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GUÍA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL DENGUE. 

Recomendaciones para el equipo de salud. 

 

La presente Guía de Manejo integral de Dengue tiene como propósito fundamental aportar a 

los equipos de Construir Salud, recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible y 

acordes a las normas nacionales para la toma de decisiones en el proceso asistencial.  
 

INTRODUCCIÓN  

 

El DENGUE es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito 
perteneciente al género Aedes, principalmente el Aedes aegypti.  
El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen cuatro variantes, los serotipos 
1, 2, 3 y 4. La inmunidad es serotipo-específica por lo que la infección con un serotipo 
determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo de por vida.  
Cualquier serotipo puede producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 
han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos. 
El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido a varios factores: 

-  El cambio climático,  
-  El aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida y 

desorganizada;  
-  La insuficiente provisión de agua potable que obliga a su almacenamiento en 

recipientes caseros habitualmente descubiertos;  
-  La inadecuada recolección de residuos; 
-  La gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos de 

mosquitos al igual que los neumáticos desechados (falta de políticas de reciclado). A 
esto se suman el aumento de viajes y migraciones, y las fallas en el control de los 
vectores. 

    
1- Transmisión: 

 
En América solamente ha sido demostrada la transmisión del dengue a través de mosquitos 
Aedes aegypti. El Aedes albopictus, relacionado a la transmisión de la enfermedad en otros 
continentes, solo es un vector potencial en las Américas. 
Ambos mosquitos se desarrollan en envases 
caseros que puedan almacenar agua, como por 
ejemplo tachos, tanques, floreros, porta macetas y 
otros. También recipientes extradomiciliarios como 
aljibes, neumáticos, piletas en desuso, residuos 
orgánicos, algunas plantas, botellas, latas, envases 
plásticos y otros, sirven para el desarrollo de los 
mosquitos. 
Pueden picar a cualquier hora del día aunque 
generalmente lo hacen en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. 
En algunas ocasiones, el Aedes aegypti se alimenta en los ambientes interiores durante la 
noche si hay luces encendidas. 
Para que ocurran casos autóctonos de dengue en una población, se requiere la presencia del 
virus, del mosquito y de personas susceptibles. 
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2- Distribución:  

 
El comportamiento del dengue en Argentina es epidémico, y la ocurrencia de casos se 
restringe a los meses de mayor temperatura (noviembre a mayo), en estrecha relación con la 
ocurrencia de brotes en los países limítrofes. 
Por lo tanto, la introducción del virus dengue se produce a partir de viajeros infectados 
provenientes de países con circulación viral. Dicha situación epidemiológica requiere un 
sistema de vigilancia altamente sensible para captar cada caso sospechoso. En esta etapa 
(denominada prebrote), se requiere contar con información oportuna y pormenorizada de 
cada caso que permita la investigación y acciones de bloqueo tendientes a minimizar el riesgo 
de transmisión autóctona. 
 
Todo caso de dengue que se sospeche en el país, constituye un riesgo para la salud pública, 
(es una enfermedad de Denuncia Obligatoria Individual Inmediata) y debe desencadenar las 
acciones de control de manera inmediata y, en todo caso, en menos de 72hs, desde el 
momento de tomar contacto con el servicio de salud. 
 

3- Forma de transmisión: 
 

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus que, para estarlo, 
debe haber picado previamente a una persona infectada en período de viremia. 
Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta cinco o seis días 
posteriores a la aparición de la fiebre. Si durante esa viremia el mosquito pica a esta persona, 
se infecta. 
Luego de un período necesario para el desarrollo de la infección viral en el mosquito (período 
de incubación extrínseco), éste permanecerá infectante el resto de su vida y con capacidad de 
infectar a individuos susceptibles. La duración de este período es variable, (7 a 14 días) y, entre 
otros factores, depende de la temperatura media ambiental. 
La enfermedad no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, 
respiratoria ni sexual. 
 

4- Manifestaciones Clínicas:  
 

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad 
de variada intensidad. 
- Período de incubación: Puede ir de 5 a 7 días, posterior a la picadura de un mosquito 
infectado (en algunos individuos puede ser de 3 a 14 días, de acuerdo a susceptibilidad).  
Una gran proporción de pacientes puede cursar la enfermedad de manera asintomática.  
Las manifestaciones clínicas, pueden dividirse en Fases (Febril, Crítica y de Recuperación) – ver 
Fig. 1- que al ser dinámica la enfermedad se debe tener especial cuidado en la identificación de 
sus síntomas.  
- Fase Febril: Tiene una duración entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en el adulto. El  grupo de 
personas que presenta síntomas, los mismos pueden ir desde síndrome febril agudo leve a 
manifestaciones de variada intensidad, como ser fiebre asociada a intenso malestar general, 
cefalea, dolor retro ocular, dolor muscular y dolores articulares. En no más del 50% de los 
casos estos síntomas pueden acompañarse de un exantema en la mayoría de los casos 
pruriginoso, no patognomónico. 
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 
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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 
epistaxis, gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que correspondan a un cuadro 
de dengue grave. 
También, algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves (dengue grave) en las 
que hay manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debida al aumento de la 
permeabilidad vascular, (lo que ocasiona un incremento del hematocrito) y presencia de 
colecciones líquidas en cavidades serosas (derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico), lo 
que puede llevar a un cuadro de shock. 
Finalmente, existen otras formas clínicas de dengue menos frecuentes, que se caracterizan por 
la afectación especialmente intensa de un órgano o sistema: encefalitis, miocarditis, 
hepatopatía, y afectación renal con insuficiencia renal aguda. 
 

