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INTRODUCCIÓN
En el marco nacional ante una eventual epidemia de enfermedad por Dengue, Chikungunya y Zika, el 
MSP, JUNASA y ASSE han solicitado la conformación de un comité de contingencia institucional y la 
elaboración de un plan de actuación. 
En el año 2011 el Departamento de Enfermeria, la Lic. Enf. Carla Martínez realizó el primer Protocolo 
“Atención de usuarios sospechosos y/o confirmados con Dengue” el cual ha sido actualizado en los años 
siguientes. 
Este plan comprende la organización de la institución (RRHH, RRMM, gestión de camas, etc), priorización 
de pacientes según la clasificación de riesgos a través del “Algorítmo de clasificación de riesgo de 
pacientes sospechosos de dengue.”; (ver anexo 1), el seguimientos de los pacientes internados en el 
hospital y finalmente la capacitación del personal de salud.  
Originalmente el protocolo de contingencia se creó en el contexto de preparación frente al riesgo de 
Dengue, ya que la presencia del vector se reconocía desde finales de la década de los ´90 en 
Montevideo. El Mundial del Fútbol 2014 y los juegos Olímpicos del 2016 en Brasil puso en alerta al 
continente americano por la masiva migración en un corto plazo.  
En nuestro medio, en el año 2014 se realizó un simulacro de “epidemia dengue” donde el Hospital Maciel 
participó activamente con un grupo multidisciplinario que integró al Departamento de Enfermería, Servicio 
de Emergencias, Unidad de Enfermedades infecciosas y la Dirección Médica.  
En las 8 hs que duró el simulacro, consultaron “33 pacientes con probable sospecha de dengue”. El 
balance final fue satisfactorio, en cuanto a la asistencia, triage inicial y a la organización de la sala de 
aislamiento para aquellos pacientes que requirieron ingreso hospitalario. Sin embargo existieron puntos 
críticos que han debido de corregir con entrenamiento y formación continuada.  
Finalmente, el cambio epidemiológico acontecido en febrero de 2016 con el primer caso de “Dengue 
autóctono” ha puesto en marcha diferentes acciones para controlar este nievo escenario epidemiológico. 
ASSE a través de la dirección de la Región sur, conformó un equipo multidisciplinario para el desarrollo y 
seguimiento del brote de dengue 2016. El Hospital Maciel se integró a este grupo de trabajo y se 
incorpora además en tareas de capacitación en la región.  
Este protocolo se actualiza ajustándose a las disposiciones generales y directivas enmarcadas por el 
grupo de trabajo de la Región sur y del MSP. 
Hasta la fecha de actualización de este protocolo, se han identificado 26 casos de dengue autóctonos con 
un número similar de casos importados. En pleno acmé de este fenómeno, se realizaron más de 1800 
consultas con sospecha de dengue.  
Fue sin dudas una experiencia de compleja dinámica, porque requirió un enorme esfuerzo para dar 
cobertura asistencial y mantener un nivel de alerta aceptable. 
El propio MSP dio unas proyecciones (foto 1), donde el escenario mínimo en el brote de dengue, el 
Hospital Maciel tendría una consulta de 366 pacientes y en el escenario máximo de 733 pacientes. 
Durante este primer momento a comienzos del presente año, las consultas en el Servicio de Urgencias se 
duplicaron. Estas proyecciones del MSP y la propia experiencia del H Maciel, obligan a la preparación de 
un plan de contingencia actualizado.  
La propia evolución del brote determinará las acciones a aplicar para evitar de esta forma el colapso 
asistencial de un Hospital que es de referencia nacional y asiste un sin número muy importante de 
patologías graves y quirúrgicas complejas.		
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Foto1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario mínimo 

 
 
  Institución   Usuarios  Casos Ingreso UCI Rehidratación Suero SRO Paracetamol Hemogramas Sillones 

MONTEVIDEO 

Subtotal de Montevideo 313.156        3.132             219                           22                   470               1.879             18.789             56.368                6.263                       5  
Centro Salud Cerro 63.776            638               45                             4                     96                   383               3.827             11.480                1.276                       1  
Centro Salud Maciel 36.633            366               26                             3                     55                   220               2.198               6.594                   733                       1  
Centro Salud Piedras Blancas 33.220            332               23                             2                     50                   199               1.993               5.980                   664                       1  
Centro Salud J. del Hipódromo 28.029            280               20                             2                     42                   168               1.682               5.045                   561                       0  
Centro Salud Sayago 27.344            273               19                             2                     41                   164               1.641               4.922                   547                       0  
Centro Salud Cruz de Carrasco 21.353            214               15                             1                     32                   128               1.281               3.844                   427                       0  
Centro Salud Unión 21.270            213               15                             1                     32                   128               1.276               3.829                   425                       0  
Hospital Saint Bois 20.026            200               14                             1                     30                   120               1.202               3.605                   401                       0  
Centro Salud Misurraco 18.681            187               13                             1                     28                   112               1.121               3.363                   374                       0  
Centro Salud Giordano 18.257            183               13                             1                     27                   110               1.095               3.286                   365                       0  
CRAPS 12.361            124                 9                             1                     19                     74                   742               2.225                   247                       0  
Centro Salud Maroñas 6.410              64                 4                             0                     10                     38                   385               1.154                   128                       0  
Centro Salud Monterrey 5.501              55                 4                             0                       8                     33                   330                   990                   110                       0  
Hospital Piñeyo del Campo 295                3                 0                             0                       0                       2                     18                     53                        6                       0  

ARTIGAS 
Subtotal de Artigas 45.412            454               32                             3                     68                   272               2.725               8.174                   908                       1  
Cen. Dep. Artigas 28.718            287               20                             2                     43                   172               1.723               5.169                   574                       0  
Hospital de Bella Unión 16.694            167               12                             1                     25                   100               1.002               3.005                   334                       0  

CANELONES 

Subtotal de Canelones 159.645        1.596             112                           11                   239                   958               9.579             28.736                3.193                       3  
Cen. Aux. Pando 48.049            480               34                             3                     72                   288               2.883               8.649                   961                       1  
Cen. Aux. Las Piedras 43.515            435               30                             3                     65                   261               2.611               7.833                   870                       1  
Cen. Aux. Ciudad de la Costa 24.607            246               17                             2                     37                   148               1.476               4.429                   492                       0  
Cen. Dep. Canelones 22.965            230               16                             2                     34                   138               1.378               4.134                   459                       0  
Cen. Aux. Tala 9.925              99                 7                             1                     15                     60                   596               1.787                   199                       0  
Cen. Aux. Santa Lucía 6.583              66                 5                             0                     10                     39                   395               1.185                   132                       0  
Cen. Aux. San Ramón 4.001              40                 3                             0                       6                     24                   240                   720                      80                       0  

CERRO LARGO Subtotal de Cerro Largo 43.725            437               31                             3                     66                   262               2.624               7.871                   875                       1  
Cen. Dep. Cerro Largo 34.655            347               24                             2                     52                   208               2.079               6.238                   693                       1  

 

Escenario máximo 

 

  Institución   Usuarios  Casos Ingreso UCI Rehidratación Suero SRO Paracetamol Hemogramas Sillones 

MONTEVIDEO 

Subtotal de Montevideo 313.156           6.263             438               44                         939               3.758             37.579           112.736             12.526            10  
Centro Salud Cerro 63.776           1.276               89                 9                         191                   765               7.653             22.959               2.551               2  
Centro Salud Maciel 36.633               733               51                 5                         110                   440               4.396             13.188               1.465               1  
Centro Salud Piedras Blancas 33.220               664               47                 5                         100                   399               3.986             11.959               1.329               1  
Centro Salud J. del Hipódromo 28.029               561               39                 4                           84                   336               3.363             10.090               1.121               1  
Centro Salud Sayago 27.344               547               38                 4                           82                   328               3.281               9.844               1.094               1  
Centro Salud Cruz de Carrasco 21.353               427               30                 3                           64                   256               2.562               7.687                   854               1  
Centro Salud Unión 21.270               425               30                 3                           64                   255               2.552               7.657                   851               1  
Hospital Saint Bois 20.026               401               28                 3                           60                   240               2.403               7.209                   801               1  
Centro Salud Misurraco 18.681               374               26                 3                           56                   224               2.242               6.725                   747               1  
Centro Salud Giordano 18.257               365               26                 3                           55                   219               2.191               6.573                   730               1  
CRAPS 12.361               247               17                 2                           37                   148               1.483               4.450                   494               0  
Centro Salud Maroñas 6.410               128                 9                 1                           19                     77                   769               2.308                   256               0  
Centro Salud Monterrey 5.501               110                 8                 1                           17                     66                   660               1.980                   220               0  
Hospital Piñeyo del Campo 295                   6                 0                 0                             1                       4                     35                   106                     12               0  

ARTIGAS 
Subtotal de Artigas 45.412               908               64                 6                         136                   545               5.449             16.348               1.816               2  
Cen. Dep. Artigas 28.718               574               40                 4                           86                   345               3.446             10.338               1.149               1  
Hospital de Bella Unión 16.694               334               23                 2                           50                   200               2.003               6.010                   668               1  

CANELONES 

Subtotal de Canelones 159.645           3.193             224               22                         479               1.916             19.157             57.472               6.386               5  
Cen. Aux. Pando 48.049               961               67                 7                         144                   577               5.766             17.298               1.922               2  
Cen. Aux. Las Piedras 43.515               870               61                 6                         131                   522               5.222             15.665               1.741               1  
Cen. Aux. Ciudad de la Costa 24.607               492               34                 3                           74                   295               2.953               8.859                   984               1  
Cen. Dep. Canelones 22.965               459               32                 3                           69                   276               2.756               8.267                   919               1  
Cen. Aux. Tala 9.925               199               14                 1                           30                   119               1.191               3.573                   397               0  
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Objetivo General: 

o Brindar atención integral a los usuarios sospechosos o confirmados de dengue que 

requieran asistencia en el Hospital Maciel. 

Objetivos Específicos: 

§ Unificar criterios en la gestión de las Unidades para los pacientes que requieran el ingreso a 

la emergencia,  cuidados moderados (sala de aislamiento específica) o en Cuidados 

Intensivos. 

§ Gestión de los RRHH en la institución para formar los equipos de trabajo en la atención de 

los pacientes asistidos por dengue. 

