del sur peruano. (46) 
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2.1 Tipo de estudio: Descriptivo, retrospectivo y transversal. 

2.2 Lugar y tiempo:  Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado que atiende a una 

población de 127619 personas de la Región Madre de Dios, con una capacidad de 128 

camas. El estudio se realizó durante el año 2012  hasta la semana epidemiológica 

número 47, captando 1764 casos probables de dengue. 

 

2.3 Población:  Población general: Todos los habitantes de las zonas tropicales y 

subtropicales 

     Población específica: Toda la población de la región Madre de Dios 

 

2.4  Muestra: Debido a que la muestra es pequeña, se tomaran  la totalidad de casos,  

registrados: 554 IGM/NS1 positivos. Se toman como Unidades de Análisis 272 casos 

que cumplen los criterios descritos, de los cuales 210 son casos sin signos de alarma y 

62 con signos de alarma. 

 

2.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterio de inclusión: Pacientes con temperatura axilar >= 38.5ºC,  

recibidos por los servicios de emergencia,  hospitalización y 

consultorios externos en el Hospital Santa Rosa, y que tuvieron 

diagnostico positivo de laboratorio para dengue (por medio de las 

pruebas NS1/IgM) 

 Criterios de exclusión: 

Pacientes que hayan otorgado sus muestras de sangre 3 días o menos de la 

aparición de su primer síntoma. 

Pacientes que tengan Ficha Epidemiológica con datos no reportados 
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2.5 Instrumentos: Se usó la Ficha de Investigación Epidemiológica como instrumento 

de recolección de datos. 

 

2.6 Recolección y Registro de Datos: Se registraron los datos mediante el uso de la 

Ficha de Investigación Epidemiológica. Este instrumento fue confeccionado por el 

Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Madre de 

Dios. Durante todo el año 2012, personal técnico del Hospital Santa Rosa recolecto 

datos de todos los casos probables de dengue, registrando 1764 casos probables hasta 

la semana epidemiológica 47 de todos los servicios del hospital: Emergencia, 

Consultorios Externos y Hospitalización. La clasificación de dengue con/sin signos de 

alarma y dengue grave era determinada por hallazgos clínicos. Cada semana 

epidemiológica, la oficina de epidemiologia del hospital, en colaboración con la unidad 

epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Madre de dios, reportaba y enviaba 

muestras de los casos probables para su procesamiento y registro al Instituto Nacional 

de Salud, el que enviaba los resultados de las muestras y eran registrados a su vez por 

las oficinas epidemiológicas locales de Puerto Maldonado (DIRESA y Hospital Santa 

Rosa) 

 

2.7 Análisis Estadístico: Para hallar la significancia estadística de las variables de 

exposición sobre la dependiente se usó la técnica de Chi cuadrado con un p < 0.05 

como valor de significancia, además de encontrarse el Odds Ratio. Luego de hallarse 

posible significancia se usó regresión logística bivariada y multivariada para 

determinar qué intensidad de asociación tienen las variables. 

Para el análisis estadístico se usó los paquetes EXCEL y SPSS. 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

Tabla I 

Características sociodemográficas de los pacientes estudiados 

Variable 

Dengue con signos de 

alarma (62) 

Dengue sin signos de 

alarma (210) 

N % N % 

Edad 

    lactante < 2 años 4 6.45 18 8.57 

niño: 3 - 17 años 3 4.84 24 11.43 

adulto: 18 - 59 años 53 85.48 153 72.86 

anciano: > 60 años 2 3.23 15 7.14 

Sexo 

    masculino 34 54.84 108 51.43 

femenino 28 45.16 102 48.57 

zona de residencia 

    urbana 54 87.10 196 93.33 

rural 8 12.90 14 6.67 

ocupación 

    en casa (ama de casa, lactante, infante) 18 29.03 73 34.76 

fuera de casa (comerciantes, profesionales,  44 70.97 137 65.24 

grado de instrucción 

    sin estudios 5 8.06 22 10.48 

analfabeto 2 3.23 9 4.29 

primaria 9 14.52 51 24.29 

secundaria 27 43.55 82 39.05 

superior 19 30.65 46 21.90 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

 

Tabla II 

Características epidemiológicas de los pacientes estudiados 

 

 

Variable 

Dengue con signos de 

alarma (62) 

Dengue sin signos de 

alarma (210) 

 

N % N % 

Estancia en zona rural hace 14 días o menos antes de inicio de síntomas 

SI 18 29.03 34 16.19 

NO 44 70.97 176 83.81 

Infección por dengue previo 

SI 9 14.52 27 12.86 

NO 53 85.48 183 87.14 

Vacunación antiamarilica 

SI  43 69.35 133 63.33 

NO 19 30.65 77 36.67 

 

