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GLOSARIO 

 

A 

AEDES AEGYPTI: mosquito culícido. Posible portador del virus del dengue, fiebre 

amarilla y chikunguña. Es miembro del subgénero Stegomyia dentro del género 

Aedes. 

D 

DENGUE: enfermedad viral aguda causada por un arbovirus y transmitido por el 

moquito hembra del genero Aedes, principalmente aegypti. 

E 

ENDEMIA: enfermedad que afecta a un país o una región determinados, 

habitualmente o en fechas fijas. 

EPIDEMIA: enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales 

en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. 

H 

HEMOCONCENTRACIÓN: aumento de la viscosidad de la sangre sin que se 

haya producido un aumento absoluto del número de células, sino por una 

disminución del volumen plasmático. 

I 

INFECCIÓN: invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un 

organismo. 

INMUNOGLOBULINA: los anticuerpos o inmunoglobulinas, son glicoproteínas del 

tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre 

actuando como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema 

inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias, 

virus o parásitos. 

 

 

 



O 

OMS: organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado 

en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel 

mundial. 

R 

RESERVORIO: organismo que aloja virus, bacterias u otros microorganismos que 

pueden causar una enfermedad contagiosa y que puede propagarse hasta 

producir una epidemia. 

S 

SHOCK: síndrome, de etiología multifactorial, desencadenado por una inadecuada 

perfusión sistémica aguda y caracterizado por el desequilibrio entre la demanda y 

la oferta de oxígeno (O2) a los tejidos, bien por aporte inadecuado, o por una mala 

utilización a escala celular. 

V 

VACUNA: sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos 

atenuados o muertos, que se introduce en el organismo para prevenir y tratar 

determinadas enfermedades infecciosas. Estimula la formación de anticuerpos con 

lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. 

VECTOR: generalmente un organismo que transmite un agente infeccioso o 

infectante desde los individuos afectados a otros que aún no portan ese agente. 

VIREMIA: es una enfermedad causada por la entrada de virus en el torrente 

sanguíneo, desde donde se puede extender a todos los órganos. Es similar a la 

bacteriemia. 

  

 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 

Objetivo general: Determinar los factores pronósticos que definan la progresión 

de dengue a dengue grave en el Hospital Universidad del Norte entre 2011-2015. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo,  

en el cual se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de dengue ingresados 

en el Hospital Universidad del Norte entre el 2011 y 2015, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Resultado: Se incluyeron 134 pacientes con serología IgM positiva para dengue, 

9,7% fueron compatibles con dengue grave (n=13) y  90,3% como dengue no 

grave (n=121). La media de edad de los casos estaba en la adultez temprana, con 

predominio del sexo masculino con 52,2%, siendo el sexo opuesto 47,8%. El 

69,2% de los pacientes con dengue grave fueron del sexo femenino, solo el 30% 

fueron del sexo masculino. Las comorbilidades más frecuentes fueron EPOC, ECC, 

insuficiencia renal leve con 0,7%. Los antecedentes farmacológicos más frecuente 

fue la ingesta de AINES con 6,7%. HTA fue la patología concomitante más 

frecuente con 2,2%. Las manifestaciones y hallazgos clínicos  más frecuentes 

fueron: fiebre (94,2%), osteomialgias (74%),  cefalea (69,4%), dolor abdominal 

continuo (48,5%), vómitos (47%), dolor retroocular (24%), diarrea (21,6%). Los 

pacientes con dengue grave presentaron mayormente: fiebre (92,3%), 

osteomialgias (84%), diarrea (30,8%) y vómitos (61,5%) en relación al grupo de 

dengue no grave: Fiebre (94,2%)  osteomialgias (72,7%), diarrea (20,7%) y 

vómitos (45,5%). 87,2 % de los pacientes  no se les realizo prueba del torniquete. 

Las plaquetas se encontraron menor de 100.000 plaquetas/mm3 en todos los 

pacientes al ingreso. La diuresis fue menor (media  1,4 ± 0,9) en los pacientes con 

dengue grave en relación con los pacientes con dengue no grave (4,6 ± 11,0).    

Conclusión: La infección del dengue se presenta con una gran variedad de 

sintomatología pero, en la mayoría de la población cursan con una enfermedad 



benigna de resolución espontanea, sin embargo una proporción variable, para el 

caso de nuestro estudio el 9,7% presentó dengue grave, este a su vez  presenta 

varias formas de manifestación. 

Signos de alarma establecidos en las guías no se encontraron como 

determinantes en nuestro trabajo de dengue grave, pero fue evidente que clínica 

de fiebre, osteomialgias y vómitos, y la disminución progresiva de diuresis, fueron 

altamente prevalentes en el grupo de pacientes con dengue grave. 

Palabras claves: Dengue, progresión, dengue grave, pronóstico. 
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INTRODUCCION 

 

El protocolo colombiano de vigilancia en salud pública define el dengue como una 

enfermedad viral aguda causada por un arbovirus y transmitido por el mosquito 

hembra del genero Aedes, principalmente aegypti. El dengue se constituye la 

arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e 

impacto económico, por lo cual su gran importancia epidemiológica, haciéndolo un 

tema relevante y necesario para estudiar. En Colombia específicamente, cerca de 

25 millones de personas habitan en zonas urbanas con transmisión endémica de 

dengue encontrándose en riesgo de adquirir esta enfermedad1. 

 

El estudio de esta enfermedad es de gran importancia no solamente a nivel 

regional sino a nivel mundial, ya que el  50% de la población en 125  países se 

ubica en áreas tropicales y subtropicales en donde la trasmisión del virus del 

dengue es endémico, presentándose una incidencia global aproximada entre 50 y 

100 millones de casos de dengue afectados por año2. La única forma hasta el 

momento para la contención de la trasmisión del virus del dengue, depende 

únicamente del control que se realice del mosquito vector con el objetivo de 

reducir sus densidades lo cual no es sencillo de realizar. 

 

Los últimos datos oficiales presentados por el Instituto Nacional de Salud (INS) de 

Colombia,  en la  Guía para la atención integral del paciente con dengue del 2010,  

mencionan que la mortalidad por dengue es evitable en un 98% de los casos y 

está estrechamente relacionada  con la identificación temprana de la enfermedad 

y  la calidad de la atención del paciente. En los últimos 10 años se presentaron 29 

muertes por año en Colombia, con una letalidad promedio  de 1,17%, a pesar de 

que esta no sobrepasa lo tolerable (2%) puede deberse a un sobre registro en el 

sistema de casos de dengue grave1.  



15 
 

Entre los países que se caracterizan por ser endémicos del virus del dengue, se 

encuentra Colombia.  En este país además podemos encontrar que se han 

presentado una serie de picos epidémicos  en la última década. En el 2010 se 

reportaron a través del Sistema de Vigilancia de Salud Pública (SIVIGILA) 157.210 

casos de dengue, dentro de los cuales 9.777 fueron notificados como dengue 

grave, de estos 271 conllevaron a la muerte del paciente con una letalidad de 

2,26% consolidándose como la mayor epidemia en la historia de este país. 

 

La situación actual de dengue muestra que la incidencia anual se estima en unos 

40 millones de personas, con unas 500.000 hospitalizaciones por dengue 

hemorrágico o shock del dengue. El 90% de los casos generales se presentan en 

menores de 15 años. La tasa promedio de mortalidad es del 5%, con unas 24.000 

muertes anuales por esta enfermedad y sus complicaciones1. 

 

El impacto global de dengue es de  difícil conocimiento debido a factores como:  

problemas en la  vigilancia epidemiológica,  lo que ha contribuido a subestimar  el 

impacto social, económico y la misma carga de la enfermedad, debido a falta de 

herramientas diagnósticas que permita una identificación temprana de la infección, 

diagnósticos diferenciales con otras enfermedades endémicas con presentación 

clínica similar y  la falta de conocimiento de la comunidad médica en cuanto a las 

formas clínicas de presentación de la enfermedad (incluyendo dengue grave con 

falla multiorgánica) y  el desconocimiento del  manejo de esta enfermedad. Junto 

con el hecho de que las guías oficiales (OMS), que son ampliamente utilizadas 

como referencia para el manejo de pacientes, tienen una gran sensibilidad pero 

baja especificidad, haciendo que se hospitalicen pacientes que evolucionan bien, 

aumentando los costos del sistema de salud. 

 

Otro factor que contribuye es  que no hay un protocolo estandarizado del uso de 

criterios clínicos y biomarcadores (hipoalbuminemia, trombocitopenia, valores de 
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transaminasas, tiempo de protrombina) para prever la progresión hacia casos 

graves, lo que representaría una ayuda clínica muy importante, manejo oportuno 

de pacientes, reducción de mortalidad. Estudios colombianos han concluido que 

expresiones clínicas como la inyección conjuntival y hepatomegalias juntas o 

acompañados de otros criterios clínicos o hematológicos pueden definitivamente 

identificar pacientes que consecuentemente desarrollaran dengue severo3.   

 

En Colombia no hay mucha información acerca de factores de riesgo asociados al 

peor pronóstico frente al dengue, y los estudios realizados son con un bajo 

número de pacientes. Por lo que estudios que permitan validar o encontrar 

criterios pronósticos clínicos y de laboratorio que den a los médicos de un área 

geográfica de difícil acceso y con recursos limitados, y permitan la detección 

temprana de pacientes que puedan evolucionar a un dengue grave, toma gran 

importancia ya que se permite el manejo del paciente oportunamente para 

disminuir las tasas de mortalidad.  