§ Gestión de los RRMM para optimizar la logística en la atención y cuidados de pacientes con 

dengue. 

§ Protocolizar el triage en el Servicio de Emergencia referente a la clasificación de riesgo de 

los pacientes según el algoritmo de Diagnóstico y tratamiento de casos dispuesto por el 

MSP.  

§ Sensibilizar al personal de salud respecto a la importancia de la aplicación del Plan de 

Contingencia y Prevención de infecciones por arbovirus . 

§ Evitar la aparición de complicaciones ó ante las mismas actuar en forma oportuna. 

§ Lograr que el usuario recupere en forma eficaz las funciones fisiológicas y prevenir 

complicaciones disminuyendo el tiempo de internación del usuario en el servicio. 

§ Brindar al usuario una atención integral de enfermería que permita proporcionar cuidados, y 

brindarle seguimiento, previniendo e identificando precozmente posibles complicaciones. 

§ Asegurar la notificación de casos sospechosos al Dpto. de Vigilancia en Salud del MSP, a la 

dirección regional sur (ASSE), RAP metropolitana  y CIH. 

 

 

 

 

 

 



	

Unidad	de	Enfermedades	Infecciosas.		Comité	de	Control	y	Prevención	de	Infecciones	Intrahospitalarias	
25	de	Mayo	174.	CP	11000.	
☎:	(+598)	29153000		interno	1003.		
e-mail:	comitedeinfecciones.maciel@asse.com.uy			HospitalMACIEL	

 

	

 

Análisis y Planificación 
 
El escenario epidemiológico actual ha determinado el cambio en el Flujograma de sospecha de 

enfermedad por dengue. 

Al haber casos autóctonos reconocidos, y a los efectos de no colapsar los Servicios de asistencia, se 

intentará generar dos escenarios que se intercambiarán a medida de cómo se manifieste y curse la 

epidemia. 

Escenario 1: 

§ Pacientes provenientes de zona endémica, y en temporada de baja 

incidencia de infección local. 
En este contexto, la organización de la asistencia de pacientes con sospecha de dengue puede hacerse 

con la dinámica habitual del Servicio de Emergencia: Triage inicial y reconocimiento en los boxes 

individuales. 

La propia evolución de la consulta podrá	 determinar el refuerzo de estos boxes de triage con equipo 

médico suplementario, de acuerdo con las disposiciones de la dirección del Hospital Maciel, asesorado 

por Coordinación del Servicio de Emergencia y la Unidad de Enfermedades infecciosas.	

Escenario 2: 

§ Epidemia local constituida 
En pleno brote, es necesario organizar la primer consulta en un box o área específica con un equipo 

asistencial destinado exclusivamente a ello. El objetivo es evitar el colapso del funcionamiento del 

Servicio de Emergencia. 

Para ello se dispondrá de una o más policlínicas en la planta baja del Edificio “Mateo Vidal”, que 

funcionara exclusivamente para triage. Allí	se remitirán todos los pacientes que consulten por episodios 

febriles para una primera valoración. 

Contará	 con un equipo médico contratado (o voluntario) específicamente para esta función, bajo 

supervisión del médico de guardia, coordinación del Servicio de Emergencias y de la Unidad de 

Enfermedades infecciosas. 

En este triage se realizará	 la anamnesis y el examen físico propuesto en el protocolo. Se realizará	

hemograma y se categorizará a los pacientes en dengue grupo A, grupo B o grupo C.  

De acuerdo a esta categorización se procederá	 a la planificación del destino y tratamiento final (ver 

protocolo) 
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Plan de Actuación 

1. Gestión de las Unidades para los pacientes que requieran el ingreso a la 
Emergencia e internación en sala de cuidados moderados específica y CTI. 

§ El Servicio de Emergencia tiene destinado 2 apartados (aislamientos), de los cuales en 

1 se colocarán 6 sillas y en el otro una cama. 

§ En sala de internación de cuidados moderados se destinará como apartado de 

aislamiento transitorio (Sala Serratosa Sector C), que cuenta con 4 camas y está 

equipada con mosquiteros en ventanas, puerta y tules individuales 

Hay una segunda sala a disposición (Santa Filomena A) que puede ampliar a 4 el 

número de camas. 

§ En CTI se destinarán 2 camas de los apartados del	Sector A de ser necesario.	

2. Gestión de los RRHH 
§ Equipo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Control de Infecciones:  

o Dr. Fabio Grill, Dra. Marcela Zurmendi 

§ Departamento de Medicina Interna: Dr. Jorge Facal. 

§ Equipo de enfermería: Licenciadas en Enfermería y Auxiliares de Enfermería 

correspondientes a la sala Serratosa, CTI y Emergencia. 

§ Equipo de salud asignado para Internación Domiciliaria.	
 

3. Gestión de los RRMM  

Habitación con mosquiteros en ventana y puerta. TUL para camas 
Hoja de seguimiento enfermería   
Sobretúnica,     gorro,      zapatones,   tapabocas,    guantes limpios,   guantes estériles 
Bomba de infusión continua estetoscopio esfigmomanómetro 

Alcohol gel Alcohol 70% 

Suero oral, suero fisiológico de 1 L, Suero ringer lactato de 1L, Paracetamol 
leucoplast Material blanco 

Material de oxigenoterapia: MFL, catéter nasal, nebulizadores, flujímetros, frascos lavadores 
Porta sueros Recipientes para residuos con bolsas rojas 

Termómetros descartex 

Insecticidas tópicos y ambientales 
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Capacitación al personal de salud 
 

Se programaron actividades de formación y actualización referente al Dengue. 

Estas actividades comprendieron sesión general en el Hospital para todo el personal médico y de 

enfermería. Se realizaron charlas de educativas en varias escuelas de primaria y se participó en charlas 

organizadas por otros centros asistenciales. 
 

 
 
 

ALGORITMO DE TRABAJO 
 
Primera consulta: Triage en el servicio de emergencia  

Escenario 1:  

Se destinará	 un box de la emergencia para 

realizar el triage. Inicialmente esta tarea la 

cumplirán el propio staff de guardia, tal como lo 

defina la coordinación del Servicio y los Jefes de 

Guardia. 

Deberá	 contar con material grafico del 

“Algoritmo de clasificación de riesgo de 

pacientes sospechosos de Dengue”	.  

Todo aquel paciente que se considere como 

sospechoso de Dengue se derivará	 al área 

específica en Emergencia: box de aislamiento 

que cuenta con mosquiteros. 

 

Escenario 2: 

Se destinarán una o más policlínicas, en la 

planta 1, donde funcionan las consultas 

externas, para la atención de pacientes con 

síndrome febril. 

La atención estará	 a cargo de equipo de 

médicos contratados para este fin, que 

previamente serán entrenados para esta tarea 

de triage. 

Tendrán la supervisión de la Coordinación de 

Emergencia, médico de guardia y/o integrantes 

de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

Realizar anamnesis, valoración clínica, paraclínica. 

Anamnesis:  

§ viaje a zona endémica.  
§ viaje a zona tropical y haber padecido un cuadro febril no catalogado  
§ contacto o convivencia con otros pacientes con fiebre Dengue,  
§ comorbilidades asociadas,  
§ riesgo social: incontinencia familiar, situación de calle.  
§ vacunación previa contra fiebre amarilla 

Examen físico: 

• Signos neurológicos, pérdida de fuerzas, disminución de sensibilidad 
• Cutáneos, exantema, rush, petequias, síndrome hemorragíparo, prueba del manguito 
• Exploración abdominal, Hepato-esplénica 
• Fiebre: características 
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Paraclínica: 

§ Hemograma completo. 
Signos de alarma: (uno o todos) 

 Dolor abdominal  Vómitos persistentes 

Derrame seroso (pleural, pericardio, peritoneal)  Sangrado mucoso 
 Somnolencia o irritabilidad  Hepatomegalia >2 cm 

 Incremento del hematocrito  Plaquetopenia 

 
Diagnóstico microbiológico: 

§ Extracción de 2 muestras para envío a DSLP (ver apartado correspondiente más adelante).  

§ Muestra para laboratorio de Microbiología Hospital Maciel, ☎: interno 1415 

 

Categorización de  pacientes . 

Se realizará tras una primera entrevista, la categorización pacientes, de acuerdo a la clasificación 

propuesta en grupo A, B y C. (ver apartado correspondiente más adelante en DENGUE ENFERMEDAD) 

Pacientes clasificados en el grupo A 

Derivación domiciliaria, debiéndose contactar con RAP  para seguimiento. 

El paciente debe irse con la tarjeta de “seguimiento clínico”, que deberá ser completada tras cada 

intervención médica o de enfermería y copia de hemograma. 
 

Pacientes clasificados en el grupo B 

Se internarán en el Hospital en la Sala específica; “Serratosa C”. Esta sala tiene una capacidad de 4 

camas, por lo que una vez que se que se supere esa capacidad, se procederá de la siguiente manera: 

1: apertura de Sala Santa Filomena A donde hay capacidad de 4 camas más      o 

2: ingreso en sala de cuidados moderados general con tul en la cama. 

Pacientes clasificados en el grupo C 
Se contactará con coordinación de Medicina Intensiva quienes determinarán el destino del paciente. 

Durante la fase de reanimación o de cuidado vigilado en el Servicio de Emergencias, puede utilizarse 

cualquier box de aislamiento específico o la propia Unidad de reanimación donde se colocará tul. 
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Competencias de Enfermería: 

 
§ Se proporcionará	 un clima tranquilo para lograr reposo físico y emocional. Evitar situaciones de 

tensión. 
§ Tras el ingreso se notificará	 al Comité	 de Infecciones, al departamento de enfermería y al de 

alimentación. 
§ Se realizarán controles estrictos de signos vitales y se realizarán los registros correspondientes en 

la planilla confeccionada y en la historia clínica en todos los turnos. 
§ Se administrarán los fármacos correspondientes al tratamiento en tiempo y forma indicada, se 

realizarán los registros correspondientes en planilla y en historia clínica. 
§ Se tomara muestra de sangre para estudios de control seriado cada vez que esté	 indicado 

(hemograma, función hepática). 
§ Se coordinarán estudios solicitados e interconsultas. 
§ Se coordinarán los traslados necesarios con camilleros. 
§ Se reclamarán estudios pendientes. 
§ Se integrará	a la familia en los cuidados del usuario realizando educación incidental cada vez que sea 

necesario. 
§ Se utilizarán Insecticidas tópicos y ambientales, con una aplicación de una vez por turno, los cuales 

serán suministrados por el economato. 
§ En caso de presentarse signos de alarma que implique una agravamiento se dará	 aviso a la 

guardia médica. 
§ Todo material utilizado con el usuario se deberá	descartar en bolsas rojas (contaminado), estas se 

encontrarán en los recipientes correspondientes, dentro de la unidad y serán retiradas por el servicio 

de higiene ambiental las veces que sea necesario, debidamente rotuladas “DENGUE”	y cerradas. 
§ Sábanas serán enviadas al lavadero rotuladas y en bolsa roja. 
§ El material respiratorio que el usuario ya no utilice será	enviado al centro de materiales en bolsa y 

rotulado para ser lavado y reciclado. 
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Notificación los casos sospechosos. 