 

 

 



49 
 

FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

 

Tabla III 

Frecuencia de síntomas sin signos de alarma 

 

SINTOMA N % 

FIEBRE 268 99 

ARTRALGIAS 233 86 

CEFALEA 234 86 

MIALGIAS 217 80 

DOLOR OCULAR 196 72 

FALTA DE APETITO 193 71 

NAUSEAS 176 65 

DOLOR LUMBAR 159 58 

DOLOR  DE GARGANTA  100 37 

ERUPCION CUTANEA 32 12 
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FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

Tabla IV 

Frecuencia de síntomas con signos de alarma 

 

SINTOMA N % 

DOLOR ABDOMINAL INTENSO Y CONTINUO 21 34 

HEMATEMESIS 11 18 

MELENA 11 18 

DOLOR TORACICO - DISNEA 10 16 

EPISTAXIS 6 10 

GINECORRAGIA 5 8 

VOMITOS PERSISTENTES 4 6 

GINGIVORRAGIA 3 5 

HEPATOMEGALIA O ICTERICIA 3 5 

INCREMENTO DE HEMATOCRITO 3 5 

PETEQUIAS 3 5 

ESTADO MENTAL ALTERADO (SOMNOLENCIA INQUIETUD, 
INESTABILIDAD) 2 3 

EQUIMOSIS 2 3 

ESPUTO HEMOPTOICO 1 2 

HEMATURIA  1 2 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

 

Tabla V 

 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y edad 

 

 

 

 Con signos de alarma  

(62) 

Sin signos de alarma 

(210) 

Total 

N % N % N % 

Edad 

lactante 4 6,5% 18 8,6% 22 8,1% 

niño 3 4,8% 24 11,4% 27 9,9% 

adulto 53 85,5% 153 72,9% 206 75,7% 

anciano 2 3,2% 15 7,1% 17 6,3% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 

 

 Valor 

X2 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 4,543 0,208 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

 

Tabla VI 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y sexo 

 

 

 

 Con signos de alarma 

(62) 

Sin signos de alarma 

(210) 

Total 

N % N % N % 

sexo 

masculino 34 54,8% 108 51,4% 142 52,2% 

femenino 28 45,2% 102 48,6% 130 47,8% 

Total 
 

62 

 

100,0% 

 

210 

 

100,0% 

 

272 

 

100,0% 

 

 

 

 

 Valor 

X2 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 0,223 0,637 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

Tabla VII 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y residencia en 

zona urbana/rural 

 

 

 

 

 

 

 

 Con signos de alarma 

(62) 

Sin signos de 

alarma (210) 

Total 

N % N % N % 

Residencia 

zona urbana 

si 

 
54 87,1% 196 93,3% 250 91,9% 

no 

 
8 12,9% 14 6,7% 22 8,1% 

Total 

 

62 

 

100,0% 

 

210 

 

100,0% 

 

272 

 

100,0% 

 Valor 

X2 

 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 2,504 0,114 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

Tabla VIII 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y ocupación 

 

 

 

 Con signos de 

alarma 

Sin signos de 

alarma 

Total 

N % N % N % 

Ocupación 

En casa 18 29,0% 73 34,8% 91 33,5% 

Fuera de 

casa 
44 71,0% 137 65,2% 181 66,5% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 

 

 

 Valor 

X2 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 0,706 0,401 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

Tabla IX 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y grado de 

instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con signos de 

alarma (62) 

Sin signos de 

alarma (210) 

Total 

N % N % N % 

Grado de 

instrucción 

primaria 9 14,5% 51 24,3% 60 22,1% 

secundaria 27 43,5% 82 39,0% 109 40,1% 

superior 19 30,6% 46 21,9% 65 23,9% 

analfabeto 

 

2 3,2% 9 4,3% 11 4,0% 

sin estudios 5 8,1% 22 10,5% 27 9,9% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 Valor 

X2 

 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 4,257 0,372 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

Tabla X 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y estancia en 

zona no urbana (fuera de Puerto Maldonado y Mazuko) hace 14 días o menos 

antes del inicio de síntomas 

 

 Con signos de alarma 

(62) 

Sin signos de 

alarma (210) 

Total 

N % N % N % 

Estancia en otra 

prov. hace 14 

días o menos 

si 18 29,0% 34 16,2% 52 19,1% 

no 44 71,0% 176 83,8% 220 80,9% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 

 Valor 

X2 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 5,105 0,024 

 

 

Estimación de riesgo 

 
OR 

IC  95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 

la variable 
2,118 1,095 4,097 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

Tabla XI 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y dengue previo 

 

 

