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OBJETIVO

• Estandarizar los procedimientos, criterios y 
responsabilidades relacionadas con la 
vigilancia, diagnóstico, atención de casos de 
dengue, en los diferentes niveles de 
prestación de salud, en el Marco de la 
Atención Integral de Salud. 



ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Aplicación obligatoria en todos los 
establecimientos de salud del Sector Salud del 
ámbito nacional



DEFINICIÓN

• Enfermedad viral aguda.

• Endémo-epidémica

• Transmitida por la picadura de mosquitos 
hembras del género Aedes, principalmente 
por Aedes aegypti.

• Arbovirosis más importante a nivel mundial.



Agente

• Familia Flaviviridae
• Cuatro serotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y 

dengue 4
• La infección por un serotipo produce inmunidad 

para toda la vida contra la infección por ese 
serotipo

• El período de incubación gira alrededor de los 7 
días.

• Cualquiera puede producir las formas graves de la 
enfermedad (mayormente 2 y 3)



El virus 

• Partículas esféricas de 40 a 50 nm de diámetro 
que constan de proteínas estructurales de la 
envoltura (E), membrana (M) y cápside (c), así 
como de un genoma de ácido ribonucleico 
(ARN), además tiene otras proteínas no 
estructuradas (NS): NS1, NS2A, NS2B, NS3, 
NS4A, NS4B y NS5. 



Transmisión

• Por picadura de un zancudo (Aedes aegypti)
• No hay transmisión 

– de persona a persona, 
– fuentes de agua. 

• Los enfermos (personas) suelen infectar a los “zancudos” desde el 
día anterior hasta el final del periodo febril, en promedio 05 días; el 
mosquito se torna infectante de 8 a 12 días después de alimentarse 
con sangre y así continua durante toda su vida (45 días).

• Período de Incubación:  3 y 14 días, media aproximada de entre 5 a 
7 días

• Las personas y los “zancudos” Aedes aegypti son reservorios del 
virus dengue. 





ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
VIGILANCIA 

• En Perú, la vigilancia se sustenta en las 
definiciones de caso.



Dengue probable sin signos de alarma

• Fiebre reciente de hasta 7 días de evolución

• Procedencia de área con transmisión de 
dengue  en los últimos 14 días.



Dengue probable sin signos de alarma

• Procedencia de zona infestada por Aedes aegypti
• Al menos dos de los siguientes criterios: • 

– Artralgia 
– Mialgia
– Cefalea
– Dolor ocular o retro-ocular
– Dolor lumbar
– Erupción cutánea (rash)
– No evidencia de signos de alarma.



Dengue con signos de alarma 

• Caso probable
• Uno o más de los siguientes signos de alarma: 

– 1. Dolor abdominal intenso y continuo
– 2. Vómitos persistentes 
– 3. Dolor torácico o disnea 
– 4. Derrame seroso al examen clínico a 
– 5. Disminución brusca de temperatura o hipotermia 
– 6. Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario) 
– 7. Decaimiento excesivo o lipotimia 
– 8. Estado mental alterado (Somnolencia o inquietud irritabilidad o convulsión) 
– 9. Hepatomegalia o ictericia 
– 10.Incremento brusco de hematocrito, asociado a disminución de plaquetas. a 

Ascitis, derrame pleural, pericárdico. 
– 11. Hipoproteinemia.



Caso probable de dengue grave 

• Dengue con signos de alarma

• Uno de los siguientes hallazgos: ƒ

– Signos de choque hipovolémico* ƒ 

– Síndrome de dificultad respiratoria por 
extravasación importante de plasma. ƒ 

– Sangrado grave, según criterio clínico ƒ 

– Afectación grave de órganos (encefalitis, 
hepatitis, miocarditis). 



Caso confirmado de dengue por 
laboratorio

• Una o más de las siguientes pruebas: ƒ 

• RT-PCR positivo ƒ 

• Antígeno NS1. ƒ 

• Anticuerpos IgM para dengue ƒ 

• Evidencia de seroconversión en IgM

• Elevación significativa de IgG en muestras 
pareadas



Caso confirmado por nexo 
epidemiológico 

• Todo caso probable de dengue con o sin 
signos de alarma de quien no se dispone de 
un resultado de laboratorio y que procede de 
área endémica o no endémica, en una 
situación de brote. 



Caso descartado de dengue 

• Caso probable de dengue (dengue con o sin 
signos de alarma o dengue grave) 

• Resultados:

• Negativo a alguna de las pruebas serológicas 
de laboratorio confirmatoria para dengue

• Resultado Negativo IgM e IgG, en muestras 
pareadas, la segunda muestra tomada con un 
tiempo de enfermedad mayor a 10 días.



Notificación

• Casos probables o confirmados , son de 
notificación inmediata hasta el nivel de Red y 
Regional, y semanal para nivel nacional.

• En brote se realiza en forma diaria en todos 
los niveles. 



Notificación

• Dengue grave es de notificación inmediata, 
dentro de las 24 horas de haberse identificado 
el caso. 

• El llenado de la ficha de investigación clínica 
epidemiológica y la toma de muestra de 
laboratorio se realizará de forma inmediata , 
luego remitirla a la Unidad de Epidemiología 
dentro de las 48 horas. 