El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en pocas horas un 
paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. 

 
Dado que no es posible predecir, como evolucionará el paciente, es fundamental el 
seguimiento del mismo por parte del equipo de salud, y el individuo junto a su familia deben 
conocer los signos de alarma, para reiterar la consulta en caso de presentarse.  
 

- Fase Crítica:  
                      Es el período que se inicia, posterior a la caída de la fiebre (48 hs) se caracteriza 
por la extravasación de plasma (escape de líquidos desde el espacio intravascular hacia el 
extravascular), que puede llevar al shock hipovolémico (piel fría, pulso débil, taquicardia, 
hipotensión). 
    Debido a la extravasación de plasma el hematocrito sube, lo que constituye un método 
confiable para el monitoreo de la fuga de plasma.   
   Es el momento en el que, con mayor frecuencia, los enfermos pueden presentar 
complicaciones; ya que la extravasación de plasma se hace más intensa y es capaz de conducir 
al shock por dengue. 
 

Controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre. Esta 
es la etapa de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. 

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

Prevenir el shock es prevenir las grandes hemorragias. 

 
   A la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. El empeoramiento es 
precedido por uno o más signos clínicos conocidos como signos de alarma, ya que anuncian la 
inminencia del shock. 
Los signos de alarma son: 
1. Dolor abdominal intenso y sostenido. 
2. Vómitos persistentes. 
3. Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado por clínica, por laboratorio 
(hipoalbuminemia) o por imágenes (ecografía de abdomen o Rx de tórax). 
4. Sangrado de mucosas. 
5. Cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o irritabilidad. 
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6. Hepatomegalia (> 2 cm). (la hepatomegalia brusca se observa sobre todo en niños) 
7. Si está disponible: incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida disminución 
del recuento de plaquetas. 
 

 
             Identificar los signos de alarma permite: 
  •iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa, y 
  •prevenir el shock, con la consecuente disminución de la mortalidad. 
 

 
Generalmente el shock solo dura algunas horas. Sin embargo, también puede ser prolongado o 
recurrente (más de 12 ó 24 horas y, excepcionalmente, más de 48 horas). 
Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa febril, pero este descenso se 
hace más intenso en la etapa crítica. No se ha demostrado que, en el dengue, exista una 
estricta correlación entre la trombocitopenia y el sangrado. No obstante, esta disminución 
progresiva de las plaquetas constituye una indicación para un control repetido y estricto del 
paciente, porque puede ser un marcador de progresión de enfermedad. La trombocitopenia 
en el dengue es debida a la destrucción masiva periférica de las plaquetas, por un mecanismo 
inmunomediado, de carácter transitorio, por lo cual van a iniciar su recuperación de manera 
espontánea, después de un breve período. 
   Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, indican que el paciente ha iniciado su mejoría. 
 

- Fase de Recuperación: 
Generalmente se hace evidente la mejoría del paciente pero, en ocasiones, existe un estado de 
sobrecarga de volumen, así como alguna infección bacteriana agregada. En esta etapa es 
importante vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los 
líquidos (insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes ancianos), por posible 
sobrecarga debido al manejo intensivo (expansión intempestiva) de las fases previas.  
   También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío entre el 6º y 9º hasta incluso el 
15º día que, con frecuencia, afecta las palmas de las manos y las plantas de los pies, asociado a 
un intenso prurito. 
 
    Durante las tres fases, se pueden solicitar estudios complementarios, para realizar 
aproximación diagnóstica – dengue probable- (Serología NS1, IgG, IgM) o control evolutivo del 
paciente (hematocrito y recuento de plaquetas).  
 
    Tener presente, que las acciones (denuncia a epidemiología) y los cuidados al paciente se 
deben iniciar apenas se sospeche la enfermedad, en ningún caso esperar los resultados 
confirmatorios, ya que su evolución puede ser fatal.  
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Figura 1- FASES CLÍNICAS DEL DENGUE 

 
 

Exámenes complementarios en el dengue 
   El hematocrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio clínico 
indispensables. El resto de los exámenes complementarios deben realizarse de acuerdo al 
cuadro clínico del paciente y/o sospecha de afectación de otros órganos: coagulograma, 
proteínas totales, albúmina, ionograma, gasometría, urea, creatinina y transaminasas. 
   Los estudios por imágenes (radiografía de tórax, ecografía), son útiles para evaluar la 
presencia de líquido libre en la cavidad abdominal o en las serosas (pericardio, pleura) y habrá 
que evaluar si son necesarios según el cuadro clínico del paciente.  

 
Clasificación de Dengue.  
 