 Con signos de alarma 

(62) 

Sin signos de alarma 

(210) 

Total 

N % N % N % 

Dengue 

previo 

si 9 14,5% 27 12,9% 36 13,2% 

no 53 85,5% 183 87,1% 236 86,8% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor 

X2 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 0,115 0,735 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

 

Tabla XII 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma e índice aédico 

alto 

 

 

 Con signos de alarma 

(62) 

Sin signos de alarma 

(210) 

 

Total 

N % N % N % 

Índice 

aédico 

Alto riesgo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Bajo riesgo 62 71,0% 210 65,2% 272 100,0% 

Total 62 22,8% 210 77,20% 272 100,0% 

 

 

Toda la población de puerto Maldonado tiene un índice aédico de alto riesgo promedio 

durante todo el año 2012 (>2.00%) desde 3.6 % para el sector V (el menor), hasta 

7.4% del sector VI (el mayor), como se puede apreciar en el apartado anexos 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

 

Tabla XIII 

Estimación de Significancia entre presencia de signos de alarma y vacunación 

antiamarilica 

 

 Con signos de 

alarma (62) 

Sin signos de alarma 

(210) 

Total 

N % N % N % 

Vacunación 

antiamarilica 

Si 48 77,4% 133 63,3% 181 66,5% 

No 14 22,6% 77 36,7% 91 33,5% 

Total 62 100,0% 210 100,0% 272 100,0% 

 

 

 Valor 

X2 

 

p 

Chi-cuadrado de Pearson 4,266 0,039 

 

 

Estimación de riesgo 

 OR IC 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 

la variable 

 

1,985 

 

1,028 

 

3,833 
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“FACTORES ASOCIADOS AL DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2012” 

Tabla XIV 

Modelo de regresión logística para explicar la ocurrencia de dengue con signos de 

alarma. 

Modelo inicial 

 

Modelo Final 

 

Modelo/Variables Coeficiente 

de regresión 

X2 p OR IC 95% 

 

Edad -,260 0.513 0,334 0,77 0,45 – 1,3 

Sexo -,023 0.223 0,942 0,97 0,52 – 1,81 

Residencia zona urbana -,016 2.504 0,979 0,98 0,31 – 3,11 

Estancia otra prov. 14d 0,846 5.105 0,048 2,33 1,01 – 5,39 

Dengue previo 0,213 0.115 0,622 1,23 0,53 – 2,88 

Vacunac. antimarilica 0,702 4.266 0,040 2,02 1,03 – 3,95 

Ocupación -,313 0.706 0,384 0,73 0,36 – 1,48 

Grado instrucción -,186 0.296 0,217 0,83 0,62 – 1,12 

 Coeficiente 

de regresión 
X2 p OR IC 95% 

Estancia en otra 

prov. 14d 
0,774 5.105 0,023 2,169 1,11 – 4,23 

Vacunación 

antiamarilica 
0,708 4.266 0,037 2,029 1,04 – 3,95 
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Discusión 

La prevalencia del Dengue en el territorio peruano ha aumentado en los últimos años,  

este hecho demanda que la vigilancia epidemiológica sea eficaz  basándose en datos 

como identificación de factores de riesgo específicos según las zonas donde la 

infección  es endémica, a continuación se presenta la Discusión de  los resultados 

hallados en el presente estudio que permitirán tomar acciones adecuadas a las 

autoridades de salud. 

La primera tabla  presenta  las características sociodemográficas de la población 

específica estudiada, apreciándose una distribución conforme a las características de la 

región Madre de Dios, presentadas en el apartado 1.11. Es relevante recalcar que 

muchos autores han publicado que la población más frecuentemente afectada por el 

dengue son los niños, especialmente en los países del sureste asiático (4)(21)(52). La 

población más afectada por Dengue recibida por el Hospital Santa Rosa son adultos, 

esto se podría atribuir al hecho que muchos de estos pacientes ya sufrieron de Dengue, 

pero en la tabla se aprecia que el porcentaje de pacientes adultos sin signos de alarma 

(72%) es muy similar al de adultos con signos de alarma (85%), y en una tabla más 

adelante se  observará que el dengue previo no resulto ser una variable significativa 

para desarrollar signos de alarma. Entonces, el hecho que los adultos son los más 

afectados puede explicarse a que según Purizaca (47), debe seguirse un patrón 

serológico para desarrollar formas graves de la enfermedad, sin importar 

determinantemente el número de  veces que se  haya tenido  la enfermedad, y que esto 

se produce más en los adultos que en los niños; o simplemente porque la mayoría de la 

población en Madre de Dios son adultos. 