 
El dengue constituye una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A (notificación inmediata). 

La notificación debe realizarse de inmediato por la vía de comunicación más rápida disponible desde que 

se sospecha la enfermedad. 
 

§ Notificación al MSP 
Los casos se notificarán dentro de las primeras 24 horas al ☎: 24091200,  

fax 24085838. 

E-mail: vigilanciaepi@msp.gub.uy 

Web: www.msp.gub.uy 

 
§ Notificación a ASSE, Región Sur 

Fax:  24865008 interno 3300 

E-mail:  dirección.regionsur@asse.com.uy 

 
 

Los pacientes categorizados como GRUPO A, y por tanto, tratamiento ambulatorio, se deberá enviar por 

fax de RAP los siguientes datos: 

Nombre, dirección, nº TEL (legible). Deberá irse con la tarjeta de seguimiento y copia de hemograma. 

  

 

§ Notificación a la RAP:  

      Fax: 24001986 interno 178 

 

Los pacientes que reingresen, ya sea por motus proprio o sean derivados por RAP por 

recategorización, deben ser denunciado a MSP y ASSE nuevamente, aunque  el episodio  haya sido 

ya reportado. 
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DENGUE:  

aspectos clínicos, de diagnostico y de manejo. 

 
INTRODUCCION 

	
El dengue puede presentarse de múltiples formas clínicas y con evolución clínica impredecible. La 

infección es causada por un flavivirus, el virus del dengue, con cuatro serotipos denominados 1, 2, 3 y 4 

y que pueden causar infección en una misma persona. La infección por un serotipo deja inmunidad de por 

vida contra ese serotipo, pero solo por algunos meses contra los demás.  

La mayoría de las infecciones son asintomáticas o subclínicas pero en algunos casos pueden ser graves, 

especialmente en presencia de factores de riesgo, como una segunda infección por el virus del dengue, 

edad y comorbilidades (diabetes mellitus, inmunosupresión entre otras). 

El virus es transmitido por la picadura de la mosquito hembra Aedes aegypti, el cual a su vez se infecta 

tras picar a una persona que está cursando el periodo virémico de la enfermedad (habitualmente los 

primeros 5 días desde el inicio de la fiebre).  

Tras un periodo de incubación de 10-12 días en el intestino del A aegypti, el virus aparece en la saliva del 

mismo y a partir de ese momento puede transmitir la enfermedad a los seres humanos. 

 

Aspecto Descripción 
 
 

Agente etiológico 

Virus DENGUE, pertenece a la familia Flaviviridae, 
género Flavivirus (arbovirus). El virus de DENGUE 
tiene 4 serotipos (DEN1/DEN2/DEN3/DEN4), su 
infección no confiere protección cruzada para los 
otros serotipos 

Vector Aedes aegypti 
Periodo de incubación De 3 a 12 días 

Periodo de transmisibilidad Mosquito infectado es transmisor después de un 
periodo de 7-14 días de incubación. 

 
Susceptibilidad 

Toda persona que no haya enfermado 
previamente por el virus (serotipo) y/o viaje a 
zonas endémicas 

Modo de transmisión La enfermedad se transmite por la picadura de un 
mosquito hembra en un huésped susceptible 
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Definición de caso   

 

1. Dengue clásico (fiebre dengue) 
a) Caso sospechoso: paciente con enfermedad febril aguda, con duración máxima de 7 días, con dos 

o más de las siguientes manifestaciones:   

§ Cefalea,  

§ dolor retro orbitario,  

§ mialgias,  

§ artralgias,  

§ erupción cutánea,  

§ manifestaciones hemorrágicas leves (epistaxis, gingivorragia, prueba del torniquete positiva) y 

leucopenia y  

§ que haya estado en los últimos 15 días en zona con circulación de Aedes aegypti. 

 

b) Caso confirmado:  
§ caso sospechoso confirmado por laboratorio nacional de referencia (DLSP) positivo a una o más 

pruebas de dengue o  

§ por nexo epidemiológico con otros casos confirmados por laboratorio o en el curso de una 

epidemia por criterio clínico epidemiológico. 

 

2. Dengue Grave 
a) Caso sospechoso: todo caso sospechoso o confirmado de fiebre dengue más los siguientes 3 

criterios: 

1. Al menos una de las manifestaciones hemorrágicas:   

§ Petequias, equimosis o púrpura; hemorragias de las mucosas, sitios de punción u otros; 

hematemesis o melena. 

2. Trombocitopenia ≤ 100.000 plaquetas/mm3 

3. Al menos una de las manifestaciones secundarias a la extravasación:   

§ Aumento del hematocrito en 20% o más del valor normal de acuerdo a edad y sexo, 

disminución del 20% o más del hematocrito luego de la reposición de volumen, derrame 

pleural, ascitis e hipoproteinemia. 

 

b) Caso confirmado: Todo caso sospechoso de dengue grave con confirmación del laboratorio 

nacional de referencia (DLSP) 
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La enfermedad: 

 
El dengue tiene un periodo de incubación entre 3 a 10 días, siendo muy dinámica en su presentación 

clínica, pudiéndose agravar de manera súbita.  

Pueden reconocerse 3 fases: Fase febril, Fase crítica y Fase de recuperación. 

 
 

Curso de la enfermedad 

 

 

 

Fase febril: 

Es de inicio brusco, usualmente dura entre 2-7 

días, generalmente los pacientes presentan 

fiebre alta y repentina, que puede ser bimodal.   

 

Se acompaña habitualmente de enrojecimiento 

facial, eritema generalizado, mialgias difusas, 

artralgias, cefalea y dolor retro ocular. Algunos 

pacientes tienen dolor y enrojecimiento faríngeo. 

Son comunes las nauseas, vómitos y a veces 

diarreas.  

La clínica puede confundirse con otras virosis.  

El test del torniquete (o manguito) positivo 

aumenta la posibilidad del diagnóstico de 

dengue.  

Puede ocurrir sangrado de encías, epistaxis o 

petequias, sangrado vaginal o gastrointestinal.  
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signos de alarma, controlando a todo paciente con dengue hasta al menos 48 horas de 
finalizada la etapa febril.

Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres etapas:

Etapas de evolución del dengue

Días de enfermedad

Temperatura

Manifestaciones clínicas
potenciales

Laboratorio clínico

Serología y Virología

Etapas de la enfermedad

La etapa febril, que es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos), se 
asocia a la viremia, durante la cual existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad 
si la persona es picada por un mosquito vector. En esta etapa el paciente puede tener además 
de la fiebre, dolor muscular y articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y síntomas digestivos 
tales como: discreto dolor abdominal y, a veces, diarrea. Es frecuente la presencia de leucopenia 
con linfocitosis relativa, trombocitopenia e incremento de las transaminasas.

Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves tales como epis-
taxis, gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que correspondan a un cuadro de 
dengue grave. También en algunos pacientes puede detectase extravasación plasmática, pero 

8

        1     2     3     4     5       6    7   8      9

-  40
-
-
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Deshidratación Reabsorción

       Sobrecarga
       de líquidos

Hematocrito

                  Plaquetas

Viremia
         
Anticuerpos IgM

Febril
Crítica 

Extravasación 
de Plasma

Recuperación

Daño de órganos

Extravasación 
de plasma 

Hemorragias
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Fase crítica: 

Coincide con el momento de la defervescencia, 

que ocurre ente los días 3 – 7 de la enfermedad, 

(cuando la temperatura cae a 37.5 - 38°C o 

menos, y permanece en esos niveles). Puede 

ocurrir en algunos pacientes, extravasación de 

plasma del espacio intravascular por aumento 

de la permeabilidad capilar, con aumento 

progresivo del hematocrito. Estos eventos 

marcan el inicio de la fase crítica.  

Es frecuente encontrar petequias en la cara y 

extremidades, pudiendo aparecer equimosis 

espontáneas y hemorragias  en sitios de 

venopunción. En ocasiones puede aparecer un 

exantema eritematoso, maculopapular o 

hemorrágico y edema de párpados. 

Una disminución rápida de la leucocitosis con 

neutropenia y linfocitosis con 15% a 20% de 

formas atípicas y una plaquetopenia suele 

preceder a la extravasación de plasma.  El 
grado de aumento del hematocrito refleja la 
magnitud y sirve como guía para la 
reposición de fluidos.  
En esta fase puede verse  derrame pleural y 

ascitis según la severidad de la extravasación 

de líquido y del volumen del reemplazo de 

fluidos durante la reposición del paciente.  

Un signo precoz de la magnitud de la 
extravasación es la disminución de la 
presión de pulso (diferencia entre la presión 

sistólica y diastólica de 20 mm Hg o menos), 
el cual se lo ha relacionado como un 
marcador de severidad.  
La Radiografía de tórax y/o ecografías pueden 

ser necesarios para confirmar esta situación de 

edemas.  

El cuadro puede evolucionar hacia el shock 

hipovolémico con hipoperfusión tisular, 

disfunción multiorgánica, acidosis metabólica y 

CID con hemorragia grave.  

El sangrado masivo causa además mayor 

hipotensión y leucocitosis (con caída brusca del 

hematocrito).  

Algunos pacientes pasan de la fase febril a la 

crítica sin defervescencia y en estos pacientes 

debe usarse el recuento de leucocitos, 

plaquetas y el hematocrito como parámetros de 

diagnóstico de la fase crítica.  