 

 En un estudio de cohorte realizado en Malasia en el año 2013, se mostró que de 

las personas infectadas con dengue en el principio de la enfermedad, era difícil de 

diferenciar entre dengue sin signos de alarma y dengue grave, pero que seguir 

muy de cerca el progreso de la enfermedad se iban presentando síntomas que 

podrían servir como pronósticos para el desenlace del proceso. Entre los criterios 

diagnósticos que orientaron la presencia de un probable dengue grave están: 

vómitos persistentes, dolor abdominal, tendencia al sangrado, acumulación de 

líquido, hepatomegalia, con un aumento de hematocrito y la disminución de las 

plaquetas4.  

 

En Vietnam en el año 1999 se dio inicio a un estudio de cohorte de tipo 

prospectivo sobre las características clínicas del síndrome de shock  por dengue 

en niños, el cual tuvo una duración de 10 años, en este se llegó a la conclusión de 
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que una intervención rápida y la atención clínica adecuada realizada por personal 

calificado, con conocimiento de los factores pronósticos más importantes para el 

desarrollo de dengue grave, podría mejorar de forma muy notable el resultado de 

esta condición potencialmente fatal. Teniendo conocimiento de que hay una 

pandemia emergente de dengue los criterios clínicos y hematológicos se 

convierten en un factor de diagnóstico rápido que permite tomar  decisiones 

acertadas en el momento oportuno5. 

 

El dengue es un problema importante de salud pública, el cual afecta 

principalmente a población infante, pacientes menores de 15 años, pero con el 

notable aumento de la incidencia de la enfermedad se ha notado un incremento de 

la morbilidad en personas adultas, las cuales  presentan manifestaciones clínicas 

parecidas a la población infantil 6. 

 

La prevención de la transmisión y contagio de esta enfermedad representaría una 

estrategia ideal para la reducción de casos severos y así de mortalidad, por lo que 

se han desarrollado estrategias con este objetivo. Desde hace años se ha tratado 

el control del vector para la prevención del dengue, en 1999 la OMS creó una 

estrategia mundial para la prevención  del dengue y del dengue hemorrágico, al 

igual que la OPS en 2001 a nivel regional. En el 2003 se presentó el modelo  EGI-

dengue que tienen como objetivo fortalecer los programas nacionales para 

disminuir la morbimortalidad y la carga económica que causan los brotes y las 

epidemias por dengue7.   

 

Las campañas  que se han realizado en cuanto al control del dengue a nivel 

mundial se enfocan en aportar conocimiento a las personas sobre la enfermedad, 

para poder tener una detección temprana de los síntomas con su respectivo 

tratamiento a tiempo. Además estas promocionan la limpieza y manejo de los 
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contenedores de agua, con el fin de disminuir la incidencia del mosquito y las 

futuras complicaciones que este trae8.  

 

En Colombia según las guías (protocolos de vigilancia), lo actualmente utilizado 

para la prevención  es la vigilancia entomológica del Aedes Aegypti, acciones de 

movilización y comunicación social para el cambio de conductas de riesgo como 

reducción y eliminación de criaderos. Durante las situaciones epidémicas contra 

larvas y mosquitos. Y finalmente la promoción en salud, que permita la toma de 

conductas frente a la prevención y posterior manejo de la enfermedad7.  

 

En este trabajo se pretende Determinar los factores pronósticos que definan la 

progresión de dengue a dengue grave en pacientes ingresados al Hospital 

Universidad del Norte y con esto establecer nuevas pautas para identificar 

pacientes en estadios tempranos de la enfermedad que posiblemente puedan 

progresar a dengue grave, dando un manejo oportuno buscando disminuir las 

complicaciones y la mortalidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definición 

 

El Dengue es una infección viral sistémica autolimitada transmitida entre humanos 

por mosquitos. La incidencia global de dengue es muy alta, con un estimado de 50 

millones de infecciones  entre 100 países, con  una potencial tendencia a seguirse 

propagando. El dengue se ha convertido en una emergencia en salud pública 

debido a la efectividad en la dispersión del vector a regiones tropicales y 

subtropicales. Los principales vectores identificados son el Aedes aegypti y el A. 

albopictus cuya distribución se ha visto beneficiada principalmente por la 

globalización, la migración poblacional y el aumento de la densidad poblacional. 

 

El virus del dengue (DENV) pertenece al  género Flavivirus, familia Flaviviridae  

conformado por cuatro serotipos denominados DENV1 a DENV4  cuyo genoma 

viral consiste en una única hebra de ARN de sentido positivo, los cuales circulan  

en áreas endémicas e hiperendémicas causando  la enfermedad9.  

 

El virus del dengue es transmitido por  el Aedes Aegypti y  A. albopictus 

(mosquitos hembra), el transito del virus  entre humanos y mosquitos se genera  

cuando el mosquito se nutre  con sangre de un individuo infectado, de esta forma 

el mosquito al  ingerir la sangre, infecta sus células epiteliales intestinales de 

donde se propaga la infestación de otros órganos del mosquito principalmente las 

glándulas salivares, las cuales se convierten en reservorio del virus y será la 

fuente de infección del humano cuando es picado por el mosquito, donde libera 

saliva y virus9.  
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1.2 Fases de la enfermedad: 

 

Después de un periodo de Incubación de 3 a 7 días, se presentan los síntomas;  

Existen tres estadios o fases de la enfermedad: 

Fase Febril: Caracterizada por una duración entre 3 a 7 días  asociada a la 

aparición del virus en sangre (viremia), donde se presentan temperaturas altas 

(38.5ºC) acompañada con cefalea, artralgias, mialgias, en algunas ocasiones se 

presenta rash macular.9 Pueden haber presencia de petequias, hematomas en 

sitios de venopunción y hepatomegalia.  En las pruebas de laboratorio se puede 

encontrar trombocitopenia, leucopenia  y un aumento en las enzimas hepáticas 

aminotranferasas.  La mayoría de estos pacientes se recuperan al finalizar esta 

fase.  La desaparición de la fiebre es el momento en el cual el paciente progresa a 

gravedad  o  se da la efervescencia de la enfermedad.  

 

Fase Crítica: Un pequeño porcentaje de pacientes progresan a esta fase, la cual 

tiene como principal determinante el Síndrome de Fuga Capilar  cuya 

manifestación más grave es el choque donde se presenta pulso filiforme, frialdad 

de la piel, taquicardia e  hipotensión.  También se puede llegar a presentar 

hemorragias, alteraciones de órganos (falla hepática, miocarditis, encefalopatía) y 

coagulación intravascular diseminada. Los laboratorios pueden  mostrar 

hemoconcentración, leucopenia y  trombocitopenia más marcada.  

 

Fase de Recuperación: Es muy evidente debido a la desaparición de síntomas 

de la enfermedad. Se puede presentar una coinfección bacteriana, un segundo 

rash macular y presencia de sobrecarga de líquidos.  
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1.3  Definición de casos: 

 

La Guía de atención Integral del Paciente con Dengue (2010) del Ministerio de la 

Protección Social  en concordancia con lo establecido en la Guía para el 

diagnóstico, tratamiento, prevención y control (2009) de la OMS se establecen las 

siguientes definiciones :  

 

Caso Probable de Dengue: Todo paciente que presente una enfermedad febril 

aguda de hasta siete días, de origen no aparente, acompañada de 2 o más de los 

siguientes síntomas: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, postración, 

exantema, y que además tenga antecedente de desplazamiento (hasta 15 días 

antes del inicio de síntomas) o que resida en un área  endémica de dengue10. 

 

Caso probable de Dengue con Signos de alarma: Paciente que cumple con la 

anterior definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de 

alarma: Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, 

somnolencia y/o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa > 2cms, 

disminución de la diuresis, caída de la temperatura, hemorragias en mucosas, 

caída abrupta de plaquetas (<100.000) asociada a hemoconcentración10.  

 

Caso probable de Dengue grave: Cumple con cualquiera de las manifestaciones 

graves de dengue que se mencionan a continuación10: 

 Extravasación grave de plasma que conduce a: Choque, Acumulación de 

líquidos con insuficiencia respiratoria 

 Sangrado intenso 

 Compromiso orgánico grave: Hígado: AST o ALT >1000; Sistema nervioso 

central: Alteración de la conciencia; Corazón y otros órganos. 
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Caso confirmado de dengue: Caso probable de dengue, dengue grave, o 

mortalidad por dengue confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el 

diagnóstico (pruebas serológica IgM dengue o pruebas virológicas como 

aislamiento viral o RT- PCR10.  

 

1.4 Historia natural de la enfermedad 

 

El periodo de incubación de esta enfermedad es de 1-7 días. Sus manifestaciones 

clínicas son variables y están influenciadas por la edad del paciente, en niños la 

enfermedad puede ser indiferenciada o caracterizada por fiebre por 1-5 días, 

inflamación faríngea, rinitis y tos moderada. La mayoría de niños mayores 

infectados y adultos experimentan fiebre de inicio repentino, temperatura a 39.4-

41.1°C, usualmente acompañado por dolor retro orbital, también se acompaña de 

un dolor lumbar severo, que precede la fiebre. Se presenta una erupción macular 

transitoria generalizada que desaparece a la presión, es notada durante las 

primeras 24-48 horas de fiebre. El pulso puede ser relativamente lento en 

comparación con el grado de fiebre. Mialgias y artralgias ocurre al inicio y va 

aumentando en severidad.  