La tabla número II nos muestra las características epidemiológicas de los pacientes 

estudiados, se observa que la mayoría de pacientes no estuvo  en una  zona rural hace 
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14 días o menos, que muchos no tuvieron antecedente de dengue previo y que la 

mayoría sí fueron vacunados contra la fiebre amarilla. Estos resultados concuerdan  

con muchos autores que establecen que las personas que viven en zonas urbanas son 

las más afectadas, debido a mala distribución de agua potable.  Según Halstead, una 

infección previa de dengue podría condicionar una nueva, y hacerla más grave, pero en 

los datos no se muestran muchos pacientes afectados, la causa sería, como se explicó 

antes a que se debería tener un patrón serológico- inmunitario específico, que se 

expondrá con más detalle en el apartado de la variable dengue previo. 

En la tercera tabla se aprecia la frecuencia de síntomas  que la totalidad de pacientes 

tuvieron  y que cumplen con los criterios de clasificación  dengue sin signos de 

alarma, todos los 272 pacientes tuvieron  esta clasificación inicial. Los síntomas 

concuerdan con la entidad clínica que antes se conocía como Dengue Clásico, y como 

coincide con la teoría establecida, los más frecuentes síntomas son la fiebre y las 

mioartralgias, que usualmente son manifestación de la viremia, generalmente 3 días 

después del final de la fase de incubación. Ninguno de los pacientes con signos de 

alarma falleció y se recuperaron al ser intervenidos precozmente. 

 

En la tabla IV se muestra la frecuencia de los síntomas que presentaron 62  pacientes 

del total que tuvieron criterios clínicos para calificarlos como dengue con signos de 

alarma, el síntoma más frecuente de esta gama de criterios es el dolor abdominal 

agudo, manifestación  precoz de alteraciones circulatorias y que es un síntoma 

premonitor  para el síndrome de choque por dengue (18)(24)(29), claro que para tomar 

en cuenta este criterio se descartó cualquier otra posible causa clínica del dolor 

abdominal agudo continuo. Síntomas hemorrágicos como hematemesis y melena 
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fueron también manifestaciones frecuentes los cuales también son indicadores  de 

alteraciones vasculares  (18). 

 

En la tabla número V se muestra  la variable edad, considerada de riesgo  por varios 

autores para desarrollar dengue grave. En estudios realizados en Vietnam y en el Sud 

Este asiático se encuentra más frecuentemente la asociación de ocurrencia de infección 

por dengue en niños y menores de 15 años. Es en esta zona geográfica la mayor 

incidencia de dengue en los  menores de edad. (4) 

Sin embargo, en otro estudio realizado durante una epidemia en Tailandia, se concluye 

que la ocurrencia de dengue es similar en adultos como en niños, y en ese mismo 

estudio se describe que está habiendo un cambio de incidencia poblacional de dengue, 

de niños, hacia adultos. El serotipo asiático recientemente hace una década fue 

introducido en América generando el serotipo Americano-Asiático, esta sería una 

razón por la que la variable edad no fue significativa en el presente estudio, 

posiblemente porque el serotipo Asiático - americano y el Asiático afecta igualmente a 

pacientes adultos y menores. (52) 

En un estudio realizado en Brasil se concluye que los pacientes  de más de 50 años 

tienen el doble de riesgo de estar infectados comparados con los grupos etarios 

menores: los de 5 a 14 años y los de 15 a 49 años de edad (51) 

En nuestro país Suarez, Arrasco et al. En su trabajo de factores asociados al dengue 

grave durante  la epidemia de Dengue en Iquitos, en el año 2010 a 2011 hallaron que la 

edad menor de 15 años en los pacientes es un factor de riesgo (53). 

Los datos encontrados son muy variados y solamente pueden obedecer a una causa que 

implica factores individuales y de la virulencia del agente. De los datos encontrados 

por los investigadores en el Asia y en el Brasil se puede concluir que los extremos de 
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la vida, como en muchas otras condiciones patológicas, son factores asociados para el 

desarrollo del dengue con signos de alarma. Sin embargo, dado el  caso que el agente 

es un serotipo de marcada virulencia, o ya se haya tenido una infección previa de 

acuerdo a serotipos determinados hasta secuenciales, la edad puede que no sea tan 

determinante en la gravedad de la enfermedad. 