De acuerdo a la nueva clasificación de la 

enfermedad, los pacientes que presentan 

defervescencia y no desarrollan extravasación 

de plasma o daño de órganos son clasificados 

como pacientes con Dengue sin signos de 
alarma, mientras que aquellos que presenten 

signos de alarma son clasificados como Dengue 
con signos de alarma, y los pacientes que 

hacen extravasación severa de plasma, shock o 

daño grave de   órganos se clasifican como 

pacientes con Dengue grave.    

 

Fase de recuperación  

En los pacientes con signos de alarma o dengue grave comienzan con las reabsorción del líquido 

extravascular en forma gradual, aumento de la diuresis, recuperación del apetito, desaparición de las 

molestias gastrointestinales, estabilización de los signos vitales.  

Algunos pacientes desarrollan un exantema característico descrito como de “islas blancas en un mar 

rojo”.  

Algunos experimentan prurito generalizado, a veces intenso, particularmente en palma de manos y planta 

de los pies.  

La bradicardia y cambios del ECG son frecuentes en esta etapa.  

El hematocrito se estabiliza o puede bajar por el efecto dilucional de la reabsorción de líquidos.  

Los leucocitos se elevan de nuevo y precede, característicamente, al aumento de las plaquetas. 
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Fases clínicas del dengue 
	

Fase	Febril	
Manifestaciones	sistémicas	(artromialgias)	
Hemorragias	menores	
Signos	de	alarma	

	
Fase	Crítica	

Sangrados	mayores	
Shock	
Disfunción	orgánica	

Fase	de	Recuperación	 Edema	pulmonar,	estado	hipervolémico	
Sobre	infección	

 

 

 

 

 

Islas	blancas		
en	un	
Mar	rojo	
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Clasificación del dengue 
 

Categorización de riesgo 

 

La Organización Mundial de la Salud, basada en los datos recogidos por el estudio DENCO (dengue 

control) ha elaborado una nueva clasificación del dengue, de acuerdo a las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad y en particular a la presencia de datos clínicos de severidad. Este estudio permitió́ identificar 

algunos signos y síntomas (signos de alarma) que estaban presentes en los enfermos un día antes de 

agravarse, por lo que el reconocimiento precoz permite el inicio de una reposición hidroelectrolítica 

adecuada y por tanto, mejor pronóstico evolutivo.  

La identificación de la presencia de signos de alarma indica el momento del pasaje a las formas graves de 

la enfermedad.  

§ Paso 1: 

 

 

Evaluar signos de alarma 
.Dolor	abdominal	intenso	y	continuo	 .Somnolencia	o	irritabilidad	
.Vómitos	persistentes	 .Hepatomegalia	(>2	cm)	
.Derrame	seroso:	(detectado	clínicamente	o	por	imagen)	
											peritoneo,	pleura,	pericárdico	

	
Laboratorio:	incremento	de	hematocrito	y	

plaquetopenia	de	instalación	rápida	
.Sangrado	de	mucosas	
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unidades), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como la miocarditis.

Con estos criterios de gravedad se obtuvo una sensibilidad del 95% y una especificidad 
del 97%.

Clasificación del dengue

       DENGUE       ± signos de alarma                                DENGUE grave
  

                    
  

El estudio DENCO también permitió identificar algunos signos y síntomas que estaban pre-
sentes en los enfermos un día antes de agravarse (signos de alarma - ver página siguiente) que 
permiten identificar tempranamente al enfermo que va a evolucionar a dengue grave, recono-
ciendo qué enfermos se beneficiarían con la reposición precoz de líquidos por vía intravenosa, 
mejorando sustancialmente el pronóstico del paciente. 

3. ¿Cuándo sospechar dengue?

Se debe sospechar dengue en todo caso de síndrome febril inespecífico definido como:

sin afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida, acompañada de dos o más 
de los siguientes signos:  

- Cefalea y/o dolor retroocular,
- Malestar general, mioartralgias,
- Diarrea, vómitos
- Anorexia y náuseas,
- Erupciones cutáneas,
- Petequias o prueba del torniquete2 positiva,
- Leucopenia, plaquetopenia, (solo si está disponible).

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

12

Sin signos 
de alarma

Con signos 
de alarma

1. Escape masivo de fluidos

2. Hemorragia grave

3. Daño grave de órgano/s
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Paso 2: 

Evaluar signos de alarma 
No presenta ningún signo de alarma Presenta uno o más signos de alarma 
Evaluar	condiciones	preexistentes	o	riesgo	
social:	
§ >65	años	
§ embarazo	
§ obesidad	
§ diabetes	mellitus	
§ cardiopatía	
§ vive	solo	/	pobreza	extrema	/difícil	

acceso	al	hospital	

	
	
	
Iniciar	tratamiento	en	el	sitio	de	atención	y	
durante	el	traslado	

 

Paso 3: 
 

 

 

 
	

ausentes presentes Dengue con signos de alarma Dengue grave 
 

.Tolera vía oral 

.Diuresis conservada 

 

 

Dengue con  

co-morbilidad y/o 

riesgo social 

 

  Signos de alarma presentes 
 
§ Shock 

§ Distress respiratorio 

§ Sangrado 

§ Disfunción orgánica 
 

 

El análisis de los cuatro pasos diagnósticos, nos permiten categorizar e a los pacientes en tres grupos: 

grupo A, B y C y de esta manera se decide el nivel de atención y el manejo clínico de los pacientes. 

 

Grupo A:  
Paciente con síntomas de fiebre dengue sin signos de alarma y que tolera adecuadamente hidratación 

oral y con diuresis adecuada. 

 

Grupo B:  
Corresponde a pacientes con fiebre dengue más cualquiera de los siguientes criterios: 

a. Condiciones pre-existentes tales como: embarazo, lactantes menores de 1 año, niños <2 años, 

adultos >65 años, diabetes mellitus, insuficiencia renal entre otras. 

b. Presencia de signos de alarma:  - Dolor abdominal intenso y sostenido  - Vómitos 

persistentes  - Presencia de ascitis, derrame pleural o pericárdico - Sangrado de mucosas, - 

Letargia o inquietud motora  - Hepatomegalia  - Aumento del hematocrito junto con disminución 

del recuento de plaquetas. 

c. Condiciones sociales que dificulten la evaluación y seguimiento del paciente 

 



	

Unidad	de	Enfermedades	Infecciosas.		Comité	de	Control	y	Prevención	de	Infecciones	Intrahospitalarias	
25	de	Mayo	174.	CP	11000.	
☎:	(+598)	29153000		interno	1003.		
e-mail:	comitedeinfecciones.maciel@asse.com.uy			HospitalMACIEL	

 

	

 
Grupo C:  
Paciente con cuadro clínico de dengue más cualquiera de los siguientes: 

a. Evidencia de aumento de la permeabilidad capilar grave:   

- shock   

- presencia de edema pulmonar,  

- derrame pleural 

b. Sangrado grave 

c. Compromiso grave de órganos:   

- falla hepática con transaminasas ≥ 1000   

- compromiso del SNC, alteración de conciencia  

- falla cardíaca u otros órganos 

 

Categorización de dengue  

manifestaciones clínicas y criterios de gravedad 

Grupo A Grupo B Grupo c 

 
Pacientes con síntomas de fiebre 

dengue sin signos de alarma, que 

toleran hidratación oral 

adecuadamente y diuresis 

conservada 

 
Paciente con fiebre dengue más 

alguno de los siguientes criterios: 

§ Condiciones-preexistentes de 

riesgo 

§ Presencia de signos de alarma 

§ Condiciones sociales que 

dificulten la evaluación y o  

seguimiento 

 

Paciente con cuadro clínico de 

dengue más alguno de los siguientes: 

§ Evidencia de aumento de la 

permeabilidad capilar 

§ Sangrado grave 

§ Compromiso grave de órganos 

 

 

Laboratorio del dengue 
 

Laboratorio general 

 

Los pacientes con dengue no complicado pueden presentar leucopenia, trombocitopenia y leve elevación 

de las transaminasas. 

En dengue grave, el hemograma muestra hemoconcentración (elevación del hematocrito > 20% del 

basal) dado por el aumento de la permeabilidad capilar y trombocitopenia < 100.000 plaquetas.  

Se debe realizar hemograma con recuento de plaquetas. Realizar funcional hepático y estudio de la crasis 

sanguínea, de acuerdo a la situación clínica. Otros exámenes pueden revelar compromiso de otros 

órganos. 
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Laboratorio especifico 

El diagnóstico microbiológico de la infección por 

virus dengue incluyen el aislamiento viral, 

determinación de ARN,  determinación del 

antígeno de virus dengue en sangre (NS1), y la 

detección de anticuerpos específico de dengue 

IgM e IgG  

Los métodos más utilizados para el diagnóstico 

clínico son la detección de anticuerpos IgM e 

IgG y la detección de ARN viral. La sensibilidad 

va a depender de la etapa de la infección. 

Antes del 5° día de evolución de los síntomas, 

es decir durante la fase febril (virémica), la 

infección puede ser diagnosticada por aquellos 

métodos que determinan la presencia del virus 

circulante como aislamiento viral y la detección 

de RNA y antígenos virales en sangre. 

Los test para antígeno viral (NS1) dan 

resultados en pocas horas. Tienen sensibilidad 

variable según las marcas comerciales.  

En nuestro hospital se dispondrán de test rápido 

para diagnóstico, que se comunicará 

oportunamente. 

A partir del 6º día el diagnóstico se basa en la 

determinación de anticuerpos IgM e IgG.  

En periodo inter-epidémico, una resultado 

negativo de NS1 no descarta el diagnóstico, por 

lo que es necesario completar con estudio de 

anticuerpos específicos. 

 
 

Confirmación por laboratorio:  

Al menos uno de los siguientes resultados de laboratorio:  

§ identificación del virus por PCR.    

§ test antígeno NS1. 

§ seroconversión de anticuerpos IgM o IgG en muestras pareadas. 