   La OMS auspició un estudio internacional, llamado DENCO (Dengue Control), cuyo objetivo 
principal fue encontrar una forma mejor de clasificar la enfermedad e identificar los signos de 
alarma útiles para mejorar el manejo de casos de dengue.    Durante este estudio, se obtuvo 
información clínica de casi 2.000 casos de dengue confirmado, procedentes de siete países de 
dos continentes. 
   Como resultado de este estudio se arribó a la propuesta de una clasificación binaria de la 
enfermedad: 

Dengue y Dengue Grave. (Fig. nº 2).  
   Los criterios de dengue grave obtenidos fueron los siguientes: 
• Extravasación grave de plasma, expresada por la presencia de shock hipovolémico, y/o por 
dificultad respiratoria debida al exceso de líquidos acumulados en el pulmón. 
• Hemorragias graves. 
• La afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores a 1000 
unidades), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como la miocarditis. 
   El estudio DENCO también permitió identificar algunos signos y síntomas que estaban 
presentes en los enfermos un día antes de agravarse (signos de alarma) que permiten 
identificar tempranamente al enfermo que va a evolucionar a dengue grave, reconociendo qué 
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enfermos se beneficiarían con la reposición precoz de líquidos por vía intravenosa, mejorando 
sustancialmente el pronóstico del paciente. 
 
FIG. Nº 2 CLASIFICACIÓN DE DENGUE 
 

 
 
   Teniendo en cuenta la presentación clínica, y la clasificación veamos, el momento 
diagnóstico, su clasificación y definición epidemiológica (sospechoso, probable y confirmado) y 
su manejo clínico.  
 
Definición de Caso Sospechoso de Dengue 
   Se debe sospechar dengue en todo caso de síndrome febril inespecífico definido como: 
• Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración 
sin afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida, acompañada de dos o más 
de los siguientes signos: 
- Cefalea y/o dolor retro ocular, 
- Malestar general, mioartralgias, 
- Diarrea, vómitos 
- Anorexia y náuseas, 
- Erupciones cutáneas, 
- Petequias o prueba del torniquete2 positiva, 
- Leucopenia, plaquetopenia, (solo si está disponible). 
 
   Los casos sospechosos de dengue deben ser evaluados para identificar la presencia o no de 
signos de alarma, ya que esto definirá una primera clasificación. 
   Los signos de alarma que deben evaluarse en toda persona sospechosa de dengue son los 
siguientes: 

- Dolor abdominal intenso y continuo, 
- Vómitos persistentes,  
- Derrame seroso (pleura, pericardio o peritoneo) detectado clínica o radiológicamente,  
- Sangrado de mucosas 
- Irritabilidad, somnolencia,  
- Hepatomegalia >2 cm,  
- Laboratorio: incremento brusco del hematocrito con rápida caída de plaquetas.  

 
Dengue sin signos de alarma: 
 
   Los casos de dengue sin signos de alarma pueden ser tratados de manera ambulatoria, 
excepto en el caso de que presenten condiciones coexistentes o de riesgo social que 
modifiquen el tratamiento. Las condiciones coexistentes o de riesgo social que deben ser 
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DENGUE GRAVE  
 

Criterios:  
Uno o más de los siguientes hallazgos:  
 - Shock hipovolémico por fuga de plasma.  
 - Distress respiratorio por acumulación de líquidos.  
             -  Sangrado grave.  
             -  Daño orgánico importante. 

evaluadas para determinar si el tratamiento del paciente con dengue sin signos de alarma es o 
no ambulatorio.  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
Según la presencia o no de condiciones co-existentes o de riesgo social, los pacientes con  
 
Dengue y sin signos de alarma pueden clasificarse en:  
 Paciente con dengue sin signos de alarma y, sin condiciones co-existentes.  
 Paciente con dengue sin signos de alarma y, con condiciones co-existentes.  
 
   Esta sub-clasificación, permitirá al equipo de salud, realizar un correcto seguimiento y ajuste 
de las indicaciones que puede cumplir el paciente (hidratación, alimentación, reposo), así 
como también la evaluación centrada en el paciente, de si merece una internación en 
observación (hidratación, observación de tolerancia oral, etc.) o no, según sus condiciones o 
riesgo social. 
  
Dengue con signos de alarma:  
 
   Si uno o más de los signos de alarma que se mencionaron antes está presente, el paciente 
con Dengue se clasifica como Dengue con signos de alarma y es necesario derivarlo a un 
Hospital.       
  Según la presencia o no de determinados signos, los pacientes con Dengue con signos de 
alarma pueden clasificarse en:  
 Paciente con dengue con signos de alarma, y  
 Paciente con dengue grave  
Los criterios para determinar si un paciente presenta clínica de Dengue Grave son:  
                                                                                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

EVALUAR CONDICIONES CO-EXISTENTES O RIESGO SOCIAL: 
 
Condiciones co-existentes: Embarazo, menores de 6 meses, adultos mayores (65 años y 
más), obesidad, diabetes mellitus, cardiopatías, otras condiciones clínicas 
(hemoglobinopatías, etc.)  
 
Riesgo social: vivir solo, difícil acceso al hospital, pobreza extrema, otros 
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 Resumiendo lo descripto hasta el momento, podemos clasificar a la enfermedad de la 
siguiente manera:  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta Clasificación según escala de riesgos, podremos analizar el tratamiento y las 

indicaciones que se impartirán en cada caso.  