 

En la sexta tabla se presenta la variable sexo, algunos autores consideran que el sexo 

femenino puede estar más implicado a la infección ya que permanece más tiempo en el 

hogar y el Aedes aegypti es un vector doméstico, en los estudios vistos en el Asia, el 

sexo no es considerado como factor de riesgo, ya que no es incluido en las variables en 

estudio, y además por su escasa significancia estadística (4)(52).  En el Estudio 

realizado por Hoyos, Perez et al, incluyen a la variable sexo considerando que podría 

ser un factor de riesgo por la razón expuesta líneas arriba, no hallando significancia 

estadística. (39) 

En el estudio realizado en nuestro país por la epidemia de dengue en Iquitos, el sexo es 

considerado como variable en estudio pero no se halla tampoco relación estadística 

para la ocurrencia de dengue grave o con signos de alarma (53).  En el presente estudio 

tampoco se halla estadísticamente relacionada.  

Con todos estos resultados se puede colegir que el sexo no es un determinante 

principal para el desarrollo de dengue con signos de alarma, a pesar que sean las 

mujeres las más expuestas a la transmisión del virus por su mayor tiempo de estancia 

en el hogar, ya que el vector es doméstico. 

 

La tabla VII presenta la variable residencia en zona urbana/rural. Es importante 

recalcar que todas las otras localidades, a excepción de Mazuko, fuera de la ciudad de 
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Puerto Maldonado son consideradas sub urbanas y rurales, ya que el Plan de 

Contingencia contra los casos de Dengue, elaborado por la Unidad de Epidemiologia 

del Hospital Santa Rosa en diciembre del 2012 indica que la mayor cantidad de casos 

de dengue (entre los 3 tipos de clasificaciones) provienen generalmente de zonas 

urbanas. Esto puede indicar que los casos que desarrollan dengue con signos de alarma 

y potencialmente a un dengue grave en las zonas de Madre de Dios sufren infecciones 

que siguen un patrón serológico como el descrito por Purizaca (2009) (47): “La 

virulencia de la cepa infectante es la capacidad del virus para producir enfermedad en 

el hospedero. El Dengue grave/Síndrome de Shock por Dengue ocurre con 12 posibles 

secuencias de infección:  

DENV-1 --- DENV-2 

DENV-3 --- DENV-2 

DENV-4 --- DENV-2 

DENV-1 --- DENV-3 

La introducción, en los años 2001-2002, de DENV-3 genotipo III, en La Habana, 

resultó en la infección en la secuencia: 

DENV-1 --- DENV-3 

DENV-2 --- DENV-3 

Las infecciones causadas por la secuencia DENV-1 --- DENV-3 son acompañadas por 

Dengue grave/Síndrome de Shock por Dengue, mientras que la secuencia DENV-2 --- 

DENV-3 producen fiebre del dengue. La infección secundaria con DENV-1 y DENV-4 

se acompañan de Dengue grave/Síndrome de Shock por Dengue, pero la infección 

primaria no es conocida.”. Esta descripción de secuencia para desarrollar el dengue 

con signos de alarma/dengue grave puede estar suscitándose en la selva peruana, y que 

comienzan en las zonas no urbanas donde los vectores no son controlados 
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adecuadamente y la primera expresión de esto podrían ser los últimos casos de dengue 

grave en Pucallpa reportados durante el año 2012. 

 

En la octava tabla se muestra la variable ocupación, sin presentar significancia 

estadística.  Los estudios revisados no determinan que un quehacer determinado sea 

determinante en la ocurrencia del dengue. En el estudio de Hoyos et al (39), se toma en 

cuenta  la variable sexo, considerando  que las mujeres incluidas en el estudio son 

amas de casa, pero no estableciendo la ocupación como variable de estudio. En el 

estudio realizado en Vietnam se concluye que la ocupación granjero si es determinante 

en la infección por dengue, probablemente debido a la misma explicación de que estas 

personas pasan mucho tiempo en sus casas y sembríos. (4) 

En este trabajo de investigación la ocupación tampoco presenta significancia 

estadística, aun  tomando en cuenta que las amas de casa podrían estar más expuestas. 

También se consideró incluir a los comerciantes dentro de una de las categorías de la 

variable ya que estas personas en Madre de Dios van por muchas zonas del 

departamento con gran infestación aédica.  En este sentido, la variable índice aédico 

alto fue  total para la categoría alto riesgo. Todos los pacientes en estudio viven en 

zonas con índice aédico de alto riesgo. Todas las zonas de Puerto Maldonado fueron 

calificadas por la Dirección Epidemiológica de Salud Ambiental durante el 2012, con 

promedio de índices aédico que sobrepasan el 2% que ya es considerado alto.  Y  

también, considerando esto, la variable residencia en zona urbana/rural tampoco fue 

significativa porque ya el poblador, sea donde viva en la ciudad de Puerto Maldonado, 

está expuesto a un riesgo de infección por la presencia importante del vector. 

