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RESUMEN

Objetivos: Evaluar el perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e imagenológico de

los pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma y dengue

grave en un hospital de la Amazonía peruana; 2020. Metodología: Estudio

observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Que abordará al total de

pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue

grave en el Hospital Regional de Loreto desde Enero hasta Diciembre 2020. Se

utilizará una fuente secundaria como la historia clínica para recolectar los datos. El

análisis será de tipo cuantitativo. Con un intervalo de confianza del 95% y un nivel

de significancia de p<0.005. Resultados esperados: Entre los resultados se

espera que la gran mayoría de pacientes provengan de la periferia de la ciudad de

Iquitos, que la forma de presentación clínica predominante sea la de dengue sin

signos de alarma, que en el hemograma se evidencie frecuentemente leucopenia,

plaquetopenia y hemoconcentración, y que en los exámenes radiológicos como la

ecografía o radiografía se determinen hallazgos indicativos de extravasación

plasmática.

Palabras clave: Dengue; Dengue grave; Amazonía; Niño; Perú.
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ABSTRACT

Objectives: To evaluate the epidemiological, clinical, laboratory and imaging profile

of pediatric patients diagnosed with dengue with warning signs and severe dengue

in a hospital in the Peruvian Amazon; 2020. Methodology: Observational,

descriptive, cross-sectional and retrospective research. It will study the total of

pediatric patients diagnosed with dengue with warning signs or severe dengue at

the Regional Hospital of Loreto from January to December 2020. A secondary

source such as medical history will be used to collect the data. The analysis shall

be quantitative. With a 95% confidence interval and a significance level of

p<0.005. Expected results: Among the results, it is expected that the vast majority

of patients come from the outskirts of the city of Iquitos, that the predominant form

of clinical presentation will be that of dengue without warning signs, that leukopenia,

decreased platelets and hemoconcentration will be frequently evidenced in the

blood count, and that radiological examinations such as ultrasound or radiography

will determine findings indicative of plasma extravasation.

Key words: Dengue; Severe dengue; Amazon; Child; Peru.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

El dengue es una enfermedad infecciosa viral, de carácter endémico-

epidémico, que representa un problema sanitario creciente en las áreas

tropicales para la Salud Pública (1;2).

Hasta la actualidad, tiene cuatro serotipos (DEN-1,2,3 y 4) y su vector

principal es el Aedes Aegypt (3).

A nivel mundial, es la causante de aproximadamente 390 millones de

infecciones cada año, afectando a más de 2.500 millones de personas en

zonas de riesgo.

En el 2019, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),

América registró cifras epidémicas de 3.139.335 casos de dengue y 1.538

muertes, la mayor cantidad de casos en toda la historia (4;5).

En los primeros cinco meses del 2020, en América se han notificado más

de 1.6 millones de casos de dengue, representando la necesidad de seguir

con las acciones de lucha contra esta enfermedad pese a la situación actual

de pandemia por COVID-19.

A nivel de América del Sur, este notificó más de 1.2 millones de casos

confirmados de dengue en el 2019 confirmado por laboratorio, habiendo

ocurrido más del 95% en Brasil (7;8).
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En el Perú, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y

Control de Enfermedades, más del 50% de la población está expuesta a

padecer una infección por dengue (9).

Desde el 2015 hasta el 2020, alrededor del 90% de los casos han sido

registrados en los departamentos de Madre de Dios, Loreto, San Martín,

Ucayali y Junín.

Es más, solo en los dos primeros meses del 2020, el Perú registró 10.228

casos. El 70% de estos estuvieron concentrados en las regiones de Loreto,

San Martín y Madre de Dios. Y alrededor del 22% se dieron niños entre las

edades de 0 a 11 años.

Anualmente, el departamento de Loreto es duramente golpeado por esta

enfermedad. Solo hasta la quincena de marzo del 2020, la Dirección

Regional de Salud de Loreto ya había notificado 3.680 casos en el brote de

dengue, de los cuales ya habían fallecido 12 pacientes, varios de ellos aún

en edad pediátrica.

Es por tal razón, que la presente investigación se ha propuesto como

objetivo evaluar el perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e

imagenológico de los pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con

signos de alarma o dengue grave en un hospital de la Amazonía peruana;

2020.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema General:
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- ¿Cuál es el perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e imagenológico de

los pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma o

dengue grave en un hospital de la Amazonía peruana; 2020?

1.2.2 Problemas Específicos:

- ¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes

pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave

en un hospital de la Amazonía peruana; 2020?

- ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020?

- ¿Cuáles son las características laboratoriales de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020?

- ¿Cuáles son las características imagenológicas de los pacientes

pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave

en un hospital de la Amazonía peruana; 2020?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General:

- Evaluar el perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e imagenológico de

los pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con signos de alarma y

dengue grave en un hospital de la Amazonía peruana; 2020.
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1.3.2 Objetivos Específicos:

- Identificar las características epidemiológicas de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020.

- Conocer las características clínicas de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020.

- Conocer las características laboratoriales de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020.

- Conocer las características imagenológicas de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en un

hospital de la Amazonía peruana; 2020.

1.4. Justificación

Los resultados contribuirán a conocer el perfil epidemiológico, clínico,

laboratorial e imagenológico de los pacientes pediátricos de distintos puntos

de la Amazonía peruana, que son referidos al Hospital Regional de Loreto

“Felipe Santiago Arriola Iglesias” (HRL) bajo el diagnóstico de dengue con

signos de alarma o dengue grave.

Una vez conociendo y determinando dichos perfiles, se podrán establecer

guías y protocolos adecuados de manejo extra e intrahospitalario para así
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evitar las complicaciones o el aumento de la probabilidad de mortalidad en

los pacientes pediátricos que son derivados al hospital antes mencionado.

Siendo así, esta investigación tendrá un beneficio local, regional y nacional.

1.5 Lineamientos de Políticas de Investigación

La presente investigación radica en que el eje temático se encuentra dentro

del ítem número 7 “Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas” de los 11

problemas sanitarios de alta prioridad para investigación en salud en el Perú

para el período 2019-2023 brindados por el Instituto Nacional de Salud

(INS).

Así mismo, se encuentra dentro las prioridades para investigación en salud

del Gobierno Regional de Loreto 2015-2021, en el ámbito de

“Enfermedades Transmisibles”.

Por otro lado, el presente estudio también se ubica dentro de las líneas de

investigación de “Salud” de la Facultad de Medicina Humana de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en el área de

Ciencias Médicas y de Salud, sub-área de Medicina Clínica, Disciplina de

“Enfermedades infecciosas”.

1.6 Viabilidad y factibilidad

Entorno a la viabilidad para el presente estudio, se contará con el permiso

del Departamento de Pediatría, así como se solicitará los permisos

respectivos a las autoridades del Hospital Regional de Loreto para la

ejecución del presente proyecto.
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Respecto a la factibilidad, si bien se dispone de poca disponibilidad de

tiempo, esto se ve compensado con un acorde periodo de tiempo para la

elaboración y ejecución del plan de tesis, el cual será de Enero a Diciembre

del 2020.

En el área de financiamiento, este estudio será autofinanciado por el

investigador, por lo que será influenciado por los recursos económicos con

los que pueda contar el mismo.

Sobre la parte de asesoramiento, esta dependerá de la disponibilidad que

pueda tener el asesor respectivo.

Por otro lado, el proyecto será presentado a un comité de ética para

garantizar el correcto proceder del estudio.

1.7 Limitaciones

Entre las limitaciones se tiene que la obtención de información será de

fuentes secundarias, por lo que dependerá de cuan correctamente hayan

sido llenadas las historias clínicas y del criterio del médico para la solicitud

de exámenes complementarios que se hubiesen requerido para el estudio

y tratamiento de cada paciente.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

En el estudio realizado por Macías y cols (10), del 2006 al 2007, en Cuba,

tuvo como objetivo caracterizar epidemiológicamente la epidemia de

dengue que ocurrió entre los años del 2006 al 2007 en un Municipio cubano.

Dicho estudio fue metodológicamente de diseño descriptivo, transversal, y

tuvo un total aproximado de 13 mil participantes. Como resultados

plantearon que el género que predominó fue el femenino en alrededor de

un 50%. Así mismo, la prevalencia que estableció fue de un 7% para la

población menor de 15 años. Se evidenció que los síntomas más frecuentes

fueron la fiebre, artralgia y cefalea en un 100%, 94% y 79%

respectivamente. Se concluyó que la forma de presentación más frecuente

de dengue fue la clásica, así mismo, que el de tipo hemorrágico solo se

presentó en el 1% de los estudiados.