 

 La fase crítica, que se produce en la desaparición de la fiebre generalmente 

alrededor del quinto día, es el período en el que puede ocurrir un aumento en la 

permeabilidad capilar y la pérdida de plasma. Esto puede presentar clínicamente 

como derrames pleurales y/o ascitis dependiendo del grado de pérdida de plasma 

y una vez que se pierde un volumen crítico, se produce el estado de choque. La 

piel puede estar fría, húmeda y la presión  arterial diferencial se reduce (20 mmHg) 

con elevación de la presión diastólica para acercarse a  la presión sistólica. El 

recuento de plaquetas cae poco antes o simultáneamente con el aumento del 

hematocrito (20%) y tanto los cambios ocurren antes del decaimiento de la fiebre y 

antes de la aparición del estado de choque. Se presentan generalmente 
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anormalidades de coagulación, incluyendo la prolongación de la protrombina y el 

tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógeno reducido, que se ha demostrado 

que se correlaciona con la gravedad de la enfermedad11. 

 

En la fase de recuperación, el fluido extravascular comienza a ser reabsorbido en 

las próximos 48-72 horas. Si se administraron  líquidos intravenosos y se 

continuaron en este período hay un riesgo significativo de sobrecarga de líquidos, 

que se manifiesta como dificultad respiratoria, derrames y/o ascitis pleurales. Se 

observa una mejoría sintomática general, con el regreso del apetito, la estabilidad 

hemodinámica y la diuresis. Durante este período, el recuento de glóbulos blancos 

comienza a elevarse seguido por las plaquetas, el hematocrito puede caer en 

parte debido a los efectos dilucionales del fluido extravascular reabsorbido12.  

 

1.5 Fisiopatología 

 

Las bases fisiopatológicas para el dengue severo son multifactoriales, el resultado 

y progresión dependerá principalmente del balance entre la genética del huésped 

y su protección inmunológica, al igual que los factores virales. La infección 

primaria del virus del dengue provee protección de por vida para el serotipo 

infectante y protección cruzada para serotipos heterologos. Estudios 

epidemiológicos sugieren que el dengue hemorrágico y el síndrome de shock por 

dengue ocurren más que todo en individuos durante una infección con un serotipo 

diferente y en infantes con una infección primaria al nacimiento con madres 

inmunes al dengue, debido a diferencias en la línea de base de permeabilidad 

micro vascular entre niños y adultos. Además un intervalo aumentado entre 

infecciones está relacionado con un mayor riesgo de severidad de la enfermedad, 

al igual que la presencia de patologías como asma bronquial, diabetes y anemia 

de células falciformes13.  La expresión de epitopes virales en células infectadas 

durante una infección secundaria de dengue, desencadena la activación de 
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células T de memoria con la producción de citoquinas proinflamatorias, resultando 

en pérdida de plasma en el endotelio vascular, y los niveles de activación de 

células T ha mostrado correlación con la severidad de esta patología igualmente14.  

 

1.6 Dengue grave 

 

Un estudio en el que se realizó una revisión sistemática de 37 meta-análisis 

encontró una asociación significativa entre el género femenino y el síndrome de 

shock por dengue. Para llevar esto a cabo se tuvieron en cuenta varias co-

variables como la calidad del estudio, año de publicación, selección de la 

población y las características (infantil, adulta), el área de estudio y criterios 

diagnóstico para dengue, fiebre de dengue hemorrágico y shock por dengue, 

encontrándose una homogeneidad en 16 estudios en el que se encontraba una 

asociación entre el género femenino y el síndrome de shock por dengue en niños, 

y en 5 estudios en adulto15.  

 

La recolección de 26 estudios mostro una correlación negativa entre niños y el 

síndrome de shock por dengue, sin embargo se encontró en el Sudeste Asiático 

un aumento en la edad en niños que presentaban dengue hemorrágico y shock 

por dengue15.  

 

1.6 Dengue grave 

 

En un estudio sobre la caracterización del dengue grave en Neiva, Colombia, se 

encontró que 67% de los pacientes con dengue grave eran menores de 5 años y 

lactantes menores de un 1 año correspondían a un 20%. También se mostró 

mayor incidencia en niñas menores de 10 años y mayor en niños en mayores de 

10 años. En estos pacientes, 3 de cada 4 procedían de zona urbana16.  
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En menores de 13 años se encuentran más manifestaciones atípicas pero 

aumenta el riesgo de las complicaciones hospitalarias incluyendo dengue 

hemorrágico, pero esta complicación también se encuentra siguiendo en 

frecuencia entre los grupos de 20-30 años17. 

 

Personas que viven en un estrato socioeconómico más bajo presentan más riesgo 

de presentar el vector del dengue en los hogares. Por lo general contribuye a esto 

la presencia de tanques de agua, o recipientes de plástico o metal para lavar la 

ropa o almacenar agua potable18.  

 

A lo largo del tiempo se ha encontrado que el Dengue tiene una gran variedad de 

presentaciones clínicas y además de resultados algo impredecibles lo que hace 

difícil el diagnostico en algunas ocasiones y el manejo del paciente. La gran 

mayoría de los pacientes se recuperan después de un curso benigno con 

posibilidad que se resuelva de manera espontánea pero cabe resaltar que una 

pequeña proporción de casos progresa a enfermedad grave, que se caracteriza 

por aumento en la permeabilidad capilar, con hemorragia o sin ella17.  

 

El dengue leve se caracteriza por la presencia de una fiebre bifásica, varios tipos 

de erupciones en la piel, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, fotofobia, vómitos, 

mialgias, artralgia, leucopenia, trombocitopenia y linfadenopatías,  mientras que el 

dengue grave el cual es una enfermedad peligrosa y con alto riesgo de muerte se 

caracteriza por hemorragias y síndrome de shock19. 

 

En cuanto a los parámetros del laboratorio la OMS como autoridad en los temas 

de salud presenta unos parámetros de laboratorio como signos de alarma para el 

dengue, entre ellos principalmente están el aumento del hematocrito y la 

disminución del recuento de plaquetas, pero esto es común tanto para los 

pacientes con dengue grave como para los pacientes con dengue no grave. 
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Entonces lo ideal sería investigar que otro valor en los exámenes de laboratorio 

que nos represente una diferencia entre los dos grupos.  

 

Se ha encontrado que los pacientes con dengue grave presentan valores de AST 

mucho más elevados (Uno de los criterios para definir dengue como grave es el 

daño a un órgano blanco -AST o ALT > 1000)20. Los valores de leucocitos totales y 

linfocitos  son más bajos en pacientes con una enfermedad grave, pero sin datos 

estadísticamente significativos21. Es fundamental saber que estas anormalidades 

en los laboratorios se presentaron a partir del tercer día, pero fueron más 

evidentes a partir del quinto día, y mejoraron cerca del día 1122.  

 

Otros estudios aparte de mostrar la clara relación del aumento de plaquetas y 

disminución del hematocrito como predictores de progresión hacia estadios más 

severos de la enfermedad del dengue, muestran algunos otros valores de 

laboratorio que para su grupo e estudios representaron predicción de progresión 

como: tiempo parcial de tromboplastina mayor a 44 segundos, tiempo de 

protrombina mayor de 14 segundos, y factor de von Willebrand> 210% 23.  

 

Aunque no es el tema de nuestro estudio sería bueno saber que hay valores de 

laboratorio que nos permiten identificar o prever, como signos de alarmas, de 

alguna forma la progresión del paciente de un estado estable a uno complicado, y 

que es un tema ampliamente estudiado, pero que también requiere una constante 

revisión.  

En el momento no hay ningún tratamiento específico para el manejo del dengue, 

es importante un diagnóstico clínico precoz para establecer un manejo oportuno 

por el personal médico, teniendo en cuenta que el dengue grave es una 

complicación que puede llegar a ser mortal, pero que con la atención oportuna y 

adecuada la tasa de mortalidad del dengue grave puede pasar de una mortalidad 

del 20% a una del 1%.  
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2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
2.1 Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el 

cual se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de dengue ingresados al 

HUN entre los años 2011 a 2015.  

 

2.2 Población de estudio 
 

- Población diana: Pacientes con diagnóstico dengue hospitalizados en 

hospitales de 3er nivel de atención de Soledad, Atlantico. 

- Población accesible: Pacientes con diagnóstico de dengue hospitalizados 

en el Hospital Universidad del Norte  2011-2015. 

- Población elegible: Se conformó por los pacientes de la población 

accesible, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que se 

indican: 

2.3 Criterios de inclusión:  

o Pacientes con edad mayor de 14 años ingresados con diagnóstico de 

dengue al HUN. 

2.4 Criterios de exclusión:  

o Pacientes con prueba confirmatoria (virológica o serológica negativa) 

 

2.5 Plan de procesamiento de datos 

 
Los datos se obtuvieron de historias clínicas del Hospital universidad del Norte 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. Se 

realizó  procesamiento electrónico de los datos mediante el software IBM SPSS 

versión 22 para la tabulación, realización de tablas de frecuencias, cálculo de 

medidas descriptivas, de tendencia central y análisis de fuerza de asociación.  
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2.6 Plan de presentación 

 
Se realizó la tabulación con su respectiva tabla de frecuencias más un diagrama 

de barras, sectores e histograma de las variables estudiadas, según su nivel de 

medición, con el fin de dar a conocer los resultados del análisis de las variables 

que se realizó a la muestra. 