Reducir la mortalidad por dengue depende principalmente de la calidad de la atención 

médica y del acceso oportuno de la población a los servicios de salud, donde se deberán 

establecer conductas adecuadas al cuadro clínico, atender las complicaciones precozmente y 

evitar el sobretratamiento y la indicación de medicamentos innecesarios 

 

MANEJO CLÍNICO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 

CASO A: DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA/ SIN COMORBILIDADES.  

El tratamiento puede ser domiciliario, indicando al paciente y su familia que concurra al 
centro de salud si aparecen los signos de alarma: dolor abdominal intenso o sostenido, 
vómitos abundantes y frecuentes, signos de sangrado, irritabilidad, somnolencia o ambos.  
Se debe indicar reposo y reposición de líquidos (caldos, jugos de frutas, leche).  
Se debe proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras el paciente se encuentre 
febril, para evitar la transmisión de la enfermedad (Aislamiento entomológico).  
Se puede indicar Paracetamol para el dolor y la fiebre, PERO ESTAN CONTRAINDICADOS los 
otros anti-inflamatorios no esteroides (diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, aspirina), 
corticoides, antibióticos y la utilización de la vía intramuscular.  
En lo posible estos pacientes deben ser evaluados en forma diaria por algún integrante del 
equipo de salud (médico, enfermera, agente comunitario), siempre buscando signos de 
alarma, particularmente desde el inicio de la caída de la fiebre hasta 48 horas después.  

DENGUE 

Dengue Sin 

Signos de Alarma 

SIN 

Comorbilidades 

CASO A 

Dengue Sin 

Signos de Alarma 

CON 

Comorbilidades 

CASO B 

Dengue CON 

Signos de Alarma 

CASO C 

Dengue GRAVE 

CASO D 

Sin Signos de 

Alarma. Tolera 

líquidos por vía 

oral. Diuresis 

Normal  

Tiene condiciones 

pre-existentes. 

Alto riesgo social 

(vejez-vive solo). 

No tolera vía oral.  

Presenta 1 o más 

signos de alarma.  

Presenta: Shock 

hipovolémico, 

distrés respiratorio, 

hemorragias 

graves, daño 

órganos vitales.  
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Se debe brindar información acerca de la enfermedad, su modo de transmisión, y la forma de 

transmisión individual y familiar. ( búsqueda de otros febriles).  

   Realizar indicaciones escritas:  

- Reposo relativo en cama, con aislamiento entomológico (repelente),  

- Adecuada ingesta de líquidos (2 litros o más de agua, caldos, jugos naturales, leche).  

- Dieta liviana, fraccionar raciones si hay muchas náuseas (ej. Caldos, papillas, flan, etc.).  

- En caso de Fiebre (38º o más axilar) o intenso dolor Paracetamol VO 500mg hasta un 

máximo de 2gr/día (Adultos) y 10-15mg/kg en niños. No utilizar: AAS (ácido acetil 

salicílico), diclofenac, ibuprofeno o corticoides. No prescribir antibióticos de ningún 

tipo (es una infección viral). Evitar la medicación vía intramuscular.  

- Seguimiento del paciente Sin Signos de Alarma, Sin Comorbilidades:  

a- Control diario hasta las 48 hs, del descenso de la fiebre.  

b- Buscar signos de alarma. 

c- Si se tiene acceso Hemograma y Recuento de plaquetas al inicio, y posterior al 

descenso de la fiebre.  

Recordar completar y enviar rápidamente la Planilla de Denuncia Obligatoria de Paciente con 

Síndrome Febril, a la jurisdicción epidemiológica local. Para que se inicien las acciones de 

Bloqueo, descacharro, eliminación de reservorios y búsqueda de otros febriles.  

El Dengue es una Enfermedad de Denuncia Obligatoria Individual Inmediata.  

 

---------------- 0 ---------------- 

MANEJO CLÍNICO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN con ATENCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y 
SEGUIMIENTO ESTRICTO.  
 
CASO B: PACIENTE CON DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA CON CONDICIONES CO-EXISTENTES 

O RIESGO SOCIAL:  

   Los pacientes con dengue sin signos de alarma que tienen condiciones coexistentes (como 
por ejemplo, embarazo) o que tienen riesgo social, pueden requerir una atención diferente.  
   Condiciones coexistentes tales como obesidad, diabetes mellitus, enfermedades hemolíticas 
crónicas y cualquier otra enfermedad crónica, pacientes que reciben tratamiento mantenido 
con anticoagulantes o corticoides, o embarazadas pueden, asociadas al dengue, hacer más 
complicado su manejo. La misma situación puede darse con personas ancianas con dengue o 
con niños y niñas muy pequeños.  
   Otras condiciones que pueden requerir un manejo diferente de los pacientes con dengue 
sin signos de alarma son las de riesgo social, incluyendo aquellas causas que dificultan el 
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seguimiento del paciente, ya sea por la residencia lejana u otro factor como vivir solo o en 
condiciones de pobreza extrema.  
   En estos casos, si el paciente tolera la vía oral, las indicaciones son las mismas que para el 

paciente que está en su domicilio, controlando además las condiciones co-existentes. 