 

NS1 IgM IgG PCR Interpretación 
+ - -  Probable Dengue primario agudo 
- + -  Probable Dengue primario agudo 
- - +  Dengue pasado o Segundo Dengue actual 
- + +  Dengue primario convaleciente o Segundo Dengue agudo 
+ - +  Probable Segundo Dengue  
+ + -  Probable Dengue primario 

   + Dengue confirmado 

 

Los resultados de los estudios solicitados en el H Maciel, serán derivados a la dirección Región-sur 

directamente desde el DLSP. Desde la propia dirección regional nos harán llegar los resultados de 

nuestros pacientes. El CIH será el responsable de adjuntar el resultado a la historia clínica del paciente. 
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Algoritmo diagnóstico de DENGUE en periodo inter-epidémico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso	
sospechoso

muestra	obtenida	en	
los	primeros	5	días

Ag	NS1
NEGATIVO

no	descarta	la	infección

POSITIVO
Dengue	probable

(pasar	a	PCR)

PCR
NEGATIVO

Dengue	probable
(repetir	muestra	con	más	

de	7	días)

POSITIVO
Dengue	confirmado

Muestra	obtenida	
>6	días IgM

NEGATIVO
en	caso	de	alta	sospecha,	
nueva	muestra	para	IgG

POSITIVO
solicitar	nueva	muestra

Titulación	de	IgG
cuadruplicación	de	título:	
DENGUE	conformado
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Algoritmo diagnóstico de DENGUE en periodo epidémico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso	
sospechoso

muestra	obtenida	en	
los	primeros	5	días

Ag	NS1
NEGATIVO

no	descarta	la	infección

POSITIVO
DENGUE	confirmado

PCR

NEGATIVO
DENGUE	probable

(repetir	muestra	con	más	
de	7	días)

POSITIVO
DENGUE	confirmado

Muestra	obtenida	
>5	días IgM

NEGATIVO
en	caso	de	alta	sospecha,	
nueva	muestra	para	IgG

POSITIVO
DENGUE	confirmado
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CONDICIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 
 

TIPO Y CONDICIONES DE ENVÍO DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS 

§ Se debe enviar 5 mL de sangre sin anticoagulante (tubo seco) y 5 mL de sangre con 

anticoagulante EDTA (EDTA es el tubo de hemograma, tapón violeta). (son en total 2 tubos) 
§ Todas las muestras deben ser refrigeradas a 4ºC hasta el momento del envío. El envío también 

debe realizarse en forma refrigerada y en el menor plazo posible. 

§ Cada muestra debe venir bien rotulada y con su respectiva ficha epidemiológica completa. Los 

tubos deben venir en recipiente secundario (Ej: bolsa hermética) separados de los documentos 

adjuntos. Ambos en contenedor rígido. 

 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras se reciben en el Departamento de 

Laboratorios de Salud Pública (DLSP). 

Dirección: Alfredo Navarro 3051 acceso Norte 

(por detrás del Instituto de Higiene). 

☎: 2487 2516 – ☎2487 2616 – ☎2480 8891 – 

☎2486 3354 

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 horas  

Sábados, domingos y feriados de 10 a 12 horas 

 

 

El Servicio de mensajería del Hospital  llevará 

sangre al DSLP diariamente a las 11 horas.  

En caso de extraer muestras luego de las 11 hs, 

éstas deben almacenarse a 4ºC hasta el 

momento del envío. Las muestras para 

búsqueda de anticuerpos pueden almacenarse 

hasta 48 hs. Las muestras destinadas para 

biología molecular es deseable que no excedan 

las 24 hs de almacenamiento. 

Sr. Zubillaga (mensajería): ☎ 091633838 

 
 

PLAZOS DE ANÁLISIS 

 
Los resultados del estudio microbiológico serán enviado a coordinación central de Región sur ASSE 

quienes derivarán el resultado a la UE donde se atiende el paciente 
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Tratamiento del dengue 
 

Directivas generales 

GRUPO A: 

Se otorga alta con control en RAP correspondiente, que seguirán con protocolo de actuación de acuerdo 

con directivas RAP. 

El paciente debe ser dado de alta del Servicio de Emergencias con la tarjeta de seguimiento completada 

con los primeros datos clínicos y de laboratorio  

GRUPO B: 

Se internarán en Sala Serratosa, área específica para primer contingencia de casos de dengue. Una vez 

superada la capacidad, se internarán en salas de cuidados moderados del Hospital, con tul sobre cama. 

La tarjeta de seguimiento de paciente con dengue debe estar incluida en la historia clínica 

 

Grupo C: 

Se coordinará con CTI asistencia y destino del paciente 

 

Directivas particulares 
 

Grupo A:  

Pacientes de tratamiento domiciliario (supervisados por RAP metropolitana) 

Éstos son los pacientes con tolerancia adecuada de líquidos por la vía oral y diuresis conservada y  no 

tienen signos de alarma y no están en el día en que baja la fiebre. No tienen ninguna condición clínica 

asociada ni riesgo social. Los pacientes ambulatorios deben evaluarse diariamente y se les debe hacer un 

hemograma, al menos, cada 48 horas, para observar la progresión de la enfermedad hasta por 24 a 48 

horas después del descenso de la fiebre.  

Cuando baje la fiebre, se deben buscar los signos clínicos de alarma. 

El equipo RAP puede re-categorizar al paciente y ser remitido al Servicio de Emergencia. 

 
Tratamiento; directivas y recomendaciones generales. 
1. Reposo en cama  

2. Líquidos: 

 Adultos: líquidos abundantes por vía oral (por lo menos, cinco vasos o más al día, para un 

adulto promedio). Es importante llevar un registro real del líquido bebido en una planilla.  

3. Paracetamol: 

 Adultos: 500 a 1.000 mg por vía oral cada cuatro a seis horas, dosis máxima diaria de 4 

gramos.   

4. Recomendaciones domiciliarias:  

 buscar y eliminar los criaderos de mosquito en la casa y sus alrededores.  

 uso preferente y si es posible de mosquiteros en pacientes enfermos.  
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5. Debe evitarse: 

 Los AINE (ácido acetilsalicílico, dipirona, diclofenaco, naproxeno, etc.) esteroides y 

antibióticos.  

 Está contraindicada la administración de medicamentos por vía intramuscular. 

 

Grupo B: 

Pacientes con signos de alarma o condiciones asociadas. 

El objetivo es prevenir el shock: 

Tratamiento; directivas y recomendaciones generales: 
Dengue con signos de alarma: 

 hemograma completo antes de hidratar al paciente. El no disponer de un hematocrito no debe 

retrasar el inicio de la reposición hídrica.  

 Administración inmediata de soluciones cristaloides a 10 ml/kg en la primera hora; puede ser 

suero fisiológico o lactato Ringer.  

        Vigilancia estricta de los signos vitales, particularmente, la presión arterial.  

o Evalúe nuevamente al paciente cada hora si no existe mejoría clínica y la diuresis es 

menor de 1 ml/kg en   una hora, y repita la carga de cristaloides una o dos veces más.  

o Evalúe nuevamente al paciente si hay mejoría clínica y si la diuresis es de 1 ml/kg o 

mayor por hora. Reduzca la perfusión de cristaloides a 5-7 ml/kg en una hora, en las 

siguientes dos a cuatro horas, y continúe reduciéndola progresivamente.   

               Evalúe nuevamente el estado clínico del paciente y repita el hematocrito. 

Si hay deterioro de los signos vitales o incremento rápido del hematocrito después de tres cargas, maneje 

el caso como si fuera un estado de shock. 

La mejoría está indicada por:   

o diuresis adecuada;   

o disminución del hematocrito por debajo del valor de base en un paciente estable; 

o la vía oral se mantiene según la tolerancia del paciente, aun en presencia de signos de alarma. 

 

Seguimiento o control por el personal de salud (enfermeras/médicos): 
Los pacientes con signos de alarma deben ser controlados hasta que el riesgo pase (hasta 48 horas 

después de que la fiebre desaparezca). Debe mantenerse un adecuado balance de líquidos y electrolitos. 

Evaluar los siguientes parámetros: 

 Signos vitales y de perfusión periférica cada hora, hasta que el paciente esté fuera de la fase  crítica 

(durante las primeras cuatro horas si la evolución es satisfactoria y luego cada cuatro horas)   

 Diuresis cada hora (en las siguientes cuatro a seis horas)   

 Hematocrito (antes de la reposición de líquidos y después de ella, luego cada 12 a 24 horas) 

 Glucosa (antes de la reposición de líquidos y repetir según necesidad, cada 12 a 24 horas)  

 Otros estudios: según el órgano afectado y enfermedad asociada 
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Dengue sin signos de alarma 
Se debe estimular la ingestión de líquidos por vía oral. Si el paciente no bebe o bebe poco, o está 

deshidratado, se debe comenzar la terapia con líquidos intravenosos (de acuerdo a cálculos de 

requerimientos basales), con suero fisiológico o lactato Ringer en la fase de mantenimiento.  

Se debe reiniciar la vía oral tan pronto sea posible. 

Evaluar lo siguiente:   

o Control clínico y de laboratorio, según el tipo de condición asociada 

o Curva de temperatura (detectar el descenso de la fiebre)  

o Volumen de líquido ingerido o infundido y las pérdidas   

o Diuresis: volumen y frecuencia   

o Signos de alarma 

o Hematocrito, recuento de plaquetas y leucocitos 

 

Grupo C: 

Se describen pautas generales, destacando que esta etapa debe ser supervisada 

preferentemente por medico intensivista 

 
Tratamiento del shock 

 inicie la reposición intravenosa con cristaloides a razón de 20 ml/kg en 15 a 30 minutos. Observe la 

evolución del paciente, si desaparecen los signos de shock, disminuya el volumen de líquidos a 10 ml/kg 

en una hora, por una a dos horas, y repita el hematocrito.  

 Si la evolución clínica es satisfactoria y el segundo hematocrito disminuye respecto al primero, 

disminuya el volumen de hidratación a razón de 5 a 7 ml/kg por hora durante seis horas; en adelante, 

mantenga la hidratación de acuerdo con el estado del paciente.  

 Si, por el contrario, después del primer bolo de hidratación, el paciente continúa con signos de shock, 

repita la dosis de volumen de cristaloides a razón de 20 ml/kg por hora y tome una nueva muestra para 

hematocrito. Si con esta reposición el paciente mejora, desaparece el shock y disminuye el hematocrito, 

continúe con el aporte de líquidos tal como se refiere anteriormente para el paciente con evolución 

favorable.  