En la tabla IX se aprecia la variable grado de instrucción.  Al considerar esta variable, 

los autores la relacionan frecuentemente con el grado de conocimiento sobre la 
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enfermedad como el estudio realizado por Phuong, De Vries et al en Vietnam, 

concluyendo que el conocimiento de dengue, por parte de personas con grado de 

instrucción mínimo, es un factor protector contra la infección del dengue, esto 

lógicamente por las acciones de control del vector. (4) 

En el estudio realizado en Brasil, y el estudio de Hoyos et al en Venezuela, se concluye 

que el paciente analfabeto tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad que el 

paciente escolarizado  (39) (51).  El bajo nivel escolar es uno de los factores de riesgo 

que se destacó, pues enfermedades como el dengue tienen mayor impacto en las 

poblaciones de bajos recursos económicos donde hay mayor probabilidad de que el 

vector prospere. Además, el bajo nivel escolar coincide por lo general con el 

desconocimiento acerca de la enfermedad, sus mecanismos de transmisión y 

prevención y se une a esto la falta de acciones de prevención y promoción en la 

comunidad (39).  En este estudio, los grados de instrucción se dividieron en categorías 

para determinar qué grado sería el factor de riesgo asociado a la enfermedad, no 

encontrándose gran significancia estadística, esto obedece probablemente al gran 

Índice aédico encontrado y a las condiciones sanitarias e infraestructura de Puerto 

Maldonado. 

 

En la décima tabla se observa la variable: Estancia en zona no urbana hace 14 días o 

menos antes del inicio de síntomas.  Esta variable considera los 14 días debido a que 

toma en cuenta el máximo de días propuestos  a la fase de incubación de la enfermedad 

antes del primer día del inicio de los síntomas, que generalmente es la fiebre que va 

aumentando en intensidad.  Se relaciona este dato con la estancia en otras zonas que no 

sean  urbanas debido a la vigilancia epidemiológica de nuevos posibles serotipos, 

posiblemente los asiáticos, en las zonas alejadas de la zona selvática debido a 
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introducción de nuevos vectores (38) (46).  Teoría previa no ha sido establecida que 

tome en cuenta los 14 días máximos de la fase de incubación en una zona endémica 

especifica. La variable demuestra ser estadísticamente significativa,  lo que demuestra 

que en las zonas no urbanas de Madre de Dios  podría existir un nuevo serotipo que 

produce enfermedad  o una secuencia serotípica debido a frecuentes infecciones (47), o 

una persistencia del serotipo que produce enfermedad grave.  Esto demandaría mayor 

control de vectores no solo en la ciudad sino también en zonas no urbanas 

 

En la onceava tabla se muestra la variable Dengue previo. El dengue previo es ya un 

factor de riesgo determinado por muchos de los autores revisados, ya que la teoría 

aceptada para el surgimiento del dengue grave de Halstead ha demostrado ser 

significativa en variados estudios. (17)(18)(28)(51)(52)(53) 

En el presente trabajo, la variable: dengue previo no tuvo significancia estadística 

alguna en las pruebas realizadas. Al examinar la tabla se observa que la mayoría de  

pacientes con dengue con signos de alarma no tuvieron un dengue previo, pero los que 

fueron clasificados con dengue sin signos de alarma y tuvieron dengue previo si son 

numerosos, al realizar la prueba de ji cuadrado no hubo resultado estadístico 

significativo, pero al ver los números de la tabla el dengue previo si pudo haber tenido 

importancia para la ocurrencia del dengue sin signos de alarma.  Esto es posible debido 

a que como ya se expuso, el serotipo Asiatico/americano, que comienza a ser 

preponderante en esta parte de la selva  no es de gran virulencia para los pobladores o 

no provocaría el efecto Amplificador Dependiente de Anticuerpos en los pacientes. 

 

La décimo segunda tabla muestra la variable Índice  Aédico  alto. Debido a que todas 

las zonas urbanas de Madre de Dios tienen Índice aédico alto, la fórmula del ji 
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cuadrado no pudo ser aplicada. No se halló teoría que tome en cuenta el índice aédico 

como factor de riesgo posible para desarrollo de Dengue. Se concluye por sentido 

común que una zona que tenga índice aédico alto tiene casos frecuentes de dengue, 

pero el hallar la relación de dengue grave y un índice aédico alto indicaría presencia de 

serotipos que producen formas graves de la enfermedad o nuevos serotipos en la zona 

de índice aédico alto. Esto fue lo que se intentó demostrar en este trabajo al tomar en 

cuenta esta variable. 