En un estudio realizado por Ferreira et al (11), realizado en el 2008, en

Brazil, se buscaron determinar los factores epidemiológicos, clínicos y

laboratoriales que se asociaron con los casos confirmados de dengue en

menores de 16 años. EL estudio fue de tipo analítico, transversal. Fue

realizado en el hospital municipal de Río de Janeiro y estudió un total de

419 casos. Entre los resultados, el 70% tuvo dengue grave y solo el 30%

dengue sin signos de alarma. Seis pacientes fallecieron. En el análisis

multivariado, las variables que se asociaron con el desarrollo de dengue

grave fueron: la edad ≥ a 5 años (OR: 4,94), el dolor abdominal (OR: 8,59),

la hepatomegalia (OR: 15,87), y la prueba de torniquete positiva (OR:
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10,84). La hipoalbuminemia fue más frecuente que la hemoconcentración

en los casos de dengue grave. Así mismo, niveles elevados de las

aminotransferasas se asociaron con mayor gravedad.

En la investigación realizada por Karyanti et al (12), del 2009 al 2014, en

Indonesia, tuvo como objetivo determinar las condiciones al ingreso que se

asociaron a la progresión a Dengue grave o a Shock por Dengue. El estudio

fue de tipo cohorte, y abarcó una población de 494 niños. Alrededor del 37%

tuvieron dengue sin signos de alarma, el 32% dengue grave, y el 31%

hicieron shock por Dengue. El 28% de los casos de dengue sin signos de

alarma progresaron a dengue hemorrágico o shock. Así mismo, el 6% de

los que tuvieron dengue hemorrágico progresó a un estado de shock.

Concluyen que alrededor de un tercio de los casos de Dengue progresaron

y se complicaron hacia un dengue hemorrágico o shock. Además, la

duración de la fiebre ≤ 4 días fue el único predictor que tuvo significancia en

la progresión de la enfermedad.

En el estudio realizado por Chen et al (13), en el 2014, en China, tuvo como

objetivo conocer las características clínicas y laboratoriales de los pacientes

pediátricos con diagnóstico de Dengue. El estudio fue de tipo retrospectivo

e investigó los registros médicos de 317 pacientes clínicamente

sospechosos de dengue. Entre sus resultados, el 64,7% fue positivo para

las pruebas de detección de dengue. El hallazgo clínico más frecuente fue

la erupción cutánea en un 76,1%. La leucopenia ocurrió en los días 1-

5; trombocitopenia, en los días 2-7; tiempo de tromboplastina parcial

activada prolongada (TTPa), en los días 1-4; y niveles elevados de
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transaminasas, en los días 3-11. La especificidad y el valor predictivo

positivo (VPP) de la combinación de erupción cutánea, prurito y petequias

aumentaron hasta un 100%. El VPP de la combinación de leucopenia,

trombocitopenia y niveles elevados de transaminasas alcanzó el 100% el

día 2 y los días 6-8. Concluyeron que la leucopenia, trombocitopenia, el

elevado TTPa, los niveles de transaminasas elevados, y un PCR bajo podría

utilizarse para diferenciar dengue fiebre de otras enfermedades febriles.

En el estudio realizado por Cotto y cols (14), en el 2014, en Ecuador, planteó

como objetivo el poder caracterizar clínicamente los casos de dengue con

signos de alarma y dengue grave que ocurrieron desde las semanas

epidemiológicas 19 hasta la 26 durante el 2014 en el Hospital de Niños

Francisco de Icaza Bustamante y en adultos del hospital de Infectología de

la ciudad de Guayaquil. La investigación fue de tipo descriptiva,

comparativa, transversal. Estudiaron a 79 niños y 82 adultos. Entre los

hallazgos en la población pediátrica, el mayor grupo etario estuvo

comprendido entre los 10 y 14 años. Así mismo, en su mayoría acudieron

al hospital al quinto día de enfermedad (31,6%).  La fiebre, las náuseas y/o

vómitos, y el dolor abdominal fueron los síntomas más frecuentes. El 20,3%

presentó hemoconcentración, y el 11,4% hemodilución. El 34% presentó

plaquetopenia. La mayoría tuvo leucopenia y neutropenia. El TGO y TGP

estuvieron incrementados en más del 60% de los casos. La IgM fue positivo

en 1 de cada 2 niños, y la IgG en 2 de cada 3. Concluyeron que en la

población pediátrica hay mayor afectación con variedad sintomática, y que

la fiebre es el síntoma obligatorio, siendo manifiesto entre el tercer y séptimo

día de enfermedad.
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En una investigación realizada por Prasad et al (15), del 2014 al 2015, en la