  En el caso de que el paciente con dengue no tolere la vía oral, se indica hidratación 
endovenosa a 2-3 ml/kg, controlando las condiciones co-existentes.  
   Se debe controlar la aparición de signos de alarma, y proteger al paciente de la picadura de 
mosquitos, mientras el paciente se encuentre febril, para evitar la transmisión de la 
enfermedad.  
Es importante brindar información tanto al paciente como a su familia con relación a la 
enfermedad y a los signos de alarma. 
   Realizar indicaciones escritas: 

- Hidratación vía oral (de acuerdo a condición pre-existente) 
- Si no tolera la vía oral, iniciar Prueba de Tolerancia Oral en el centro médico (Sales de 

Rehidratación oral, o solución fisiológica), en caso que no tolere Derivar para Posta de 
Hidratación al segundo nivel.  

- Posta de Hidratación del segundo nivel: Tratamiento intravenoso de hidratación con 
cristaloides a 2-3 ml/kg, de acuerdo a condiciones pre-existentes. Bajo estricto control 
a pacientes con Insuficiencia cardíaca o renal.  

- Aislamiento entomológico (uso de repelente en el paciente índice). 
- Vigilancia clínica diaria en domicilio buscando signos de alarma.  
- Tratamiento antitérmico igual que para el caso A.  
- Dar información oral y escrita acerca de los signos de alarma.  

Seguimiento:  
a- Control de signos vitales, balance hídrico.  
b- Buscar signos de alarma.  
c- Vigilar descompensación de condiciones pre-existentes.  
d- Hemograma y Recuento de plaquetas inicial y control según condiciones clínicas.  
 

Recordar completar y enviar rápidamente la Planilla de Denuncia Obligatoria de Paciente con 

Síndrome Febril, a la jurisdicción epidemiológica local. Para que se inicien las acciones de 

Bloqueo, descacharro, eliminación de reservorios y búsqueda de otros febriles. 

El Dengue es una Enfermedad de Denuncia Obligatoria Individual Inmediata. 

--------- 0 ---------- 

MANEJO CLÍNICO EN EL SEGUNDO NIVEL (INTERNACIÓN) BÚSQUEDA de FEBRILES POR 

EQUIPO del PRIMER NIVEL 

 
CASO C: PACIENTE CON DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA.  
 
   Estos pacientes deben ser manejados en el segundo o tercer nivel (si además tuvieran 
condiciones pre-existentes).  
   Se los debe internar en salas de observación para hidratación y control de signos vitales, 
tomar muestra para laboratorio (Hemograma, función renal, función hepática, Recuento de 
plaquetas) inicial, y luego de la reposición de líquidos si hubiera hemoconcentración o signos 
de deshidratación. 
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    Se le debe reponer al paciente líquidos por vía intravenosa utilizando soluciones cristaloides, 
como solución salina isotónica al 0.9% o Ringer Lactato a 10 ml/Kg/hora y, posteriormente, 
mantener la dosis o disminuirla de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. 
   Luego de esa carga de cristaloides, se debe reevaluar al paciente:  

- Si persiste con signos de alarma, se debe repetir el procedimiento 1 o 2 veces más. 
- Si presenta mejoría de los signos de alarma, y baja el Hto, se debe reducir el aporte a 

5-7 ml/kg/hora por 2-4 horas más.  
   Una vez terminado el procedimiento que corresponda según la primera re-evaluación, 
nuevamente evaluar al paciente y:  

- Si continúa la mejoría clínica, reducir el aporte de cristaloides a 3-5 ml/kg/hora por 2-4 
horas más.  

- Si continúa mejorando, reducir el aporte de cristaloides a 2-3 ml/kg/hora por 24-48 
horas más, e iniciar la hidratación oral.  

- Si hay un empeoramiento de los signos vitales y/o un aumento del Hto, el paciente 
debe ser manejado como un caso de Dengue grave.  

- Si hay un empeoramiento de los signos vitales y un descenso brusco del Hto., se debe 
considerar la posibilidad de que el paciente tenga alguna hemorragia y se lo debe 
tratar como un caso de dengue grave.  

   Seguimiento:  
 

a- Control de signos vitales y perfusión periférica cada 1-4 horas.  
b- Hematocrito durante la rehidratación y cada 12 hs. hasta 24-48 hs. posterior al inicio 

de la vía oral. 
c- Laboratorio: HTO, Glucemia, TP, TPTA, Fibrinógeno, Enzimas Hepáticas, índice 

Proteínas/ Albúmina, Creatinina.   
 
   Además de estas medidas destinadas a reponer el volumen de líquidos del paciente, es 
esencial mantener al paciente protegido de la picadura de los mosquitos para evitar la 
transmisión de la enfermedad. 

  Proteger al paciente con Dengue de la picadura de los mosquitos reducirá el riesgo de que 
otras personas en el hospital no infectadas con Dengue contraigan la enfermedad.  