En la tabla número XIII se aprecia la variable Vacunación  antiamarilica. Es 

importante señalar que todos los pacientes recibieron la inmunización meses antes de 

infectarse con el dengue. Se demuestra significancia, en relación con lo establecido por 

Hammond que sugiere en 1973 que existiría un virus asociado además del dengue  que 

agrava la enfermedad, no indicando exactamente cuál. (28)  En Cuba, en las epidemias 

de los años 1981 y 1997, se halló al virus de influenza; sin embargo, este virus por sí 

solo no aclaró la agravación del proceso. (9)   

El virus de la fiebre amarilla, al ser un miembro de la familia Flaviviridae y del género 

Flavivirus comparte características moleculares con el Dengue. Un estudio del Instituto 

Nacional de Salud que halló los serotipos prevalentes en el Perú determinó excluir a 

los pacientes que recibieron la vacuna antiamarílica con la finalidad de lograr una 

estimación del porcentaje de infecciones primarias o anteriores de Dengue ya que 

dicha vacuna produce reacción inmunológica humoral contra Flavivirus, y reacción 

cruzada con pruebas serológicas para el diagnóstico del Dengue. (49) Entonces, 

teniendo en cuenta la teoría de Halstead, que una infección previa de dengue 

condiciona una probable ocurrencia de enfermedad grave, y además considerando el 

parentesco molecular que comparten ambos virus, es razonable considerar que la 

vacunación contra la fiebre amarilla podría ser un factor asociado a la ocurrencia del  
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Dengue con signos de alarma como fue hallado en el presente estudio, pero 

remarcando que la asociación no fue de gran preponderancia (OR=2.029). En el libro 

Vacunas para Viajeros, por Zuckerman y Jong (2004) concluyen que sujetos  

inmunizados contra  la fiebre amarilla tuvieron altas  respuestas de anticuerpos al 

recibir una vacuna experimental contra el Dengue, sugiriendo que la inmunidad previa 

incrementó la replicación del virus del Dengue (50) 

Sin embargo, en un estudio realizado en Brasil, determinaron que la vacunación contra 

la Fiebre amarilla previa no estuvo estadísticamente relacionada con la seropositividad 

del Dengue. (51)   Hay mucho todavía por  investigar y concluir en cuanto a lo que se 

refiere la implicancia inmunológica de los Flavivirus en la ocurrencia del Síndrome de 

Shock por Dengue, ya que los resultados estadísticos y prácticos demuestran ser 

contradictorios en los casos presentados, es razonable entonces suponer que la 

progresión del Dengue sin signos de alarma hacia un Dengue grave tiene muchos 

factores individuales y del agente que requieren vigilancia e investigación serológica y 

molecular.  

 

Finalmente en la tabla XIV, se presenta el modelo de regresión logística multivariada 

para demostrar el riesgo atribuible a las variables estudiadas,  demostrándose que  los 

pacientes que estuvieron en una zona no urbana hace 14 días o menos antes del inicio 

de sus síntomas  y los que fueron vacunados contra la fiebre amarilla presentan dos 

veces más riesgo de desarrollar dengue con signos de alarma.  Como se dijo antes, no 

se encontró  teoría que tome en cuenta los 14 días máximos de fase de incubación en 

una zona endémica de dengue, pero fue usado este criterio en el presente estudio para 

demostrar indicios de una posible presencia de nuevos serotipos ya que informes 

preliminares de la NAMRU  respaldaría esta posibilidad (12). En cambio la 
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Vacunación antiamarilica tiene diferentes puntos de vista al ser tomada como factor de 

riesgo para desarrollar dengue como ya se expuso antes. Se puede especular que 

nuevos serotipos pueden estar presentes en zonas de frontera de nuestra selva,  donde 

se realizan variadas actividades económicas y usualmente de manera ilegal (tala y 

minería sin control gubernamental), esto trae consigo mal manejo de agua potable 

promoviendo la reproducción del vector. 

 

Al presentar las  dos variables expuestas como significativas para desarrollar dengue 

con signos de alarma, esta información nueva sirve a las autoridades de salud para 

tomar en cuenta ciertas medidas: Recomendar por medios de difusión  masiva a los 

habitantes de la región que si van a permanecer al menos dos semanas en zonas no 

urbanas (trabajadores ilegales de minería de oro y tala de árboles, pobladores en 

general de estas zonas) entonces que mantengan un control apropiado de vectores con 

las recomendaciones conocidas y además que tengan a su disposición medios de 

transporte apropiados para acudir  rápidamente a los centros de salud  para hacer un 

tratamiento precoz y preventivo al presentarse los signos que no son de alarma y evitar 

la progresión de la forma grave de la enfermedad.  