India, buscaron determinar la utilidad de las pruebas de función hepática

como factor predictor de dengue grave. El estudio fue de tipo prospectivo, y

se realizó en niños hospitalizados de 1 a 12 años. La población total fue de

102 niños. La mediana de edad fue de 72 meses. El 92% tuvo

transaminasas elevadas, el AST en el 87% y ALT en el 82%. Las

transaminasas estuvieron más elevadas en los casos de dengue grave

(100% vs. 80%, P = 0,006). La hepatitis severa desarrolló disfunción

orgánica como alteración de la conciencia (P < 0,001), daño renal agudo (P

< 0,001) y shock (P < 0,001), mucho más frecuentemente que los casos de

hepatitis leve o moderada. Concluyeron que la mayoría de pacientes

pediátricos llegan a desarrollar afectación hepática, y que la hepatitis severa

en el dengue se asocia con disfunción orgánica significativa y mal

pronóstico.

En estudio hecho por Ramabhatta et al (16), entre el 2011 y el 2016, en la

India, tuvo como objetivo clasificar según las características clínicas a los

pacientes en dengue, dengue con signos de alarma y dengue grave, con

énfasis en la serología. El estudio fue de tipo transversal y se realizó en el

hospital universitario de Bangalore. En total fueron diagnosticados de

Dengue 568 pacientes. El 4,2% eran infantes. Y el 42,6% estaban entre las

edades de 5 a 10 años. La fiebre estuvo presente en el 97,1% de los casos,

seguido por los vómitos (62,9%) y el dolor abdominal (53%). El antígeno

proteico no estructural del dengue (NS1Ag) fue positivo en 78%, la

inmunoglobulina M (IgM) en 15,8% y la inmunoglobulina G (IgG) en

14,6%. Los niños con IgG reactivo tuvieron más complicaciones, aunque



17

estadísticamente esto no fue significativo. La mortalidad se informó en

1,2%. La serología del dengue ayudó a confirmar el diagnóstico, sin

embargo, no ayudó en el manejo del paciente.

En un estudio realizado por Alcántara (17), en el 2017, en Chanchamayo-

Perú, se tuvo como objetivo determinar las características de la población

que había sufrido la infección por Dengue. Realizaron un estudio

Transversal en el Hospital Regional de Medicina Tropical “Julio Cesar

Demarini Caro” y llegó a incluir a un total de 240 pacientes. De dicha

población, el 1,7% estuvo entre un rango de edad de 0 y 7 años, y el 17,1%

entre las edades de 8 y 19 años. Solo el 8,8% llegaron a presentar dengue

con signos de alarma. Teniendo entre la sintomatología más frecuente

fiebre, cefalea y artralgias. Y la mayor cantidad de casos se presentaron

entre los meses de Abril (32,9%) y Marzo (16,3%). Solo el 7,9% tenía

antecedente de alguna infección previa por Dengue. Y la prueba diagnóstica

que dio positividad en la mayor cantidad de los casos fue el NS1 en un 60%,

y el IgM para Dengue en un 29%. Concluyeron que la infección por Dengue

era mucho más frecuente en la población adulto joven que en la pediátrica,

y que en su gran mayoría no se evidenciaron signos de alarma ni criterios

para hospitalización.

En una investigación realizada por Javier (18), en el 2017, en Piura-Perú,

se planteó como objetivo conocer el perfil clínico y epidemiológico del brote

que ocurrió en Piura de Abril a Junio del 2017. El estudio fue de tipo

transversal, donde extrajeron una muestra de 113 pacientes a partir de 8925

casos confirmados de dengue. Pudieron evidenciar que el 16,8% fueron
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niños menores de 12 años, mientras que el 8,8% tuvieron una edad entre

12 y 17 años. Alrededor del 46% fueron de la misma provincia de Piura.

Solo el 6% tuvieron una infección previa por Dengue. El serotipo más

frecuentemente aislado fue el DENV-3 en un 74%. En su mayoría fueron

atendidos con un tiempo de enfermedad de 3 días. La cefalea, fiebre y

artralgias fueron los motivos de consulta más frecuentes. Mientras que el

dolor abdominal intenso y continuo fue el signo de alarma más reportado en

un 70%, seguido por la disnea y los vómitos en un 30%. Solo reportó dengue

con signos de alarma en el 15%. Concluyendo que los casos de dengue

eran mucho más frecuentes en la población adulta, y que la mayoría no

presentó una infección previa por dengue.