    En todo momento, se debe informar a la familia acerca de la enfermedad, las condiciones 
del caso y su posible evolución, las medidas de prevención de la diseminación del Dengue, y las 
medidas de prevención generales que disminuyen la transmisión del Dengue en la familia y la 
comunidad. 

   Recordar completar y enviar rápidamente la Planilla de Denuncia Obligatoria de Paciente con 

Síndrome Febril, a la jurisdicción epidemiológica local. Para que se inicien las acciones de 

Bloqueo, descacharro, eliminación de reservorios y búsqueda de otros febriles.  

   El Dengue es una Enfermedad de Denuncia Obligatoria Individual Inmediata. 

 
-------- 0 ------- 

 
MANEJO CLÍNICO EN EL TERCER NIVEL (UTI) BÚSQUEDA DE FEBRILES POR EL PRIMER NIVEL 
 
CASO D: PACIENTES CON DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA Y CON DENGUE GRAVE.  
   En los casos en los que el paciente presenta signos graves, se debe hidratar enérgicamente al 
paciente e ir evaluando la evolución de la condición del paciente (signos vitales, tiempo de 
llenado capilar, hematocrito, diuresis) y decidir, dependiendo de la situación clínica, la 
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reducción progresiva de la cantidad de líquidos o el aporte de coloides o hasta la necesidad de 
transfusiones. 
 

Criterios:  
Uno o más de los siguientes hallazgos:  

-  Shock hipovolémico por fuga de plasma.  
- Distress respiratorio por acumulación de líquidos.  
- Sangrado grave.  
- Daño orgánico importante  

   Es un paciente que debe ser asistido en UTI preferentemente.  
 
   El shock es una urgencia médica. La medida más importante de tratamiento es la 
reposición y mantenimiento del volumen de líquidos. Es indispensable la administración 
intravenosa inmediata de líquidos para aumentar el volumen de plasma. 
   Las personas que presenten signos de gravedad, deben ser derivadas a mayor complejidad. 
El aporte de líquidos debe iniciarse en el lugar donde se encuentre el paciente, incluso un 
servicio de Atención Primaria de la Salud, aunque después el paciente sea trasladado al 
hospital. 
   Ingresado el paciente a la internación, se deberá solicitar estudios complementarios para 
luego controlar evolución. Dichos estudios son:  

- Laboratorio: Hemograma con recuento de plaquetas, Grupo y factor Rh, 
Coagulograma, hepatograma, glucemia, proteínas totales/ albúmina, Fibrinógeno, 
creatinina.  

- Rx de tórax 
- Ecografía abdominal 
- TAC de cráneo (si hay alteración del sensorio y se sospecha hemorragia)  

   La reposición de líquidos, será estrictamente supervisada, midiendo constantemente el 
balance hídrico y teniendo en cuenta las comorbilidades que pudieran pre-existir (insuficiencia 
cardíaca, hepática, EPOC, etc.).  
   El primer paso es iniciar carga cristaloides con Solución Fisiológica o Rínger Lactato a 20 
ml/kg en 15-30 minutos y 
Evaluar:  
 - si el paciente mejora, se puede seguir con Solución Fisiológica o Rínger Lactato a 10 
ml/kg por 1 hora. Si sigue la mejoría continuar reduciendo el aporte como en el dengue con 
Signos de Alarma.  

 - Si el paciente no mejora y el Hto sigue alto, se le debe repetir la carga con Solución 
Fisiológica o Rínger Lactato a 20 ml/kg en 15-30 minutos y  
  
Reevaluar:  

-  Si el paciente mejora, se debe seguir con cristaloides a 10 ml/kg en 1 hora y seguir 
como en el tratamiento de pacientes con dengue con Signos de Alarma.  

-  Si el paciente no mejora y el Hto sigue alto, se debe iniciar el aporte de coloides a 10-
20 ml/kg en 30-60 minutos y  

Reevaluar:  
-  Si el paciente mejora: cambiar a cristaloides a 10 ml/kg en 1 hora y seguir como en el 

caso de tratamiento de pacientes con dengue con Signos de Alarma.  
-  Si el paciente no mejora, se debe continuar con coloides a 10-20 ml/kg en 1 hora mas 

y  
Reevaluar:  

-  Si el paciente no mejora, se debe considerar el uso de drogas vasoactivas.  
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- Si el paciente no mejora y el Hto baja, se debe pensar en la presencia de sangrado (casi 
siempre el sangrado es digestivo) y se debe indicar la transfusión de glóbulos rojos, en 
forma urgente.  

   El tratamiento de hemorragias severas se hará de acuerdo al criterio clínico. 
  
   Proteger al paciente con Dengue de la picadura de los mosquitos reducirá el riesgo de que 
otras personas en el hospital no infectadas con Dengue contraigan la enfermedad.  
   En todo momento, se debe informar a la familia acerca de la enfermedad, las condiciones del 
caso y su posible evolución, las medidas de prevención de la diseminación del Dengue, y las 
medidas de prevención generales que disminuyen la transmisión del Dengue en la familia y la 
comunidad.  
 