 Si luego de haber administrado dos bolos de hidratación intravenosa, el paciente continúa inestable y el 

hematocrito continúa alto comparado con el de base, administre un tercer bolo de cristaloide a igual dosis. 

Si con este tercer bolo el paciente muestra mejoría clínica, disminuya progresivamente los volúmenes de 

hidratación intravenosa, tal como se ha referido anteriormente. 

 Si el paciente no mejora, evalúe nuevamente su condición hemodinámica (signos vitales) 

o Valore la función cardiovascular (miocardiopatía, miocarditis) y defina el uso de aminas 

vasoactivas.   

o Valore las condiciones médicas concomitantes (cardiopatías, HTA, nefropatías, diabetes, 

obesidad). Logre, en lo posible, la estabilización de la condición de base.   

o Valore la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia (oculta), y trátelas.   

o Si el paciente continúa con signos vitales inestables (shock persistente) o el hematocrito persiste 

elevado comparado con el de base, a pesar del tratamiento vigoroso con cristaloides, es el 

momento de valorar la administración excepcional de solución coloide a razón de 10 a 20 ml/kg 

por hora, en 30 minutos. 
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o Evalúe al paciente nuevamente luego de esta carga. Si hay mejoría clínica y el hematocrito 

disminuye, cambie a solución cristaloide a razón de 10 ml/kg por hora durante una a dos horas y 

continúe la disminución progresiva de acuerdo con la evolución del paciente. 

o Si no mejora, continúe con coloides hasta una segunda dosis, 10-20 ml/kg en una hora, y 

evalúelo nuevamente. 

o Pueden necesitarse otros bolos de solución hidratante durante las próximas 24 horas. La 

velocidad y el volumen de cada bolo debe valorarse según la respuesta clínica. Los pacientes 

con dengue grave deben ser ingresados, preferentemente, en áreas de cuidados intensivos. 

o En el momento en que se produce una disminución súbita del hematocrito, que no esté 

acompañada de mejoría del paciente, se debe pensar que alguna hemorragia  ha ocurrido. 

o Es necesario evaluar la crasis. Si el fibrinógeno es menor de 100 mg/ dI, se debe priorizar la 

transfusión de crioprecipitados (1 u/10 kg). Si el fibrinógeno es mayor de 100 mg y la TP, aPTT 

es mayor de 1,5 veces el valor normal del control, se debe considerar la transfusión de plasma 

fresco congelado (10 ml/kg) en 30 minutos. 

 

 

Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas 
La hemorragia de mucosas puede presentarse en cualquier caso de dengue, pero si el paciente 

permanece estable con la reanimación con líquidos, debe considerarse como un sangrado de bajo riesgo. 

Por lo general, el sangrado mejora rápidamente durante la fase de recuperación.  

En los casos de trombocitopenia profunda, se debe ordenar reposo estricto en cama y medidas de 

protección contra traumatismos, para reducir el riesgo de sangrado. No se deben aplicar inyecciones 

intramusculares, para evitar hematomas. 

La trombocitopenia en el dengue no es necesariamente un factor predictor de sangrado, por lo cual no 

está indicada la transfusión profiláctica de plaquetas. 

Se debe considerar la transfusión de plaquetas en caso de sangrado persistente no controlado, después 

del estado de shock con factores de coagulación corregidas. 

 

Cuando se presenta un sangrado importante, generalmente, es de origen digestivo o, en mujeres adultas, 

vaginal. El sangrado interno puede no ser aparente durante muchas horas hasta que ocurra la primera 

evacuación con melenas. 

Los pacientes con riesgo de hemorragias graves son aquéllos con: 

o shock prolongado o refractario al tratamiento;   

o shock e hipotensión arterial e insuficiencia renal o hepática, y acidosis metabólica grave y 

persistente;  

o uso de agentes antiinflamatorios no esteroideos;   

o enfermedad ulcerosa péptica preexistente;   

o tratamiento anticoagulante;   

o alguna forma de trauma, incluyendo la inyección intramuscular. 

Cuando existen alteraciones hemolíticas, se corre el riesgo de hemólisis aguda con hemoglobinuria y se 

puede requerir transfusión de sangre. 

Las hemorragias graves pueden manifestarse por: 

o hemorragias graves y persistentes, en presencia de inestabilidad hemodinámica, 

independientemente del nivel de hematocrito;  
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o descenso del hematocrito después de la reanimación con líquidos, junto con inestabilidad 

hemodinámica;  

o shock persistente que no responde al tratamiento con líquidos consecutivos de 40 a 60 ml/kg;  

o shock con disminución del hematocrito basal, antes de la reanimación con líquidos.   La 

transfusión de hematíes debe indicarse tan pronto como se sospeche o se compruebe una 

hemorragia grave. Por otro lado, la transfusión de hematíes debe hacerse con cuidado porque 

existe el riesgo de sobrecarga de líquidos. No espere a que el hematocrito caiga a niveles 

peligrosos antes de decidir sobre las transfusiones de sangre. Tenga en cuenta que la 

recomendación de las Guías de campaña para la supervivencia a la sepsis, de considerar un 

hematocrito menor de 30% como indicación inmediata de transfusión sanguínea, no es aplicable 

en los casos graves de dengue. La razón de esto es que, en el dengue, generalmente, la 

hemorragia se presenta después de un período de shock prolongado, precedida por una 

extravasación de plasma. Durante esta última, los valores del hematocrito se incrementan antes 

de la aparición de la hemorragia grave. Cuando se produce una hemorragia, el hematocrito cae. 

Como resultado, sus niveles pueden no ser tan bajos como en ausencia de extravasación del 

plasma.   Debe tenerse mucho cuidado al introducir una sonda nasogástrica, pues puede causar 

hemorragias graves. Una sonda orogástrica lubricada puede minimizar el trauma durante su 

introducción. La inserción de catéteres venosos centrales la debe hacer una persona con mucha 

experiencia, con guía ecográfica preferentemente.  

 

Tratamiento de la sobrecarga de volumen 
La sobrecarga de volumen manifestada por derrame pleural y ascitis, es una causa común de 

insuficiencia respiratoria aguda en el dengue grave. Otras causas incluyen el edema agudo de pulmón, la 

acidosis metabólica severa por shock grave y el síndrome de distress respiratorio. 

Las causas de sobrecarga de volumen son:   

o la administración rápida o excesiva de líquidos intravenosos;   

o el uso incorrecto de soluciones cristaloides hipotónicas en lugar de isotónicas;   

o el uso inapropiado de grandes volúmenes de líquido intravenoso en pacientes con sangrado 

grave no detectado;   

o la transfusión inapropiada de plasma fresco y coloides;   

o la continuación de los líquidos intravenosos después de resuelta la extravasación de plasma (24 

a 48 horas de la disminución de la fiebre); 

o la presencia de enfermedades concomitantes;   

o algunos pacientes presentan alteración renal por el dengue, que se manifiesta por disminución 

en la reabsorción de líquidos en el túbulo distal, afectación glomerular o ambas;  

 

Las características clínicas tempranas de la sobrecarga de volumen son:  

 dificultad respiratoria,   

 polipnea,   

 tiraje intercostal, 

estertores crepitantes y sibilancias,  

 derrame pleural, 

 ascitis a tensión  

 ingurgitación yugular 
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Características clínicas tardías:   

 Edema agudo de pulmón 

 Shock irreversible (falla cardiaca, a veces en combinación con hipovolemia) 

 

Estudios adicionales:  

- Radiografía de tórax  

- Electrocardiograma  

- Gases arteriales   

- Ecocardiograma 

- Ecografía   

Plan  terapéutico de la sobrecarga de volumen: 
o oxígenoterapia de inicio inmediato. 

o Se debe detener la terapia hídrica intravenosa durante la fase de recuperación, lo que permite 

que el líquido en las cavidades pleural y peritoneal regrese al compartimiento intravascular. Esto 

conduce al inicio de la diuresis y la resolución del derrame pleural y la ascitis.  

El reconocimiento de cuándo suspender la administración de líquidos intravenosos es la clave 

para prevenir la sobrecarga de volumen. Cuando los siguientes signos se presenten, la 

reposición intravenosa deben descontinuarse o reducirse a la velocidad mínima necesaria: 

≈ ausencia de extravasación de plasma,   

≈ presión sanguínea, pulso y perfusión periférica normales,   

≈ disminución del hematocrito en presencia de presión arterial media y presión de pulso 

normales,  

≈ ausencia de fiebre por más de 24 a 48 horas (sin el uso de antipiréticos),   

≈ resolución de los síntomas abdominales y   

≈ diuresis adecuada. 

  

El manejo de la sobrecarga de volumen varía de acuerdo con la fase de la enfermedad y el estado 

hemodinámico del paciente. Si el estado hemodinámico es normal y ha pasado la fase crítica (después de 

24 o 48 horas del descenso de la fiebre), se deben suspender los líquidos intravenosos y continuar 

con  la vigilancia estricta. Si es necesario, se debe administrar furosemida según la condición del 

paciente. Es necesario controlar el potasio sérico y corregirlo si aparece hipocaliemia. 

 Si el paciente tiene un estado hemodinámico estable pero aún se encuentra en la fase crítica, se deben 

reducir los líquidos intravenosos de acuerdo con ello. Se deben evitar los diuréticos durante la fase de 

extravasación de plasma, pues pueden contribuir a la disminución del volumen intravascular. 

 Los pacientes que permanecen en shock con valores de hematocrito normales o bajos, pero que 

muestran signos de sobrecarga de volumen, pueden tener una hemorragia oculta; si se continúa con 

infusiones de grandes volúmenes de líquidos intravenosos, solamente se obtendrán resultados adversos. 
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Paciente anticoagulado y con dengue 

La plaquetopenia y la diátesis hemorrágica pueden ser complicaciones del dengue, por lo que 

el manejo del paciente anticoagulado durante la infección aguda puede ser complejo. 

Dado que en Brasil hay una experiencia importante en el manejo de esta situación clínica, 

tomaremos las recomendaciones de la Sociedad Brasilera de Cardiología como guía para el 

tratamiento de nuestros pacientes.  Debemos tener en cuenta que la decisión de interrumpir 

los antiagregantes plaquetarios y/o los anticoagulantes en pacientes con dengue dependerá de 

una exhaustiva evaluación del riesgo-beneficio de ambas terapéuticas y se deberá contar con 

la interconsulta del médico cardiológo e internista preferentemente. 