En la investigación elaborada por Perales y cols (19), en el 2017, en Perú,

se buscó conocer el perfil de presentación de los casos de dengue, tanto a

nivel epidemiológico, clínico y geográfico, en un hospital de Lambayeque,

durante la ocurrencia del “Fenómeno del Niño”. La captación de los

participantes del estudio se realizó a través del sistema de vigilancia

epidemiológica de la red de EsSalud-Lambayeque. Como resultados se

plantearon que predominó el género femenino en un 52%, y que en su

mayoría (77%) presentaron Dengue sin signos de alarma. Solo alrededor

del 60% de los casos dieron positivo a alguna prueba diagnóstica de

Dengue, mientras que el resto fue tratado como Dengue por sus

características clínicas de presentación. La sintomatología que más

frecuentemente se evidenció fueron: fiebre, cefalea, dolores articulares y

musculares. La plaquetopenia fue el signo de alarma que se detectó en la

mayoría de los casos. Concluyen así que el Dengue fue mucho más
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frecuente en la población adulta que en la pediátrica, y que predominó el

dengue sin signos de alarma.

En una investigación realizada por Lovera et al (20), del 2007 al 2018, en

Paraguay, tuvo como objetivo comparar los hallazgos clínicos y

laboratoriales, así como determinar si la gravedad está asociada con el

serotipo de dengue. Fue un estudio de tipo observacional, descriptivo,

transversal, realizado en el Instituto de Medicina Tropical de Paraguay.

Estudió un total de 784 pacientes menores de 15 años. En su mayoría

(60%), el dengue fue causado por el serotipo DENV-2, seguidos por el

DENV-1 (33,5%), y DENV-3 (6,3%). El dolor abdominal fue mucho más

frecuente en el DENV-2. Mientras que las mialgias y las cefaleas fueron más

frecuentes en el DENV-3. Las hemorragias se observaron más en los casos

de DENV-1 y 2. Las formas de dengue grave se presentaron con mayor

frecuencia en los casos de DENV-2, requiriendo más frecuentemente

expansores plasmáticos e ingresos a UCI, así mismo se asoció a una mayor

estancia hospitalaria.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Definición:

El dengue es una enfermedad de tipo viral, de categoría endémica y

epidémica, especialmente en los países sub-desarrollados, que es

transmitida por la picadura del zancudo hembra del Aedes. Y que

actualmente constituye una de las arbovirosis con mayor impacto a nivel de

las tasas de morbilidad, mortalidad, y socio-económico (21).
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2.2.2. Etiología:

a. Agente: Es un virus de la familia Flaviviridae, género Flavivirus.

b. Serotipos: Existen cuatro serotipos: Dengue tipo 1, 2, 3 y 4. Se refiere

que la infección por un serotipo confiere inmunidad de por vida para ese

mismo serotipo, y solo una inmunidad temporal para los otros serotipos (22).

c. Transmisión: La transmisión de la enfermedad se hace a través de la

picadura del mosquito hembra del Aedes Aegypti infectado, lo cual

mayormente ocurre durante las primeras horas de la mañana o la noche

(23).

d. Periodo de transmisibilidad: Es considerado desde el día anterior hasta

el final de la fase febril o etapa virémica, con un tiempo promedio de 5 días.

A los 10 días posteriores, el mosquito se va tornar infectante y así va

persistir toda su vida, aproximadamente alrededor de 45 días (24).

2.2.3. Fisiopatología:

El virus al introducirse en la piel llega hasta la célula dendrítica,

específicamente a las células de Langerhans, para luego llevarlo hasta los

linfocitos T. Dentro de los linfocitos T, primero se activan los CD4 y

posteriormente los CD8, desencadenándose una liberación de citoquinas

como: interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 10,

generando una disfunción endotelial (25).
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Es importante recalcar que la infección por un serotipo concede una

inmunidad homóloga de por vida, y una inmunidad heteróloga a otros

serotipos por un tiempo aproximado de 6 meses (26).