   Las condiciones en las que el paciente sea derivado influirán en la evolución del mismo: 
todo paciente con signos de alarma necesita ser expandido, (los signos de alarma evidencian 
la extravasación de líquidos), en el lugar inicial (CeMAP, CAPS, Htal.) donde se ha atendido y 
durante su traslado al centro de mayor complejidad.  
   Dicha reposición, puede ser realizada, tanto con solución fisiológica como con Ringer 
lactato, y debe ser iniciada SIEMPRE en el lugar donde el paciente está siendo asistido, 
aunque se trate de un servicio de salud del primer nivel de atención.  
 
 
 

La correcta notificación al sistema de vigilancia epidemiológica permitirá la búsqueda activa 
de febriles y el seguimiento del paciente. 

----------------------- // ----------------------- 
 
 
Clasificación Epidemiológica: 
 
   De acuerdo a la situación epidemiológica de la región se debe tener en cuenta dicha 
clasificación, para un correcto manejo de la información, denuncia del caso, seguimiento y 
rastreo de otros febriles en la familia. Así como las acciones sanitarias correspondientes 
(bloqueo, descaharrizado, control de foco, etc.)  
 
¿Cómo se confirma el dengue? 
Se considera Caso Confirmado a todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico 
confirmatorio de dengue por laboratorio (aislamiento viral o detección de genoma viral), o por 
nexo epidemiológico (grupo familiar afectado o su comunidad), según la situación 
epidemiológica. 
La confirmación del diagnóstico de dengue se hace por alguna de las siguientes técnicas, 
dependiendo de la situación epidemiológica de la región, y del momento entre el inicio de los 
síntomas y la toma de la muestra: 
En un área sin circulación autóctona de Dengue: 
 
Si la muestra (suero o tejidos) es obtenida ANTES del 5º día de evolución de los síntomas: 
Se dispone de diferentes metodologías diagnósticas: 
- Si se realiza detección de Antígeno NS1: 
• Si el resultado es positivo se considera DENGUE PROBABLE y debe realizar Aislamiento 
viral/detección de genoma o detectar anticuerpos en una muestra de más días de evolución. 
• Si el resultado es negativo, no se descarta el diagnóstico y se debe solicitar nueva muestra de 
suero con más de 5 días de evolución para su confirmación. 
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- Si se realiza aislamiento del virus y/o detección del genoma viral de muestras de suero y/o 
tejidos. 
• Si el resultado es positivo, se CONFIRMA el caso de dengue. 
• Si el resultado es negativo no se descarta el diagnóstico. Se debe solicitar una nueva 
muestra de suero del paciente con más de 5 días de iniciados los síntomas para realizar 
búsqueda de anticuerpos específicos. 
Si la muestra es tomada a partir de los 5 días de iniciados los síntomas: 
- Se realiza detección de anticuerpos IgM específicos para virus de dengue. 
• Si el resultado es negativo, se descarta el diagnóstico de dengue3. 
• Si el resultado es positivo para IgM, SE CONSIDERA UN CASO PROBABLE DE DENGUE y se 
requiere una segunda muestra para confirmar mediante prueba de Neutralización. 
- Si el resultado es NEGATIVO se descarta el caso de dengue 
- Si el resultado es CONSTANTE se considera un caso de dengue anterior 
- Si el resultado es POSITIVO se confirma el caso de dengue por laboratorio 
 
 
En un área CON circulación autóctona de Dengue: 
   En esta situación epidemiológica, toda persona con cuadro clínico compatible con dengue y 
nexo epidemiológico (familiar, comunidad, viaje a área endémica, etc.),   constituirá un caso de 
dengue a los fines de su tratamiento. 
   En un área en la que ya se ha confirmado un brote de dengue, el diagnóstico de laboratorio 
no está destinado al manejo de los casos sino que se realiza para la vigilancia. 
   En consecuencia, sólo se debe tomar muestras para el diagnóstico etiológico a una pequeña 
proporción de los casos sospechosos a fin de monitorear la duración del brote en el tiempo y 
vigilar la potencial introducción de nuevos serotipos en el área. También debe realizarse 
diagnóstico etiológico a todos aquellos casos con presentación clínica atípica, graves y/o 
mortales que pudieran atribuirse al virus dengue. 
Si la muestra es tomada antes de los 5 días de iniciados los síntomas: 
• Detección de antígeno NS1/Aislamiento del virus y/o detección del genoma viral de 
muestras de suero y/o tejidos, para monitoreo de serotipo y genotipo. 
Si la muestra es tomada después de 5 días de iniciados los síntomas: 
• Detección de anticuerpos IgM de virus dengue. 
• Neutralización en par serológico en un porcentaje de los casos. 
 
 
En el contexto de un brote confirmado de dengue, se deja de hablar de casos probables o 
confirmados. 
Se consideran “casos de dengue” con la existencia de clínica y nexo epidemiológico, 
con/ sin resultados positivos de alguna de las técnicas del laboratorio etiológico. 
 
¿Cómo notificar el caso de dengue? 
 
En áreas SIN circulación viral actual confirmada: 
Clasificación de casos: 
Caso sospechoso 
• Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de 
duración, acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, erupciones 
cutáneas, cefalea, dolor retroocular, malestar general, mioartralgias, leucopenia, 
plaquetopenia, petequias, prueba del torniquete positiva, diarrea, vómitos, y que no presente 
afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida. 
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Caso Probable 
• Caso sospechoso con pruebas positivas para la detección de anticuerpos IgM o, pruebas 
positivaspara detección de antígeno NS1. 
 