 

1. Como regla general se evitará siempre en la medida de lo posible el uso de acido acetil 

salicílico (AAS) tal como se recomienda en los protocolos generales de atención en 

pacientes con dengue.  

2. Se recomienda mantener clopidogrel y AAS en los que ya los están recibiendo en: 

a. Pacientes con alto riesgo trombótico a corto plazo tales como: 

• Angioplastia coronaria con stent reciente (un mes para los no 

farmacológicos y de tres a seis meses para los farmacológicos), 

• Pacientes con prótesis valvulares mecánicas, especialmente mitral, 

tricúspide , o con más de una prótesis mecánica. y con otros factores de 

riesgo tromboembólico (FAC, TEP previo, ) 

• Pacientes con FA y múltiples factores de riesgo trombótico (disfunción 

ventricular, ancianos hipertensos, diabéticos, enfermedad valvular 

cardíaca, accidente cerebrovascular previo, trombos intracavitarios)  

 

3. Si está con anticoagulación oral, se propone el siguiente esquema en base al grado de 

plaquetopenia: 

§ Plaquetas > 50.000 mm3    
o en pacientes del grupo A: mantener anticoagulación con control diario de INR 

y de plaquetas.   

o en paciente del grupo B: se puede mantener anticoagulación, con estricto 

control clínico y bioquímico.  

§ Plaquetas entre 30.000 mm3  – 50.000 mm3    
o ingresar al paciente, suspender warfarina e iniciar heparina de bajo peso 

molecular (HBPM), con control diario de plaquetas. Como regla general, se 

debe iniciar la HBPM cuando el INR <2.0.  

§ plaquetas <30.000 mm3    
o ingresar al paciente, suspender warfarina y control diario de INR y de número 

de plaquetas  
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Se puede considerar la suspensión de clopidogrel y AAS, de acuerdo a la intensidad con que 

desciende el número de plaquetas. 

 

4. pacientes con bajo riesgo de trombosis a corto plazo, tales como:  

o enfermedad coronaria estable, 

o angioplastia coronaria con stents de más de seis meses,  

o FAC sin otros factores de riesgo trombótico  o  

o prótesis valvular biológica: se recomienda suspender AAS y considerar la 

posibilidad de suspensión de anticoagulantes orales y clopidogrel durante una 

semana. 

 
 
 
 
Hemorragia moderada o grave y anticoagulación: 
 
Aquellos pacientes que presentan hemorragias de tipo moderado o grave, se debe suspender 

inmediatamente cualquier tratamiento anticoagulante o antiagregante. En caso de recibir clopidogrel o 

AAS, puede ser necesario la transfusión de plaquetas, en base a una unidad por cada 10 kg de peso. 

En pacientes en tratamiento con warfarina, se debe administrar plasma fresco a dosis de 15 ml/kg hasta 

que el INR sea menor a 1,5. Además se aconseja administrar vitamina K 10 mg. 

 
Finalmente, frente a esta situación, se debe valorar en conjunto con equipo de cardiología y 

medicina interna. La decision de suspender o mantener anticoagulación y/o antiagregación, es 

individual. 
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Criterios de alta. 

Todos los siguientes criterios deben estar presentes para decidir el alta del paciente:   

Criterios clínicos:  
§ apirético por 48hs, 

§ mejoría del estado general, 

§ ausencia de insuficiencia respiratoria, 

§ diuresis adecuada y 

§ hemodinamia estable.   

Criterios de laboratorio: 
§ Hematocrito estable sin aporte de fluidos e incremento progresivo del recuento plaquetario. 

higiene ambiental  

prevención de mosquitos-criaderos 

 

Equipo de mantenimiento (Intendencia hospitalaria) deberá cumplir las siguientes funciones: 

§ Control ambiental en patios internos, eliminado todo material u objeto que pueda acumular 

liquido alguno 

§ Recorrida diaria para descacharrizar y control de foco potenciales de Aedes 

§ Aplicación de insecticida por pasillos, habitaciones y zonas generales, una vez por turno, con 

especial énfasis en Servicio de Emergencia y salas de internación 

§ Eliminar floreros. 

§ Mantenimiento de integridad de mosquiteros de salas habilitadas de cuidados moderados. 
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 Anexo 1 

-resumen- 
Fases de la enfermedad 

(adaptado de WCL Yo,1980) 

 

 
Fases clínicas del dengue 
	

Fase	Febril	
Manifestaciones	sistémicas	(artromialgias)	
Hemorragias	menores	
Signos	de	alarma	

	
Fase	Crítica	

Sangrados	mayores	
Shock	
Disfunción	orgánica	

Fase	de	Recuperación	 Edema	pulmonar,	estado	hipervolémico	
Sobre	infección	
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La enfermedad: 
 

El dengue tiene un periodo de incubación entre 3 a 10 días, siendo muy dinámica en su 

presentación clínica, pudiéndose agravar de manera súbita.  

Pueden reconocerse 3 fases: Fase febril, Fase crítica y Fase de recuperación. 

 

 

Curso de la enfermedad 

 
 

Fase febril: 

Es de inicio brusco, usualmente dura entre 2-7 días y generalmente los pacientes presentan 

fiebre alta y repentina, que puede ser bimodal.  Se acompaña habitualmente de enrojecimiento 

facial, eritema generalizado, mialgias difusas, artralgias, cefalea y dolor retroocular. Algunos 

pacientes tienen dolor y enrojecimiento faríngeo. Son comunes las nauseas, vómitos y a veces 

diarreas.  

La clínica puede confundirse con otras virosis.  

El test del torniquete (o manguito) positivo aumenta la posibilidad del diagnóstico de dengue.  

Puede ocurrir sangrado de encías, epistaxis o petequias, sangrado vaginal o gastrointestinal.  

En esta fase debe monitorearse estrictamente por la defervescencia (determinar con precisión 

la fecha de inicio de la fiebre) para detectar precozmente la aparición de los signos de alarma, 

que son cruciales para reconocer la progresión a la fase crítica.   

 

enfermedades infecciosas | dengue

signos de alarma, controlando a todo paciente con dengue hasta al menos 48 horas de 
finalizada la etapa febril.

Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres etapas:

Etapas de evolución del dengue

Días de enfermedad

Temperatura

Manifestaciones clínicas
potenciales

Laboratorio clínico

Serología y Virología

Etapas de la enfermedad

La etapa febril, que es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos), se 
asocia a la viremia, durante la cual existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad 
si la persona es picada por un mosquito vector. En esta etapa el paciente puede tener además 
de la fiebre, dolor muscular y articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y síntomas digestivos 
tales como: discreto dolor abdominal y, a veces, diarrea. Es frecuente la presencia de leucopenia 
con linfocitosis relativa, trombocitopenia e incremento de las transaminasas.

Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves tales como epis-
taxis, gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que correspondan a un cuadro de 
dengue grave. También en algunos pacientes puede detectase extravasación plasmática, pero 

8

        1     2     3     4     5       6    7   8      9

-  40
-
-
-

Deshidratación Reabsorción

       Sobrecarga
       de líquidos

Hematocrito

                  Plaquetas

Viremia
         
Anticuerpos IgM

Febril
Crítica 

Extravasación 
de Plasma

Recuperación

Daño de órganos

Extravasación 
de plasma 

Hemorragias
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Dengue: Guía de Manejo Clínico - 201212

Dengue ± Signos de Alarma     Dengue Grave

Dengue sin signos de 
Alarma:

 - Vive en áreas endémi-
cas de dengue o viajó a 
ellas.

 - Fiebre y dos o más de 
las siguientes manifesta-
ciones:

 - Náuseas,
 - vómitos
 - Exantema
 - Mialgias y artralgias
 - Petequias o test po-

sitivo del torniquete
 - Leucopenia

Confirmado por labora-
torio (Importante si no 
hay escape de plasma)

Dengue con signos de 
alarma*:

 - Dolor abdominal 
intenso y continuo

 - Vómito persistente
 - Acumulación de 

líquidos
 - Sangrado de mucosas
 - Letargia; irritabilidad
 - Hepatomegalia mayor 

de 2 cm
 - Laboratorio; Aumento 

del hematocrito junto 
con rápida

 - Caída de las plaquetas

*Requiere observación 
estricta e intervención 
médica

Dengue grave:

1) Escape importante de plas-
ma que lleva a:
 -  Choque (SCD)
 -  Acumulación de fluidos en 

pulmón y disnea
2) Sangrado grave según 
evaluación del clínico

3) Daño orgánico grave

 - Hígado: AST o ALT mayor o
 - igual a 1.000
 - SNC; alteraciones sensitivas
 - Corazón y otros órganos

SCD: Síndrome choque de dengue
AST: Aspartato aminotransferasa
AL T: Alanina aminotransferasa
SNC: Sistema nervioso central

1. Escape importante de fluidos

2. Hemorragia grave

3. Daño importante de órganos

Sin 
signos de 

alarma

Con 
signos de 

alarma

III. CLASIFICACIÓN REVISADA DEL DENGUE

La Organización Mundial de la Salud (OMS), basada en los datos recogidos por el estudio 
DENCO (dengue control) ha elaborado por medio de un grupo de expertos, una nueva 
clasificación del dengue, de acuerdo a las manifestaciones clínicas de la enfermedad y 
en particular a la presencia de datos clínicos de severidad (signos de alarma) (figura 2 
y tabla 2). La identificación de la presencia de signos de alarma indica el momento del 
pasaje a las formas graves de la enfermedad. Esta nueva clasificación facilita la toma de 
decisiones terapéuticas en tiempo y forma en los pacientes afectados por la enferme-
dad y se considera que representa un avance significativo para la reducción de la morbi-
mortalidad asociada al dengue.