  

2.7 Plan de análisis 

 
Para la descripción de los criterios clínicos que se presentaron con mayor 

frecuencia en la población estudiada se utilizaron los criterios de la OPS para la 

definición de dengue y dengue grave. (Escape severo de fluidos, hemorragias 

severas, daño grave de órgano) 

 

Para la identificación de los criterios de laboratorio que se presentaron con mayor 

frecuencia y para estudiar las comorbilidades de la población estudiada se 

tuvieron en cuenta la naturaleza de las variables. Las cualitativas se presentaron 

como proporciones. Las variables cuantitativas se presentaron con medidas de 

tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar 

y rango intercuartílico). 

 

Como se buscó conocer las variables clínicas y de laboratorio que pudieron  

predecir la probabilidad de evolución de dengue a dengue grave, todas las 

variables que se compararon se tomaron en la etapa inicial de la enfermedad, 

entre los días 3 a 5 de inicio de los síntomas. Para el cumplimiento del objetivo 4 y 

5, se compararon las variables clínicas cualitativas a través de una prueba de chi 

cuadrado o exacta de Fisher, para las variables clínicas cuantitativas se utilizó la 

prueba t de student.  
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2.8  Aspectos éticos 

 
Esta investigación estuvo  basada en los principios éticos de la investigación, 

justicia, no maleficencia  y respeto, acorde con las normas internacionales 

Declaración de Helsinki y normal CIOMS. 

Para la ejecución de esta investigación se revisaron todos los registros de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de dengue y dengue grave. 

Todos los datos se tomaron de manera retrospectiva. En ningún momento se tuvo 

contacto con pacientes, por lo tanto no requirió la firma de un consentimiento 

informado. 

Esta investigación se consideró una investigación sin riesgos, de acuerdo a la 

Resolución 008430 de 1993 de los Ministerios de Salud. En ningún momento se 

utilizaron los nombres de los pacientes o de los médicos responsables de la 

atención. Se utilizaron códigos para la identificación de pacientes para resguardar 

la confidencialidad de la información. 

Se presentó este proyecto al comité de ética de la Universidad del Norte y fue 

aprobado el 5 de Marzo del 2015. (Anexo C) 
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3. RESULTADOS 

 
Inicialmente el estudio se planteó con el objetivo de determinar factores 

pronosticos de progresión de dengue  a dengue grave, sin embargo dicho objetivo 

no se pudo cumplir debido a las limitaciones de un estudio retrospectivo y al 

tamaño reducido de la muestra. Además que las manifestaciones clínicas de los  

pacientes con dengue grave fueron halladas inmediatamente al ingreso del 

paciente, y los pacientes que ingresaron con dengue no grave nunca se agravaron 

durante su estancia hospitalaria, lo cual limita la determinación de factores 

pronósticos. En la mayoría de casos, los pacientes no ingresaron en los primeros 

días del inicio de la enfermedad lo cuál dificulta aún mas una adecuada 

identificación de factores pronósticos.  

 
Tabla 1. Distribución del sexo y edad en pacientes con dengue ingresados 
en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
 

 Dengue grave 
(n=13) 

Dengue No 
grave 

(n=121) 

Total  

Sexo  

Masculino, n (%) 4 (30.8) 66 (54.5) 70 (52.2) 

Femenino, n (%)  9 (69.2) 55 (45.5) 64 (47.8) 

Edad en años 
Media DS 
Mediana RIC 

 
26,0 ± 12,2 

25,50(19-29) 

 
27,8 ± 14,6 
23(17-31) 

 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
 

La distribución según el sexo de los pacientes que ingresaron al HUN con 

diagnóstico de dengue en su mayoría fueron hombres, representados en un 52%. 

En cuanto al grupo de pacientes con dengue grave se observó que en el 69,2% 

fueron mujeres, siendo así el grupo que mostró signos de mayor gravedad y peor 

pronóstico. Se encontró en cuanto a la distribución de la edad de los pacientes 

que ingresaron al HUN una media de 26 años (DE=12,2) para los pacientes con 
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dengue no grave, y para los pacientes con dengue grave con una de 27,8 años 

(DE=14,6). El 9,7% de los pacientes con dengue fueron compatibles con dengue 

grave (n=13) y  90,3% como dengue no grave (n=121). 

 

 
Tabla 2. Distribución de Comorbilidades en pacientes con dengue 
ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-
2015) 

 Dengue  
grave   
(n=13) 

Dengue no 
grave 

(n=121) 

Total 
(n=134) 

Enfermedad pulmonar crónica n (%) 0 2(1,7) 2(1,5) 

Enfermedad cardiaca crónica n (%) 1(7,7) 1(0,8) 2(1,5) 

Falla cardiaca n (%) 1(7,7) 0 1(0,7) 

Enfermedad coronaria n (%) 1(7,7) 1(0,8) 2(1,5) 

Diabetes mellitus n (%) 1(7,7) 0 1(0,7) 

Daño de órgano blanco por DM n 
(%) 

1(7,7) 0 1(0,7) 

Enfermedad vascular periférica n (%) 0 1(0,8) 1(0,7) 

Insuficiencia renal leve n (%) 1(7,7) 1(0,8) 2(1,5) 

Enfermedad de tejido conectivo n 
(%) 

0 1(0,8) 1(0,7) 

Otra n (%) 0 1(0,8) 1(0,7) 

Bebedor pesado (>3UBE) n (%) 0 1(0,8) 1(0,7) 

Inmunosuprimido n (%) 0 1(0,8) 1(0,7) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
 
Analizando el comportamiento de las diferentes comorbilidades se observó que 

enfermedades como falla cardiaca, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, daño 

de órgano blanco por diabetes mellitus e insuficiencia renal leve, se presentaron 

en mayor porcentaje (7,7%)  de los pacientes con dengue grave, estando 
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ausentes  y siendo presente únicamente enfermedad coronaria en un menor 

porcentaje (0.8%) de los pacientes con dengue no grave. Los pacientes con 

dengue no grave presentaron enfermedad pulmonar crónica, enfermedad vascular 

periférica, enfermedad de tejido conectivo, ser bebedores pesados y 

inmunosuprimidos en un 0,8%, en contraste de los pacientes con dengue grave 

quienes no la padecieron. En la variable otras comorbilidades se encontró que 

artritis reumatoide, ectopia renal izquierda, hipotiroidismo, dislipidemia, malaria, 

estuvieron presente en 1 de cada 121 pacientes con dengue no grave es decir 

0.8%, estuvieron ausentes  en dengue grave. La comorbilidades más frecuente en 

dengue fueron enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiaca crónica, 

enfermedad coronaria, Insuficiencia renal leve con un porcentaje de 1,5%, estando 

las otras comorbilidades presentes en 1 de cada 143 pacientes con un porcentaje 

de 0,7%. 

 
Tabla 3. Distribución de los pacientes con dengue según antecedentes 
farmacológico ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 

 Dengue 
grave  
(n=13) 

Dengue no 
grave 

(n=121) 

Total  
(n=134) 

Medicamentos previos al ingreso n 
(%)  

1(7,7) 5(4,1) 
6(4,5) 

Estatinas n (%) 0 2(1,7) 2(1,5) 

AINES n (%) 1(7,7) 8(6,6) 9(6,7) 

Antibiótico n (%) 1(7,7) 6(5) 7(5,2) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

 

En cuanto a los antecedentes farmacológicos se encontró que la ingesta de 

AINES y antibióticos solo se presentaban 7,7% de los pacientes estudiados con 

dengue grave, siendo mayor en los pacientes con dengue no grave con  un 6,6% 

para AINES y 5% para antibióticos. La ingesta de estatinas  no arrojó ningún dato 
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en pacientes con dengue grave, estando presente la ingesta en un porcentaje de 

4,1% en pacientes con dengue no grave. El 4,5% de los pacientes con dengue 

ingirieron medicamentos previos al ingreso, los AINES fueron los más prevalentes 

con un 6,7%, seguido de los antibióticos con un 5,2%, siendo  las estatinas con un 

1,5%. 

 

Tabla  4. Otras patologías concomitantes en pacientes con dengue 
ingresadas en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-
2015) 

Otras patologías concomitantes Dengue 
grave  
(n=13) 

Dengue no 
grave  

(n=121) 

Total 
(n=134) 

Asma n (%) 0 (0) 1 (0,8) 1(0,7) 

Embarazo n (%) 1(7,7) 0 (0,0) 1(0,7) 

HTA n (%) 0(0) 3 (2,2) 3(2,2) 

Malaria n (%) 0(0) 1 (0,7) 1(0,7) 

Purpura trombocitopenica Idiopática n 
(%) 

0(0) 2 (1,6) 2(1,5) 

Rinitis alérgica n (%) 0(0) 1(0,8) 1(0,7) 

Hepatopatía alcohólica n (%) 0 (0) 1 (0,8) 1(0,7) 

Hipertiroidismo n (%) 0 (0) 1 (0,8) 1(0,7) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
 
En lo referente a otras patologías concomitantes y  dengue se encontró que el 

estado de embarazo fue más frecuente en los pacientes con dengue grave con un 

porcentaje de 7,7%, estando ausente en los pacientes con dengue no grave. La 

hipertensión arterial fue la patología concomitante más frecuente en los pacientes 

con dengue no grave con un porcentaje de 2,2%, seguido por la purpura 

trombocitopenica idiopática con un porcentaje de 1,6% y siendo igual para asma, 

malaria, rinitis alérgica, hepatopatía alcohólica e hipertiroidismo con un porcentaje 

de 0,8%, estando ausentes para el grupo de pacientes con dengue grave. Con 

respecto a otras patologías concomitantes y dengue se  encontró que la 

Hipertensión arterial fue la más prevalente con un porcentaje de 2,2%, seguida por 

purpura trombocitopenica idiopática  con un porcentaje de 1,5%, las demás 
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patologías concomitantes tuvieron una prevalencia igual con un porcentaje de 

0,7%. 