Notificación

• Al inicio de un probable brote de dengue, debe 
tomarse muestra de sangre a los casos probables hasta 
confirmar el brote.

• Siendo necesario identificar el serotipo y determinar la 
cadena epidemiológica. 

• En situaciones de brote, la notificación se realizará a 
través del formato: Registro Semanal de Notificación 
Epidemiológica Individual que se remitirá en forma 
diaria, siendo obligatorio el llenado de las fichas de 
investigación clínico epidemiológica de los casos 
probables o confirmados de dengue severo. 



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

1. Población sin inmunidad a ninguno de los 
serotipos Dengue

2. Densidad del zancudo Aedes aegypti, (Índice de 
infestación larvaria > 2% y epidemia).

3. Condiciones ambientales.
4. Persona infectada febril (viremia), primeros 05 

días de enfermedad, potencial diseminador.
5. Grandes concentraciones poblacionales. ƒ
6. Incremento de casos en zonas endémicas y 

circulación permanente del virus dengue.



FASES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD



CLASIFICACION DEL DENGUE



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• El diagnóstico diferencial debe incluir enfermedades febriles sin foco.
• Influenza
• Malaria
• Sarampión
• Rubeola
• fiebre tifoidea
• fiebre amarilla
• enfermedad meningocócica
• Ricketsiosis
• Leptospirosis
• Sépsis
• discrasias sanguíneas
• abdomen agudo
• hepatitis, entre otros. 
• En situaciones de choque, considerar otras causas como embarazo ectópico, hemorragia digestiva, 

meningococemia y choque séptico. Principalmente pensar en: ƒ Leptospirosis ƒ Influenza ƒ Ricketsiosis ƒ 
Fiebre amarilla ƒ Malaria ƒ Hepatitis ƒ Otras arbovirosis como mayaro, oropuche y encefalitis ƒ Rubeola



Presentación de Casos Clínicos

Aldo Lucchetti Rodríguez

aldolucchetti@gmail.com



ERUPCION CUTANEA CARACTERISTICO DENGUE



ERUPCION CUTANEA CARACTERISTICO DENGUE



ERUPCION CUTANEA CARACTERISTICO DENGUE



BROTE DENGUE





Caso 1

• AEP 

• Varón, 54 años

• Procedente de AAHH Naranjal

• Albañil

• FI: 17 / 08 /5

• Te: 5 d

• Síntomas principales: dolor abdominal, 
vómitos.



Relato

• Fiebre,Cefalea acompañado  de dolor 
osteomuscular de hace 3 días

• Acudió a emergencia y recibió metamizol IM.

• Acudió al hospital y le indicaron que regrese.

• De hace tres días dolor abdominal progresivo 
en epigastro y  HD

• Niega dm, hta gastritis



Examen físico

• Hora 14.15

• PESO 82.5

• Talla: 1.70

• T° 36.8°C

• FC 76

• FR 22

• PA 90/50



Examen clínico

T° 36.8°C     Pulso: 76xmin  R: 22xmin PA: 
90/50mmHg

• regular estado general

• No petequias, ni equimosis

• Mucosas secas

• Torax y CV N

• Abdomen N

• Neurologico N



prueba 17/08/2015 17/08/201518/08/015 18/08/2015 19/08/2015

HORA

Hemograma

HTO 51 45 40 41

PLAQUETAS 40000 52000 56000 50000

LEUCOCITOS 2800

NEUTROFILOS 42

ABASTONADOS 1

SEGM. 41

EOSINOFILOS 0

BASOFILOS 0

MONOCITOS 2

LINFOCITOS 50



Ecografia

• Edema pericolecistico

• Vesicula biliar dilatada

• Hepatomegalia

• Líquido libre en cavidad abdominal

• Signos ecograficos de proceso inflamatorio  
gastrico (gastritis)





Caso 2

• JTA

• MUJER 55 AÑOS

• PROCEDENTE DE CIUDAD SATELITE

• CASADA

• SU CASA

• FI 14 / 8 /15

• HORA 15:20



RELATO

• TE 5 DIAS

• Síntomas Principales

• Fiebre, cefalea, dolor abdominal, dolor 
osteomuscular, astenia

• Relato:

• Acudió a Ps Ciudad Satelite donde se indica 
hospitalización.



Controles Vitales

• Peso 68 Kg

• Fc 74

• Fr 22

• T° 37.4

• pA 90/60



Ecotomografia

• Conclusión

• Hepatoesplenomegalia EAD

• Engrosamiento de pared gástrica

• Esteatosis hepatica

• Liquido en espacio perivesicular

• Ausencia de liquido en cavidad abdominal



PRUEBA 14/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 16/08/2015 17/08/2015 18/08/2015

HORA 20:00 09:00 18:00

Hemograma

HTO 39 38 38 36 40 38 40

PLAQUETAS 0 130000 161000 100000 55000 120000 150000

LEUCOCITOS 6100

NEUTROFILOS 41

ABASTONADOS 0

SEGM. 40

EOSINOFILOS 2

BASOFILOS 0

MONOCITOS 3

LINFOCITOS 54

T COAGULACION 9

T SANGRIA 2



¡¡¡Gracias !!!