Figura 2. Diagrama de clasificación de dengue
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Algoritmo diagnóstico de DENGUE en periodo epidémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso	
sospechoso	

muestra	obtenida	en	
los	primeros	5	días	

Ag	NS1	
NEGATIVO	

no	descarta	la	infección	

POSITIVO	

DENGUE	conFirmado	

PCR	

NEGATIVO	

DENGUE	probable	
(repetir	muestra	con	más	

de	7	días)		

POSITIVO	

DENGUE	conFirmado	

Muestra	obtenida		

>5	días	 IgM	

NEGATIVO	
en	caso	de	alta	sospecha,	
nueva	muestra	para	IgG	

	

POSITIVO	
DENGUE	conFirmado	
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Algoritmo destino 

Paciente con sospecha DENGUE Todos los casos avisar CIN 
Anamnesis / prueba manguito /Hemograma Resultado y categorización 
Categorización (destino y tratamiento) 
Grupo A ALTA – seguimiento domiciliario Denuncia MSP / ASSE  / RAP 
Grupo B            internación Denuncia MSP  /  ASSE 
Grupo C          Coordinación CTI Denuncia MSP  / ASSE 

Los casos que reingresan o son derivados deben ser denunciado a MSP/ASSE 

 

 

 
FLUJOGRAMA DEL USUARIO CON SOSPECHA DE CASO DE DENGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 

Consulta a EMERGENCIA 
Triage y Categorización de grupo A-B-C 

Caso sospechoso 
grupo A 

Alta a Domicilio  
          RAP FAX:  24002033 
           Adjuntar copia hemograma 

 

Caso Sospechoso  
grupo B - C 

Ingresa a  
Sala Serratosa sector C 

Atención Médica 
Equipo Sala Serratosa 

y Enfermedades infecciosas. 
 

Atención Médica 
equipo CTI 

Denuncia: 
MSP 
ASSE 

        CCII 

Categorización de dengue  

manifestaciones clínicas y criterios de gravedad 

Grupo A Grupo B Grupo c 

 
Pacientes con síntomas de fiebre 

dengue sin signos de alarma, que 

toleran hidratación oral 

adecuadamente y diuresis 

conservada 

 
Paciente con fiebre dengue más 

alguno de los siguientes criterios: 

§ Condiciones-preexistentes de 

riesgo 

§ Presencia de signos de alarma 

§ Condiciones sociales que 

dificulten la evaluación y o  

seguimiento 

 

Paciente con cuadro clínico de 

dengue más alguno de los siguientes: 

§ Evidencia de aumento de la 

permeabilidad capilar 

§ Sangrado grave 

§ Compromiso grave de órganos 
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CONDICIONES PARA EL PROCESAMIENTO 

DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

ÁREA DE ENFERMEDADES EMERGENTES/RE-
EMERGENTES. UNIDAD DE VIROLOGÍA – DLSP 

 

 
OPORTUNIDAD DE LA TOMA DE MUESTRA: 

 

Si fue tomada antes de los 5 días desde el inicio de los síntomas, se procesará por técnicas de 

biología molecular.  

Posteriormente se solicitará una nueva muestra para búsqueda de anticuerpos. 

Si es obtenida después de los 5 días se procesará solamente por métodos inmunológicos 

(ELISA), para determinar anticuerpos IgM e IgG anti virus dengue. 

 

 

TIPO Y CONDICIONES DE ENVÍO DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

§ Se debe enviar 5 mL de sangre sin anticoagulante (tubo seco) y 5 mL de sangre con 

anticoagulante EDTA (EDTA es el tubo de hemograma, tapón violeta). (son en total 2 

tubos) 

§ Todas las muestras deben ser refrigeradas a 4ºC hasta el momento del envío. El envío 

también debe realizarse en forma refrigerada y en el menor plazo posible. 

§ Cada muestra debe venir bien rotulada y con su respectiva ficha epidemiológica 

completa. Los tubos deben venir en recipiente secundario (Ej: bolsa hermética) 

separados de los documentos adjuntos. Ambos en contenedor rígido. 

 

 

INFORMACIÓN NECESARIA 

 

Dado que se realizan distintos procedimientos dependiendo de la fecha de inicio de los 

síntomas, es de muchísima importancia que la ficha cuente con ese dato, a fin de no retrasar 

su procesamiento. 

Es importante también que esté claro cuándo fue realizada la toma de muestra, para evaluar el 

estado de conservación de la misma. 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras se reciben en el Departamento de Laboratorios de Salud Pública (DLSP). 

Dirección: Alfredo Navarro 3051 acceso Norte (por detrás del Instituto de Higiene). 

Tels: 2487 2516 – 2487 2616 – 2480 8891 – 2486 3354 

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 horas  

 Sábados, domingos y feriados de 10 a 12 horas 

 

El Servicio de mensajería del Hospital (Sr. Zubillaga)  llevará sangre al DSLP diariamente a las 

11 horas.  

En caso de extraer muestras luego de las 11 hs, éstas deben almacenarse a 4ºC hasta el 

momento del envío. Las muestras para búsqueda de anticuerpos pueden almacenarse hasta 

48 hs. Las muestras destinadas para biología molecular es deseable que no excedan las 24 hs 

de almacenamiento. 

 

 
PLAZOS DE ANÁLISIS 

 

Los resultados de ELISA (kit comercial) se emiten en las primeras 48 hs de ingresada la 

muestra en el DLSP. En caso de ser necesario los resultados confirmatorios inmunológicos 

realizados por técnicas más específicas (MACELISA) así como los resultados de biología 

molecular se emiten hasta una semana luego de recepcionada la muestra por el DLSP. 

 
Los resultados del estudio microbiológico serán enviado al CIN del Hospital para aquellos 

pacientes dentro del grupo B y C y remitidos paralelamente a un fax de ASSE (Región sur) a fin 

de de hacer llegar a la RAP correspondiente donde se encuentra el paciente en caso de haber 

sido catalogado en el grupo A 
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Formulario de denuncia MSP y/o ASSE 

FO-13321-005 

 

Nombre y apellido: Notifica como: Cel: 
Datos del notificador 

Datos del caso 
Nombres y apellidos (en imprenta): CI: 

Sexo:   F�    M � Fecha nacimiento: ___/___/___           Edad: ___  años �  meses � días � (señale lo que corresponda) 

Dirección: 

Departamento: Localidad: 

Barrio: 

Tel/cel: 

Datos clínicos y epidemiológicos: 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Fiebre            (Fecha de inicio: ___/___/___) SI � NO � 
Cefaleas SI � NO � 
Dolor retro-orbitario SI � NO � 
Náuseas/vómitos SI � NO � 
Exantema SI � NO � 

Mialgias y artralgias 
Intensa/discapacitante 

SI � NO �
SI � NO � 

Dolor abdominal intenso y continuo SI � NO � 

Edemas SI � NO � 

Sangrado de mucosas SI � NO � 

Sangrado grave SI � NO � 

Letargia o irritabilidad SI � NO � 

Shock SI � NO � 

Paraclínica: 

Hemograma Leucocitos: _____________/mm3 Plaquetas: _____________/mm3 Hematocrito: ____% 

Muestra de sangre 
enviada al  
Departamento de 
Laboratorios de  
Salud Pública 
(especifique para que 
enfermedad se registran  
los resultados) 

Fecha toma 
de muestra ELISA IgM ELISA IgG PCR  VIRAL 

1º ___/___/___ Reactivo � 
NO reactivo � 

Reactivo � 
NO reactivo � 

Positivo � 
Negativo � 

2ª ___/___/___ Reactivo � 
NO reactivo � 

Reactivo � 
NO reactivo � 

Positivo � 
Negativo � 

¿Se implementaron medidas de aislamiento?        SI � NO � 

Caso sospechoso de DENGUE �  CHIKUNGUNYA �  ZIKA �   

Inicio de síntomas: ___/___/___ Fecha consulta: ___/___/___ 

Institución:                                                                                 Sector:                  Tel:                             int.: 
Internación: SI� NO� Fecha ingreso: ___/___/___ 

Fecha de notificación: ___/___/___       SE: 

Requirió internación en CTI: SI �  NO �                                Egreso: alta � fallecimiento �    Fecha: ___/___/___ 

Evolución del caso 

Diagnóstico final: ___________________________________________________ 
Clasificación (cuando corresponda):  
                     confirmado � descartado � incompletamente estudiado � 

C.P.:   

Nº Reg:   

Av. 18 de Julio 1892 Of. 402. Tel: 2409.12.00 - 1934.4010 / Fax: 2408.58.38  
Correo electrónico: vigilanciaepi@msp.gub.uy - Pág. Web: www.msp.gub.uy 

 
Dirección General de la Salud                    

Departamento de Vigilancia en Salud 
Formulario de notificación e investigación epidemiológica 

FO- 13321-005 

Página 1 de 1 

¿Viajó o vive en áreas con circulación de Dengue/Chikungunya/Zika? SI � NO �  Dónde: _____________________ 
Fecha de regreso al país:___/___/_ 

¿Recibió vacunación contra la fiebre amarilla?  SI � NO �   Fecha: ___/___/___ 

¿Cursó anteriormente alguna de éstas enfermedades?          Dengue: SI � NO �    Fecha aprox.: ___/___/___     
Chikungunya: SI � NO �   Fecha aprox.: ___/___/___             Zika: SI � NO �      Fecha aprox.: ___/___/___ 

¿Cursa embarazo?   SI � NO �    Trimestre: 1ero. �    2do. �    3ero. � 

Actualizado Enero 2016 
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Tarjeta de seguimiento, anverso 

 

 

tarjeta de seguimiento, reverso 

 

 

 



	

Unidad	de	Enfermedades	Infecciosas.		Comité	de	Control	y	Prevención	de	Infecciones	Intrahospitalarias	
25	de	Mayo	174.	CP	11000.	
☎:	(+598)	29153000		interno	1003.		
e-mail:	comitedeinfecciones.maciel@asse.com.uy			HospitalMACIEL	

 

	

 

 

tarjeta de seguimiento (otro modelo) 

 

 

 

   

No
mb

re
s:	
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_	

		
Ap
ell
ido

s:	
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_			

	
Fe
ch
a	d
e	n
ac
im
ien

to
:	_
__	
/_
__/
___
	

	 Do
mi
cil
io:
	

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__	

	 In
sti
tu
ció
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GLOSARIO: 

• ARN: ácido ribonucleico 

• ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado 

• CIN: Comité de Control y Prevención de Infecciones Nosocomiales 

• DLSP: Departamento de Laboratorios de Salud Pública 

• JUNASA: Junta Nacional de Salud 

• MSP: Ministerio de Salud 

• RAP: Red de Atención Primaria 

• RRHH: Recursos Humanos 

• RRMM: Recursos Materiales 

• SINAE: Sistema Nacional de Emergencia 

• UE: Unidad Ejecutora 
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