Tabla 5. Manifestaciones y hallazgos Clínicos en el Ingreso (Día0) en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

   Dengue grave 
(n=13) 

Dengue no 
grave 

(n=121) 

Total 
(n=134) 

Valor-p 
ʄ 

Variables Clínicas  SI NO SI NO SI NO  

Fiebre n (%) 12 (92,3) 1 (7,7) 113(94
,2) 

7 (5,8) 125(94,
2) 

8(6,0) 0,571* 

Cefalea n (%) 6 (46,2) 7 (3,9) 87 
(71,9) 

33(36,1
) 

93(69,4
) 

40(30) 0,135** 

Dolor retroocular n 
(%) 

5 (38,5) 8 
(61,5) 

27 
(22,3) 

94 
(77,7) 

32(24) 102(76,
1) 

0,301* 

Osteomialgias n 
(%) 

11 (84,6) 2 
(15,4) 

88 
(72,7) 

33 
(27,3) 

99(74) 35(26,1) 0,513* 

Dolor abdominal 
continúo n (%) 

7 (53,8) 6 
(46,2) 

58 
(47,9) 

63 
(52,1) 

65(48,5
) 

69(51,5) 0,685** 

Ictericia n (%) 1 (7,7) 12 
(92,3) 

3 (3,6) 118 
(97,5) 

4(3) 130(97) 0,338* 

Diarrea n (%) 4 (30,8) 9 
(69,2) 

25 
(20,7) 

96 
(79,3) 

29(21,6
( 

105(78,
4) 

0,478* 

Tos n (%) 0 13 
(100) 

6 (5) 115 
(95) 

6(4,5) 128(95,
5) 

1,0* 

Odinofagia n (%) 1 (7,7) 12 
(92,3) 

6 (5) 115 
(95) 

7(5,2) 127(94,8
) 

0,519* 

Escalofríos n (%) 2  
(15,4) 

11 
(84,6) 

17 (14) 104 
(86) 

19(14,
2) 

115(85,8
) 

1,0** 

Alteración de la 
conciencia n (%) 

0 13 
(100) 

1 (0,8) 120 
(99,2) 

1(0,8) 133(99,3
) 

1,0** 

Vómitos n (%) 8 (61,5) 5 
(38,5) 

55 
(45,5) 

66 
(54,5) 

63(47) 71(53) 0,270 
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Dolor Torácico n 
(%) 

0(0,0) 13(10
0) 

3(2,5) 118(97,
5) 

3(2,2) 131(97,8
) 

1,0* 

Extravasación 
líquidos n (%) 

0 13(10
0) 

1(0.8%
) 

119(98.
3) 

1(0,8) 132(99,2
) 

1,0* 

Petequias n (%) 2(15,4) 11(84,
6) 

26(21,
5) 

94(77.7
) 

28(21,
1) 

105(78,9
) 

0,735* 

Inyección 
conjuntival n (%) 

0 13(10
0) 

1(0.8) 119(98.
3) 

1(0,8) 132(99,2
) 

1,0* 

Edema n (%) 0 13(10
0) 

2(1.7) 118(97.
5) 

2(1,5) 131(98,5
) 

1,0* 

Sangrado n (%) 1(7,7) 12(92,
3) 

2(1.7) 118(97.
5) 

3(2,3) 130(97,7
) 

0,267* 

Sangrado 
venopunción n (%) 

0 13(10
0) 

0 120(99.
2) 

0(0) 133(100) NA 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 
*Prueba exacta de Fisher **Prueba de chi cuadrado 

ʄ  Pacientes dengue grave vs dengue no grave 
 

El comportamiento de manifestaciones clínicas de los pacientes estudiados se 

encontró que la fiebre es la manifestación más frecuente en los dos grupos, 

encontrándose en un 92,3% de los pacientes con dengue grave y un 94,2% en los 

pacientes con dengue no grave. Se encuentra que no existe asociación 

estadísticamente significativa (f=0,571). Manifestaciones como las osteomialgias 

se presentaron en mayor frecuencia en los pacientes con dengue grave en un 

84,3% y frente un 72% en los pacientes con dengue no grave. No encontrándose 

asociación significativa (f=0,513). 

 

Se observó que los vómitos estuvieron presentes en mayor porcentaje en los 

pacientes con dengue grave con un 61,5% de frente a un 45,5% en los pacientes 

con dengue no grave. No encontrando asociación significativa (p=0,27). 
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Manifestaciones de sangrado estuvieron presentes en el 7,7% (un solo caso) de 

los pacientes con dengue grave y en un 1,7% de los de dengue no grave. No 

encontrando asociación significativa (f=0,267). En ningún paciente con dengue 

grave se encontró descrito el sangrado a la venopunción ni la presencia de 

edema. La relación de los pacientes con dengue con las manifestaciones y los 

hallazgos clínicos se encontró que lo más frecuente en un 94,2% de los pacientes 

fue la fiebre, seguido de las osteomialgias con un 74%, seguido de la cefalea con 

un porcentaje de 69,4%, seguido de dolor abdominal continuo con 48,5% y 

Vómitos con un 47%. Las variables clínicas con menor porcentaje fue sangrado de 

venopunción estando ausente, seguido de alteración del estado de conciencia, 

extravasación de líquidos e inyección conjuntival con un 0,8%. 

 

Al analizar la presencia de variables en dengue grave y no grave mediante el chi-

cuadrado de Pearson y la prueba exacta de Fisher no se encontró significancia 

estadística en ninguna de las variables. 

 
 
Tabla 6. Prueba de Torniquete  en pacientes  con dengue ingresados  en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015)  

 DENGUE GRAVE 
(n=13) 

DENGUE NO GRAVE 
(n=121) 

Total  
(n=133) 

Valor-
p 

Positi
vo 

Negativ
o 

No se 
Realizó 

Positivo Negat
ivo 

No se 
realizó 

Positivo Nega
tivo 

No se 
Realizó 

 

Prueba 
torniquete n 

(%) 

0 0 13(100) 17(14) 0 103(85,1) 17(12,7) 0 116(87,
2) 

0,324 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte,Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 

 
 
 

Al examinar la relación de la prueba del torniquete y dengue se halló que en los 

pacientes con dengue grave no  le realizaron la prueba  en un porcentaje de  

100%, en relación con los pacientes con dengue no grave cuya prueba fue positiva 

en 17 de 121  pacientes para  un porcentaje de 14%  y no le realizaron la prueba 
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en un 85,1% de los pacientes. En el 87,2% de los pacientes con dengue no se le 

realizó la prueba del torniquete, y fue positiva en un 12,7% de los pacientes. 

 
 
 
 
Tabla  7.  Criterios Clínicos / Paraclínicos de Ingreso (Día 0) en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
 

Criterios Clínicos/Paraclínicos Dengue Grave 
(n=13) 

Dengue No Grave 
(n=121) 

Peso (kilogramos)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
66 ± 14,2 
66 (52-71) 

 
65,0 ± 16,9 
66 (54-74) 

Temperatura (centígrados)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
37,3 ±  0,89 
37 (36-38) 

 
37,3 ± 1,1 
37 (36-38) 

Presión Sistólica (mmHg) 
 Media ds 
Mediana RIC 

 
96,4 ± 36,4 

100 (80-120) 

 
111,6 ± 12,3 

110 (100-120) 

Presión Diastólica (mmHg)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
64,8 ± 23,9 
70 (55-80) 

 
75,7 ± 50,0 
70 (62-80) 

Frecuencia Cardiaca (lpm) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
98,23 ± 15,4 
97 (85-114) 

 
90,3 ± 20,2 
88 (78-100) 

Frecuencia Respiratoria (rpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
18,4±2,1 
18(16-20) 

 
18,5 ± 2,3 
18 (17-20) 

Leucocitos (células/mm
3
) 

Media ds 
Mediana RIC 

 
4819,2 ± 1976,7 
3800(3665-6465) 

 
4057,9 ± 1925,6 

3590 (2825-4515) 

Linfocitos (%) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
5,06 ± 13,8 

0,89 (0,6-1,5) 

 
1,7 ± 3,3 

0,9 (0,6-1,62) 

Plaquetas(células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
86461,5 ± 77143,3 

76000(32500-103500) 

 
80402,0 ± 46984,0 

74000 (48000-101000) 

Neutrófilos (%)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
62,0 ± 26,6 
66 (31-87) 

 
45,9 ± 28,1 
54 (13-66) 

Hemoglobina(gr/dl)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
13,9 ± 1,6 
13 (12-14) 

 
14,1 ± 3,0 
13 (12-14) 

Hematocrito (%) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
41,8 ± 5,1 
40(38-43) 

 
45,1 ± 32,7 
42 (38-46) 

Creatinina (mg/dl)  
Media ds 

 
1,0 ± 0,5 

 
2,4 ± 13,5 
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Mediana RIC 1 (0,5-1,2) 0,8 (6-10) 

Glicemia (mg/dl)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
137,1 ± 68,5 