Éste es el modo de cortar la transmisión ya que es imperioso en estos casos disminuir la 
cantidad de mosquitos adultos que puedan estar infectantes. 
Deberá estudiarse por laboratorio a TODO CASO SOSPECHOSO DE DENGUE y notificarseante la 
recepción de una muestra de manera inmediata y nominal al módulo 
SIVILA del SNVS. 
Todo caso con criterio de Dengue Grave deberá notificarse de manera inmediata y 
nominal al módulo C2 del SNVS. 
En ambos casos se disparará un mail, llamado, Notificación por Planilla de Síndrome Febril 
Sospechoso,  de alerta a los referentes responsables del control vectorial y de la investigación 
epidemiológica. 
 
Caso Confirmado 
• En áreas sin circulación viral 
Caso sospechoso o probable con aislamiento viral y/o detección del genoma viral en muestras 
con menos de 5 días de evolución o neutralización positiva en sueros pareados con 10 a 15 
días de diferencia. 
• En áreas de Argentina con circulación viral 
Todo caso compatible con la definición de caso sospechoso será considerado confirmado por 
nexo epidemiológico. 
Todo caso con pruebas positivas (IgM, NS1, PCR, Neutralización, Aislamiento viral, 
inmunohistoquímica en casos graves o fatales) será considerado confirmado por laboratorio. 
En casos con antecedente de viaje a países y zonas con circulación viral actual de dengue y una 
prueba de laboratorio positiva se considerará como caso importado. 
 
Prevención de dengue en la familia y la comunidad 
 
• Con relación al control del mosquito y los criaderos 
El control del vector, una vez notificados los casos de dengue, está en general a cargo de 
organismos municipales, provinciales o nacionales, quienes realizan tareas de bloqueo 
mediante la eliminación y/o control mecánico o químico de los criaderos y la fumigación con 
insecticidas. 
Es muy importante que el equipo de salud: 
• Informe oportunamente a los responsables del control vectorial para que realicen las 
actividades correspondientes. Esto es, dentro de las 24hs de atendido el caso sospechoso. 
Caso contrario, se reduce notablemente la eficacia de las acciones. 
• Verifique que los responsables de las actividades de control del vector están realizando las 
tareas correspondientes en el área en la que reside el caso detectado. Las mismas deben 
realizarse como máximo dentro de las 48hs de notificado el caso sospechoso de dengue.  
 
Al no estar autorizada la vacuna en nuestro país, la única forma de controlar la enfermedad es 
prevenirla. 
Las mejores medidas de prevención son: 
• El control del mosquito y sus criaderos 
• La detección rápida y temprana de los casos mediante la vigilancia de síndromes febriles 
inespecíficos. 
• El aislamiento entomológico (protección de las picaduras) de los pacientes enfermos 
de dengue mientras se encuentren febriles. 
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• Informe y estimule a la población a realizar actividades que controlen el desarrollo de los 
mosquitos. 
   Se debe brindar información a la población sobre el mosquito y su proliferación, el modo de 
transmisión y los métodos de prevención. 
   Para aquellas localidades en las que exista escasez de agua, se debe proporcionar 
información sobre cómo almacenar agua de manera adecuada: en recipientes bien tapados, 
sin orificios por donde puedan ingresar los mosquitos. 
• La vigilancia de los Síndromes Febriles Inespecíficos: 
Por la dificultad del diagnóstico de dengue, en zonas de riesgo es de suma importancia hacer 
vigilancia de los Síndromes Febriles Inespecíficos. Esta vigilancia permitiría identificar los casos 
de dengue que han desarrollado las formas menos graves de la enfermedad. 
• Aislamiento entomológico de los pacientes 
Informar a la población acerca de la importancia de evitar que aquellos pacientes enfermos de 
dengue sean picados por los mosquitos mientras se encuentren febriles, para evitar la 
propagación de la enfermedad utilizando barreras como telas mosquiteras. 
Se debe informar a la población, en especial a las madres acerca de los cuidados que deben 
tenerse en el uso de repelentes, particularmente en niños menores de dos años, haciendo 
hincapié en que el uso del repelente debe ser mínimo y sólo cuando la barrera mecánica no es 
posible. 
Hay acciones simples y económicas que pueden ayudar al control sin utilizar productos 
químicos.  
Estas son: 

- El tratamiento mecánico de potenciales criaderos (tapar, colocar bajo techo, rellenar 
con arena o voltear: floreros, tachos, latas, botellas, neumáticos en desuso, otros) y/o 
su eliminación cuando sean considerados basura. 

- Mantener los alrededores de la vivienda sin malezas, con el pasto cortado, ordenado, 
evita la proliferación de cualquier otra fauna nociva y permite detectar rápidamente la 
existencia de criaderos. 

- Implementar las conductas de autocuidado, como el uso de mosquiteros en puertas y 
ventanas y el uso de repelentes. 
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Ficha Epidemiológica ante Síndrome Febril  

 

 

 

---------- 0 -------------- 
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