Otra medida es mantener un registro apropiado de las personas que reciben la 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla y tomar en cuenta esto para hacer un tratamiento 

preventivo y monitorización de posible enfermedad  grave, dándoles especial atención 

y cuidado a los vacunados que no presenten signos de alarma para evitar progresión 

grave  de la infección.  A pesar de  ser la vacunación contra la fiebre amarilla un factor 

de riesgo significativo, no se puede dejar de vacunar a la población contra esta 

infección, que es tan o más mortal que el dengue. 
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Capítulo V 

 Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones 

 

1. De las variables estudiadas, solo dos fueron estadísticamente significativas: la 

estancia 14 días o menos previos al inicio de síntomas de los pacientes en otra 

provincia fuera de la ciudad de Puerto Maldonado y Mazuko en el 

departamento de Madre de Dios; y la vacunación antiamarilica. 

 

2. Las personas con diagnóstico de Dengue sin signos de alarma por clínica y por 

exámenes de laboratorio que:  estuvieron  hace 14 días o menos antes del inicio 

de sus síntomas, en una provincia o distrito fuera de Puerto Maldonado o 

Mazuko (zona no urbana), y que también  fueron vacunados contra la Fiebre 

amarilla;  presentan dos veces más riesgo de desarrollo de dengue con signos 

de alarma. 
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Recomendaciones 

 

1. El control de vectores es la principal forma de evitar cualquier tipo de infección 

por dengue, aun vigilando los factores de riesgo hallados. 

 

2. Difundir  información clínica del Dengue, además de control de vectores a las 

personas que viajen a provincias no urbanas de la Región Madre de Dios. 

 

3. Llevar registros adecuados de los vacunados contra la fiebre amarilla para 

hacer un tratamiento rápido y preventivo de formas graves de la enfermedad. 

 

4. Mayor estudio serológico y molecular es requerido para determinar los factores 

preponderantes de desarrollo de dengue con signos de alarma 

 

5. Realizar estudios más exhaustivos que incluyan factores sociales para 

determinar más factores de riesgo y que sean  propios de la localidad para el 

adecuado control y aplicación de medidas de salud pública. 

 

6. Realizar estudios comparativos con otras zonas tropicales y subtropicales del 

mundo donde el dengue sea prevalente para determinar factores no 

considerados previamente. 

 

7. Considerar principalmente para estudios similares  posteriores los factores 

individuales que puedan determinar la gravedad de la enfermedad 
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ANEXO 1 

FICHA DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA (RESUMIDA) 

 

Nombre: 

Edad: 

Dirección: 

Ocupación: 

 

¿Tuvo dengue antes? Fecha de inicio de Sintomas       Vacunacion antiamarilica 

SI  NO        Año  Fecha de toma de muestra    SI   NO Año 

 

Donde estuvo hace 14 días 

Departamento   Provincia  Distrito 

¿Tiene los siguientes síntomas? 

Signos y sintomas 
no alarma 

SI NO 

FIEBRE   

ARTRALGIAS   

MIALGIAS   

CEFALEA   

DOLOR OCULAR   

DOLOR LUMBAR   

ERUPCION CUTANEA   

FALTA DE APETITO   

DOLOR  DE 
GARGANTA  

  

NAUSEAS   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Final: 

Dengue sin signos de alarma  Dengue con signos de alarma  Dengue grave 

Signos y síntomas de 
alarma 

SI NO 

HEMATEMESIS   

MELENA   

EPISTAXIS   

GINGIVORRAGIA   

GINECORRAGIA   

PETEQUIAS   

EQUIMOSIS   

HEMATURIA    

ESPUTO HEMOPTOICO   

Signos y Sintomas de alarma SI NO 

DOLOR ABDOMINAL INTENSO Y CONTINUO   

DOLOR TORACICO - DISNEA   

VOMITOS PERSISTENTES   

DISMINUCION DE LA TEMPERATURA   

DISMINUCION DE LA DIURESIS   

DECAIMIENTO EXCESIVO O LIPOTIMIA   

HEPATOMEGALIA O ICTERICIA   

DISMINUCION DE PLAQUETAS   

INCREMENTO DE HEMATOCRITO   

ESTADO MENTAL ALTERADO (SOMNOLENCIA 
INQUIETUD, INESTABILIDAD) 

  

DERRAME SEROSO AL EXAMEN CLINICO   

Signos y síntomas graves SI NO 

HIPOTENSION ARTERIAL   

EXTREMIDADES FRIAS   

PULSO RAPIDO Y DEBIL   

LLENADO CAPILAR >2 SEG   

   

GLASGOW   
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ANEXO 2  

 

MAPA DE PUERTO MALDONADO 
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ANEXO 3 

 

ÍNDICE AÉDICO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE 

DIOS 
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ANEXO 4 

CASOS DE DENGUE REPORTADOS POR DEPARTAMENTOS EN PERU 

DESDE EL AÑO 2000 A 2009 

 

 

 