115 (107-156) 

 
105,3 ± 27,3 
99 (87-116) 

AST(U/l) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
405,8 ± 513,1 
85 (51-940) 

 
195,1 ± 161,8 
139 (81-246) 

ALT(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
261,3 ± 339 
51 (43-588) 

 
122,8 ± 98,3 
89 (50-188) 

Bilirrubina Total(mg/dl)   
Media ds 
Mediana RIC 

 
6,2 ± 13,6 
1,4 (0,6-3) 

 
2,0 ± 7,3 

0,6 (0,4-1) 

Bilirubina directa (mg/dl) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
3,9 ± 8,2 

0,7 (0,3-2,84) 

  
1,2 ± 4,3 

0,3 (0,4-1) 
Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte,Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 

 

El Análisis de las variables de los criterios clínicos  y dengue arrojó una media de 

peso de 65 kilogramos en los pacientes con dengue no grave en relación con una 

media de 63,8 kilogramos en los pacientes con dengue grave. La presión arterial 

sistólica se presentó en los pacientes con dengue no grave una media de 111,6 

mmHg mientras que en el grupo de los pacientes de dengue grave fue inferior con 

una media de 96,4mmHg. La presión arterial diastólica en los pacientes con 

dengue no grave tuvo una media de 75,7mmHg, mientras que los pacientes del 

grupo de dengue grave tuvieron una media inferior de 64,8 mmHg. Los pacientes 

del grupo de dengue no grave presentaron una frecuencia cardiaca media de 90,3 

lpm, siendo la de los pacientes con  dengue grave superior con una media de 

98,23 lpm. Los leucocitos tuvieron una media de 4057,9 células/mm3 en los 

pacientes con dengue no grave y de  4819,2 células/mm3 en los  del grupo de 

dengue grave. La variable de plaquetas tuvo una media de 80402 células/mm3 en 

el grupo de dengue no grave siendo mayor en el grupo de dengue grave con una 

media de  86461,5 células/mm3.Los pacientes con dengue no grave tuvieron una 

media de neutrófilos de 45,9% en relación con el grupo de dengue grave con una 

media mucho mayor de 62,0%. El hematocrito en el grupo de pacientes con 
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dengue no grave fue  de 45,1%, mientras que en los pacientes con dengue  grave 

fue inferior con una media de 41,8%. 

 

La variable de temperatura, frecuencia respiratoria, hemoglobina  tuvieron una 

media (37,3- 18,4-14,0) igual para ambos grupos de pacientes. 

Tabla  8.  Criterios Clínicos / Paraclínicos Día 1 de Hospitalización  en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

Criterios Clínicos/Paraclínicos Dengue Grave 
(n=13) 

Dengue No Grave 
(n=119) 

Presión Sistólica (mmHg)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
101,1 ± 15,7 
100 (87-114) 

 
110,7 ± 13,2 

110 (100-118) 

Presión Diastólica (mmHg)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
71,4 ± 11,6 
70 (61-79)  

  
75,9 ± 55,2 
70 (64-84)  

Frecuencia Cardiaca (lpm) 
 Media ds 
Mediana RIC 

 
83,1 ± 19,3 
84 (66-95) 

  
77,7 ± 13,2 
78 (70-86) 

Frecuencia Respiratoria (rpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
 19,5 ± 2,3 
19 (18-20) 

  
18,4 ± 3,3 
18 (17-20) 

Diuresis  (ml/kg/hora) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
 1,4 ± 0,9 

1,2 (0,5-1,8)  

 
 4,6 ± 11,0 

2,5 (1,3-4,7)  

AST(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
 304,6± 330,5 
91 (72-495)  

 
209,5 ± 149,1 
151 (91-350) 

ALT(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
 265,6 ± 288,3 

91 (40-545)  

 
140,6 ±  99,5 
123 (54-208) 

Plaquetas(células/mm
3
)   

Media ds 
Mediana RIC 

 
 81250 ± 75888,8 

80500 (19000-97000)  

 
66891,9 ± 39187,3 

60000 (37000-87000) 

Leucocitos (células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
5485,8  ± 2604,6 
5130 (3570-7160) 

 
4247,9 ± 2139,3  

3815 (2800-5150) 

Hematocrito (%)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
 38,3 ± 4,6 
37 (33-42) 

  
40,8 ± 5,6  
40 (37-43) 

Hemoglobina(gr/dl)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
 12,8 ± 1,6 
12 (11-14) 

 
13,2 ± 1,4 
13 (12-14) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 
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Tabla  9. Criterios Clínicos / Paraclínicos Día 2 de Hospitalización  en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

Criterios Clínicos/Paraclínicos Dengue Grave 
(n=13) 

Dengue No Grave 
(n=112) 

Presión Sistólica (mmHg)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
106,8 ± 16,1 
105 (94-121) 

 
111,4 ± 20,0 

110 (100-120) 

Presión Diastólica (mmHg)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
64,1 ± 8,5 
62 (58/68) 

 
71,3 ± 11,5 
70 (60/80) 

Frecuencia Cardiaca (lpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
81,8 ± 17,9 
82 (70-91) 

 
74,2 ± 14,5 
76 (69-83) 

Frecuencia Respiratoria (rpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
19,0 ± 2,7 
18 (17-21) 

 
19,2 ± 2,8 
19 (18-20) 

Diuresis  (ml/kg/hora) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
2,0 ± 1,0 

1,7 (1,2-2,7) 

 
3,9± 7,7 

2,2 (1,4-4) 

AST(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
237,9 ± 206,0 
118 (56-426) 

 
215,8 ± 148,1 
190 (76-317) 

ALT(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
557,7 ± 1080,0 

67 (35-453) 

 
180,3 ± 162,1 
146 (74-207) 

Plaquetas(células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
47636,3 ± 21855,3  

56000 (24000-62000) 

 
67170,7 ± 42213,5 

64500 (38750-86000) 

Leucocitos (células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
5307,9 ± 2388,2 

4870 (3000-6440) 

 
5681,1 ± 4853,9 

5110 (3475-6435) 

Hematocrito (%) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
36,5 ± 5,1 
36 (31-41) 

 
40,5 ± 4,3 
40 (37-43) 

Hemoglobina(gr/dl) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
12,6 ± 1,8 
12 (11-13) 

 
13,2 ± 1,4 
13 (12-14) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 
 
 
Tabla  10. Criterios Clínicos / Paraclínicos Día 3 de Hospitalización en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

Criterios Clínicos/Paraclínicos Dengue Grave 
(n=12) 

Dengue No Grave 
(n=91) 

Presión Sistólica (mmHg) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
122,6 ± 30,8 

122 (107-134) 

 
70,7 ± 10,63 

110 (102-120) 

Presión Diastólica (mmHg) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
75,9 ± 21.7 
 75 (65-90) 

 
70,7 ± 10,63 

70(62-77) 
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Frecuencia Cardiaca (lpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
78,9 ± 24,6 
78 (60-93) 

 
69,8 ± 13,02 
68 (60-79) 

Frecuencia Respiratoria (rpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
20,3 ± 2,2 
20 (19-23) 

 
18,97 ± 2,31 
20 (18-20)  

Diuresis  (ml/kg/hora) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
1,76 ± 0,94 
1,7 (0,8-2,6) 

 
2,91 ± 2.02 
2,2 (1,9-4,1) 

AST(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
141 ± 156 

 63 (24-298) 

 
399,9 ±875 

235 (90-341) 

ALT(U/l)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
162  ± 140,4 
112 (39-312) 

 
232 ± 246 

146 (74-113) 

Plaquetas(células/mm
3
)   

Media ds 
Mediana RIC 

 
70818 ± 83683  

36000 (2000-76000) 

 
82144 ± 50178 

71000(46000-110000) 

Leucocitos (células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
6848 ± 2473 

6545 (5392-7912) 

 
5600 ± 2242 

5290 (4075-6880) 

Hematocrito (%)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
36,5 ± 10 
37 (32-41) 

 
39,7 ± 5,28 
40 (36-43) 

Hemoglobina(gr/dl) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
11,9 ± 2,8 
12 (11-13) 

 
13,01 ± 1,48 
13 (11-13) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 
 
Tabla  11. Criterios Clínicos / Paraclínicos Día 4 de Hospitalización en pacientes  con dengue 
ingresados  en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

Criterios Clínicos/Paraclínicos Dengue Grave 
(n=8) 

Dengue No Grave 
(n=56) 

Presión Sistólica (mmHg) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
121,8 ± 20,0 

116 (102-142) 

 
117 ± 16,9 

116 (100-125) 

Presión Diastólica (mmHg) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
67,3 ± 19,1 
67 (52-81) 

 
74,0 ± 11,8 
73 (65-82) 

Frecuencia Cardiaca (lpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
70,5 ± 16,8 
68 (58-77) 

 
70,6 ± 13,5 
71 (61-80) 

Frecuencia Respiratoria (rpm)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
18,8 ± 1,1 
19 (18-20) 

 
19,7 ± 2,8 
19 (18-20) 

Diuresis  (ml/kg/hora) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
2,0 ± 1,8 

1,8 (0,4-3,8) 

 
2,29 ± 1,5 

1,7 (1,3-3,2) 

AST(U/l)  
Media ds 

 
168,5 ± 140,7 

 
401,3 ± 622 



42 
 

Mediana RIC 168 (69-312) 235 (119-419) 

ALT(U/l) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
164 ± 141,4 
164 (64-426) 

 
358 ± 274,1 

325 (206-387) 

Plaquetas(células/mm
3
)   

Media ds 
Mediana RIC 

 
54200 ± 32347  

49000 (27000-86000) 

 
101621,6 ± 66958 

92000 (65000-127000) 

Leucocitos (células/mm
3
)  

Media ds 
Mediana RIC 

 
7051,4 ± 2367,1 

6810 (4530/9400) 

 
6003,9 ± 2329,6 

5510 (4535/7200) 

Hematocrito (%)  
Media ds 
Mediana RIC 

 
36,5 ± 10 

41 (29-41,6) 

 
40,1 ± 4,5 
40 (36-43) 

Hemoglobina(gr/dl) 
Media ds 
Mediana RIC 

 
11,9 ± 2,8 
13 (10-15) 

 
13,0 ± 1,48 
13 (12-14) 

 
Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 
 
 
Gráfico 1. Distribución de la Presión Arterial Sistólica según los días de evolución en 
pacientes  con dengue ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico 
(2011-2015)   

Fuente: Tabla 7,8,9,10,11. 
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Gráfico 2. Distribución de la Presión Arterial Diastólica según los días de evolución en 
pacientes  con dengue ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico 
(2011-2015) 

 
Fuente: Tabla 7, 8, 9, 10,11. 
 

En los gráficos 1 y 2 se evidencia la manera como se comportó la presión arterial 

sistólica y diastólica. Se evidencia que la presión arterial sistólica se comportó de 

manera similar en los dos grupos y la presión arterial diastólica en el grupo de 

dengue grave fue menor en comparación con el dengue no grave. Ambos se 

mantuvieron entre parámetros normales. 

 
Gráfico 3. Distribución de la diuresis según los días de evolución en pacientes  con dengue 
ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 
Fuente: Tabla 8,9,10,11 
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Se observó que los pacientes con dengue grave desde el primer día de 

seguimiento conservaron valores de diuresis inferiores en relación con los 

pacientes con dengue no grave. 

Gráfico 4. Distribución de la AST según los días de evolución en pacientes  con dengue 
ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015)

Fuente: Tabla 7,8,9,10,11 

 
Gráfico 5. Distribución de la ALT según los días de evolución en pacientes  con dengue 
ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

Fuente: Tabla 7,8,9,10,11 
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El grafico 4 y 5 nos muestra que en los primeros 3 días de hospitalización se 

encontraron niveles superiores de ALT y AST en el grupo de pacientes con 

dengue grave pero a partir del 4 día los valores descendieron posicionando en 

valores y menores en comparación con los pacientes con dengue no grave. 

 

Gráfico 6. Distribución de las plaquetas según los días de evolución en pacientes  con 
dengue ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015)   

 
Fuente: Tabla 7,8,9,10,11. 
 

Gráfico 7. Distribución del hematocrito según los días de evolución en pacientes  con 
dengue ingresados en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015)   
Fuente: Tabla 7,8,9,10,11. 
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La tabla 6 muestra que la distribución de las plaquetas fue similar en el grupo de 

dengue grave y no grave en los dos primeros días de seguimiento. Sin embargo 

se evidencio un descenso progresivo del recuento de plaquetas en los pacientes 

con dengue grave en comparación con un acenso que se observó en el grupo de 

pacientes con dengue no grave. 

 

En cuanto al hematocrito no se evidencio una diferencia marcada en los grupos de 

pacientes estudiados. Cabe resaltar que el hematocrito permaneció en niveles 

inferiores en los pacientes con dengue grave en todos los días de seguimiento. 

 
Tabla 12.  Resultado Serología dengue en pacientes  con dengue ingresados  en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, Atlántico (2011-2015) 

 Dengue grave  
(n=13) 

  Dengue no grave 
(n=121) 

Total 
(n=134) 

Positivo Negativ
o 

NO SE 
REALIZO 

Positivo Negativo NO 
SE 

REAL
IZO 

Positi
vo 

Nega
tivo 

NO SE 
REALIZO 

IgM dengue n 
(%) 

13(100) 0 0 121(100) 0 0 134(1
00) 

0 0 

IgG dengue n 
(%) 

5(38,5) 1(7,7) 7(53,8) 59(48.8) 13(10.7) 49(40
.5) 

64(47,
7) 

14(10
,5) 

56(41,7) 

Fuente: Base de Datos de pacientes Ingresados con Dengue en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, 
Atlántico (2011-2015) 

 
Al examinar la serología para dengue y dengue se encontró que IgM fue positivo 

en 100% de los casos de dengue grave y no grave. El 38,5% de los pacientes con 

dengue grave tuvieron IgG positivo mientras que el 48,8% de los pacientes con 

dengue no grave tuvieron IgG positivo. Al 53,8% de los pacientes con dengue 

grave no se le realizo la IgG, en comparación con el  40,5% de los pacientes con 

dengue no grave.  Todos los pacientes ingresados con tuvieron IgM positivo y a 

todos los pacientes se le realizo la serología. En relación con la serología IgG se 

encontró que positiva en el 47,7%, negativo en el 10,5% y no se le realizo la 

prueba en un porcentaje de 41,7. 
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4. DISCUSIÓN 

 
 

Este trabajo fue realizado con el fin de hacer un seguimiento a pacientes que 

asistieron al Hospital Universidad del Norte, ubicado en Barranquilla – Atlántico  

durante el periodo transcurrido entre los años 2011-2015, que manifestaron 

sintomatología relacionada con la infección  por el virus del dengue y que además 

se le realizaron la prueba de serología IgM con resultado positivo. 

 

 En lo encontrado se destaca una minoría marcada de pacientes con dengue 

grave en comparación a una gran proporción de pacientes que permanecieron en 

dengue no grave lo cual se relaciona con estadísticas nacionales de las 

presentaciones de esta enfermedad1. Se presentó un mayor porcentaje de 

mujeres en el grupo de dengue grave con respecto hombres, lo cuál de relaciona 

con resultados encontrados en un metaanálisis; las comorbilidades fueron poco 

frecuentes en ambos grupos de estudio15. En cuanto a los antecedentes 

farmacológicos se evidencio que los pacientes con dengue no grave presentaron 

un mayor consumo de medicamentos previos al ingreso siendo más frecuente el 

consumo de AINES a pesar de ser medicamentos contraindicados en esta 

enfermedad24.  

 

Se evidenció que algunos hallazgos como la fiebre, osteomialgias, vómitos en la 

evaluación inicial del servicio de urgencias, fueron altamente prevalentes en 

pacientes con dengue grave. Son características clínicas directamente 

relacionadas con la respuesta inflamatoria, que a su vez se asocia  con la 

severidad de la infección, sugiriendo una triada potencial indicadora de gravedad 

para lo cual se necesitarían más estudios. En cuanto a los valores de laboratorio 

se encontró que en los pacientes con dengue grave las transaminasas, la 

bilirrubina total y directa eran mayores en comparación con los pacientes que no 
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presentaban dengue grave lo que concuerda con otros estudios25. Igualmente en 

el seguimiento de los pacientes se observó la disminución progresiva de la 

diuresis, más aun en pacientes con criterios  de gravedad de la patología, 

comportamiento que ha sido encontrado en otros estudios, y que también ha sido 

descrito como signo clínico de síndrome de shock por dengue26.  

 

Signos de alarma descritos por la guía Colombiana de atención integral al paciente 

con dengue tales como el dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes 

y diarrea no se presentaron en la mayoría de los pacientes del grupo de dengue 

grave, concluyendo que estos signos de alarma pueden no contribuir a una 

correcta identificación de los pacientes que posiblemente progresaran a dengue 

grave. La hemoconcentración fue mayor en los pacientes con dengue no grave, 

mientras que la plaquetopenia estuvo más marcada en pacientes con dengue 

grave. Lo cual no se correlaciona con los signos de alarma  implementados por la 

guía de atención integral del paciente con dengue, en donde la 

hemoconcentración es considerada en conjunto con la plaquetopenia un signo de 

alarma  para gravedad de dengue. Aunque estos valores no muestran una 

diferencia tan marcada se tornó paradójico el hallazgo de estos ya que están en 

contradicción con estudios que incluso han manejado una muestra poblacional 

parecida. 

 

Signos pronósticos como el sangrado a la venopunción y la inyección conjuntival 

descritos anteriormente por un estudio local, no se encontraron en ningún paciente 

incluido en el estudio. Esto puede deberse posiblemente a que no se encuentran 

descritos en la guía del manejo integral del dengue y su poca utilización por parte 

del personal médico3. 

 

En cuanto a los protocolos registrados en Colombia por el Ministerio de Salud para 

el manejo del dengue, observamos que no fueron estandarizados para los 
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pacientes que ingresaron al estudio, ya que la metodología de manejo hacia el 

paciente, en los servicios de Urgencia y Hospitalización, era muy individualizada y 

variable según la evolución del paciente. Los pacientes que ingresaron a Unidad 

de Cuidados Intensivos, tuvieron un manejo más homogéneo en relación a lo que 

dice las guías Colombianas para el manejo del paciente con dengue. Ninguno de 

los pacientes que presentaron dengue grave se les realizo la prueba del torniquete, 

por lo que no se pudo evaluar esta variable, como predictor de sangrado o 

severidad y  considerando este aspecto se recomienda hacer un estudio donde se 

evalué la adherencia a las guías de práctica clínica. 

 

Dentro de las limitaciones del estudio se destaca que el tamaño de la muestra fue 

reducido. Además que las manifestaciones clínicas de los  pacientes  con dengue 

grave fueron halladas inmediatamente al ingreso del paciente, lo cual limita la 

determinación de factores pronósticos. Otra limitación fue que los pacientes que 

ingresaron con dengue no grave nunca se agravaron durante su estancia 

hospitalaria. También que en la mayoría de casos no ingresaban en los primeros 

días del inicio de la enfermedad por esa razón se recomienda un estudio 

prospectivo identificando pacientes en sus primeros 3 días de enfermedad para 

evaluar factores que los lleven a presentar un dengue grave. 
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5.  CONCLUSIONES 

 
El dengue es una enfermedad y arbovirosis de carácter endémica en la población 

estudiada, en todo el país, y muchos países en el trópico. 

 La infección del dengue se presenta con una gran variedad de sintomatología 

pero, en la mayoría de la población cursan con una enfermedad benigna de 

resolución espontanea, sin embargo una proporción variable, para el caso de 

nuestro estudio el 9,7% pueden progresar hacia un dengue grave, este a su 

vez  presenta varias formas de manifestación. 

Se han realizado diferentes estudios que han mostrado criterios de progresión de 

su forma benigna a las formas más graves, entre estos se encuentran el sangrado 

en el sitio de venopunción, la hepatomegalia e inyección conjuntival, entre otros 

más comunes en la clínica de la enfermedad como son la epistaxis, el sangrado 

gingival, la hematuria microscópica y exantema y los signos de alarma de los que 

nos hablan las guías internacionales y nacionales como dolor abdominal intenso, 

vómitos persistentes y diarrea, que son los utilizados actualmente para prever una 

posible complicación de los casos. Sin embargo estos signos de alarma 

establecidos en las guías no se encontraron como determinantes en nuestro 

trabajo de progresión a dengue grave, pero fue evidente que clínica de fiebre, 

osteomialgias y vómitos, y la disminución progresiva de diuresis, fueron altamente 

prevalentes en el grupo de pacientes con dengue grave, a pesar de esto; 

actualmente,  no existen signos o síntomas clínicos que predigan de forma exacta 

el desenlace a dengue grave.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que a partir de esta investigación y con los resultados obtenidos se 

puedan elaborar estudios encaminados a corroborar los hallazgos encontrados y 

de igual forma hacer públicos los mismos para tener mayor conocimiento. Se 

recomienda la realización de más estudios, con un carácter prospectivo para 

conocer factores pronóstico de progresión a dengue grave y  la validación de los 

reportados por otros estudios.  

 

Se recomienda una mayor divulgación de las guías de práctica clínica sobre la 

atención integral del paciente con dengue propuesta por la OMS para su 

adecuada adherencia y aplicación. 
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ANEXO A 

 

MACROVARIABLES VARIABLES NATURALEZ
A 

NIVEL DE 
MEDICIO
N 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIO
N 

SOCIODEMOGRAFICA
S 

Edad Cuantitativa 
continua 

Razón 1,2,3,4… 

 Sexo Cualitativa Nominal Masculino, 
Femenino 

ANTROPOMETRICAS Talla Cuantitativa 
discontinua 

Razón 100 cm, 101 
cm… 

 Peso Cuantitativa 
discontinua 

Razón  50 kg, 50,1 
kg… 

COMORBILIDADES Enfermedad 
pulmonar 
crónica 

Cualitativa  Nominal 
Dicotomic
a 

Si/No 

 Enfermedad 
cardiaca crónica 

Cualitativa Nominal Falla cardiaca, 
Enfermedad 
coronaria 

 Diabetes 
mellitus 

Cualitativa Nominal Daño de órgano 
por DM 

 Enfermedad 
cerebrovascular 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
a 

Si/No 

 Hemiplejia Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Enfermedad 
arterial 
periférica 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Insuficiencia 
renal leve 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Insuficiencia 
renal 
moderada/sever
a 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Enfermedad 
hepática leve 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Enfermedad 
hepática 
moderada/sever
a 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 
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 Enfermedad de 
tejido conectivo 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Neoplasia solida 
sin metastasis 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Neoplasia con 
metastasis 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Leucemia/linfom
a 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Ulcera 
gastroduodenal 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Demencia Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 VIH/SIDA Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 
PATOLOGICOS 

Fumador actual Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Bebedor pesado 
(>3UBE) 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Inmunosuprimid
o 

Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Medicamentos 
previos al 
ingreso 

Cualitativo Nominal Estatinas, 
nombre de la 
estatina, 
AINES, 
Antibioticos 

ENFERMEDAD 
ACTUAL (DIA 0) 

Días de clínica Cuantitativo 
continuo 

Razón  0,1, 2, 3, 4… 

 Fiebre  Cuantitativo 
discontinuo 

Razón 37,5 ºC, 37,6 
ºC… 

 Cefalea Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 

 Dolor 
retroocular 

Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Osteomialgias Cualitativo Nominal Si/No 
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dicotómic
o 

 Dolor abdominal 
continuo 

Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Ictericia Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Diarrea Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Tos Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Odinofagia Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Escalofríos Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Alteración de la 
conciencia 

Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Vómitos  Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Dolor torácico  
 
 

Cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

SIGNOS VITALES Y 
EXAMEN FISICO 

Temperatura Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <36,5ºC, (36,5-
37,2ºC), 
>37,2ºC 

 PAS Cuantitativo 
continuo 

Razón <120 
mmHg,(120-139 
mmHg), (140-
159), >160 
mmHg 

 PAD Cuantitativo 
continuo 

Razón <80 mmHg, 
(80-89 mmHg), 
(90-99 mmHg), 
>100 mmHg 

 Prueba de 
torniquete 

cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Extravasación 
de liquido 

cualitativo Nominal 
dicotómic

Si/No 
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o 

 Petequias cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 FC Cuantitativo 
continuo 

Interval <60 lpm, (60-
100 lpm), >100 
lpm 

 FR Cuantitativo 
continuo 

Razón <12 rpm, (12-18 
rpm), >18 rpm 

 Saturación 
basal 

Cuantitativo 
continuo 

Razón <94%, (94%-
100) 

 Glasgow Cuantitativo 
continuo 

Razón 10, 11, 12, 13… 

 Edema cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

 Sangrado cualitativo Nominal 
dicotómic
o 

Si/No 

HALLAZGOS DE 
LABORATORIO 

Leucocitos Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <3,54/mm3, 
(3,54-
9,06x103/mm3), 
>9,06x103/mm3 

 Linfocitos Cuantitativo 
continuo 

Interval <20%, (20%-
50%), >50% 

 Neutrofilos Cuantitativo 
continuo 

Interval <40%, (40%-
70%), 70% 

 Hematocrito Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <38,8, (38,8-
46,4), >46,4 

 Creatinina en 
sangre 

Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <0,6 mg/dL, 
(0,6-1,2 mg/dL), 
>1,2 mg/dL 

 BUN Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <7 mg/dL, (7-20 
mg/dL), >20 
mg/dL 

 Glicemia Cuantitativo 
continuo 

Razón <92 mg/dL, (92-
126 mg/dL), 
>126 mg/dL 

 Sodio Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <136 mmol/L, 
(136-146 
mmol/L), >146 
mmol/L 

 Potasio Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <3,5 mmol/L, 
(3,5 mmol/L-5,0 
mmol/L), >5 
mmol/L 
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 Troponina T Cuantitativo 
discontinuo 

Interval (0-0,01 ng/mL), 
>0,01 ng/mL 

 CK Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <51 U/L, (51-
294 U/L), >294 
U/L 

 CKMB Cuantitativo 
discontinuo 

Interval (0,0-5,5 ng/mL), 
>5,5 ng/mL 

 Plaquetas Cuantitativo 
continuo 

Interval <165/mm3, 
(165-
415x109/mm3), 
>415x109/mm3 

 PT paciente Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <12,7 s, (12,7-
15,4 s), >15,4 s 

 PT control Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <12,7 s, (12,7-
15,4 s), >15,4 s 

 INR Cuantitativo 
continuo 

Razón 10, 11, 12, 13… 

 PTT paciente Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <26,3 s, (26,3-
39,4  s), >39,4 
s. 

 PTT control Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <26,3 s, (26,3-
39,4  s), >39,4 
s. 

 AST Cuantitativo 
continuo 

Razón <12 U/L (12-38 
U/L), >38 U/L 

 ALT Cuantitativo 
continuo 

Razón <7 U/L, (7-41 
U/L), >41 U/L 

 Bilirrubina total Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <0,3 mg/dL, 
(0,3 – 1,3 
mg/dL), >1,3 
mg/dL 

 Bilirrubina 
directa 

Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <0,1 mg/dL, 
(0,1-0,4 mg/dL), 
>0,4 mg/dL 

 Albumina Cuantitativo 
continuo 

Interval <3,5 g/dL, (3,5-
5,5 g/dL), 5,5 
g/dL 

 Proteinas 
totales 

Cuantitativo 
discontinuo 

Interval <6,7 g/dL, (6,7 
g/dL-8,6 g/dL), 
>8,6 g/dL 

 Eco Abdominal Cualitativo Nominal Hepatomegalia, 
esplenomegalia
, liquido libre en 
cavidades 
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 Rx Torax Cualitativo  Nominal Derrame 
pleural, 
infiltrados 
pulmonares 

 Coprologico Cualitativo  Nominal  Leucocitos 

ANTECEDENTE DE 
DENGUE 

Dengue previo Cualitativo Nominal 
dicotomic
o 

Si/No 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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