2.2.4. Definiciones de casos:

a. Caso probable de dengue (sin signos de alarma): Aquella persona con

fiebre menor o igual a 7 días de evolución, que vive o haya visitado un área

endémica en dengue, aproximadamente 14 días antes del inicio de los

síntomas, y que presente al menos dos manifestaciones clínicas (27): Dolor

ocular o retro-ocular, mialgias, cefalea, artralgia, dolor lumbar, erupción

cutánea, nauseas/vómitos.

b. Caso de dengue con signos de alarma: Es un caso probable sin signos

de alarma, con una o más manifestaciones clínicas: Dolor abdominal

intenso y continuo, dolor torácico o disnea, derrame seroso evidenciado por

la evaluación clínica o de imagen, vómitos persistentes, hipotermia,

sangrado de mucosas, disminución del volumen urinario, lipotimia, estado

mental alterado, hepatomegalia mayor a 2cm, aumento progresivo del

hematocrito.

c. Caso de dengue grave: Es todo caso de dengue con o sin signos de

alarma, que presente uno de los siguientes signos: Signos de shock

hipovolémico, sangrado grave, dificultad respiratoria por extravasación

plasmática, compromiso severo de órganos.
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d. Caso confirmado de dengue: Es todo caso probable de dengue que

tenga resultado positivo a una o más pruebas: Aislamiento viral por cultivo

celular, qRT-PCR, ELISA Antígeno NS1, ELISA IgM IgG.

2.2.5. Factores de riesgo asociados:

a. Medio ambiente: Entorno al medio ambiente, los factores asociados son:

el clima tropical relacionado a las altas temperaturas, periodos de lluvia, la

alta humedad (28).

b. Estilos de vida: Algunos factores asociados al estilo de vida son: Malas

prácticas en el almacenamiento y conservación del agua, y la eliminación

de residuos sólidos.

c. Factores hereditarios: Hasta la actualidad no se han descrito factores

que relacionen al dengue con la herencia genética.

2.2.6. Cuadro clínico:

a. Signos y síntomas:

Los signos y síntomas se van a dividir según el tipo de dengue que se

asuma entorno a los signos de alarma y severidad, siendo (29):

- Dengue sin signos de alarma: fiebre, náuseas, vómitos, exantema, cefalea,

mialgias, artralgias, leucopenia, petequias

- Dengue con signos de alarma: dolor abdominal intenso y persistente,

vómitos persistentes, acumulación de líquidos en el tercer espacio,

sangrado de mucosas, irritabilidad o letargo, hipotensión postural.
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- Dengue grave: Shock, dificultad respiratoria, sangrado grave, daño

hepático, alteración de conciencia, miocarditis.

b. Interacción cronológica:

- Fase febril: Tiene un inicio repentino y dura entre 2 a 7 días. Asocia a

viremia en el paciente (30). Esta fase es transitoria, y progresa hasta la

caída de la fiebre.

- Fase crítica: Tras la caía de la fiebre, la evolución del paciente puede ser

favorable o puede llegar a complicarse. El hematocrito suele incrementar, y

la tendencia decreciente de las plaquetas llega a su límite más bajo.

Lo ideal es el manejo oportuno y correcto de los signos de hipovolemia para

evitar el paso al shock.

- Fase de recuperación: Al término de la fase crítica se inicia la fase de

recuperación, en la cual se va dar un reabsorción progresiva y gradual de

los líquidos extravasados.

Esta fase dura aproximadamente entre 48 a 72 horas, y se debe de tener

cuidado con la sobrehidratación que se pueda haber generado en la fase

crítica.

2.2.7. Diagnóstico:

a. Criterio diagnóstico: El diagnóstico del Dengue es básicamente clínico,

considerándose de manera relevante el antecedente de haber estado en

una zona endémica de dengue (31).
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b. Diagnóstico diferencial: Entre los diagnósticos diferenciales se pueden

considerar: Chikungunya y zika, Leptospirosis, Influenza, Ricketsiosis,

Fiebre amarilla, Malaria, Hepatitis aguda, Rubeola, y otras como mayaro,

oropuche, y encefalitis equina venezolana.

2.2.8. Exámenes auxiliares:

a. Exámenes de laboratorio: El principal examen de laboratorio a solicitar

es el hemograma, en el cual se va a poder observar leucopenia,

trombocitopenia y una tendencia creciente del hematocrito

(hemoconcentración) (32).

b. Exámenes de imágenes: Los estudios de imagen sugieren que estos

están indicados solo cuando hay sospecha de extravasación plasmática a

cavidad pleural, plasmática o pericárdica.

c. Pruebas de diagnóstico de Dengue:

- Pruebas rápidas: Son pruebas inmunocromatográficas con sensibilidad y

especificidad muy variable, por lo que más se sugiere realizar pruebas de

ELISA para el diagnóstico de Dengue (33).

- ELISA – NS1Ag: Es recomendado en la fase febril asociada a la viremia.

Tiene una sensibilidad entre el 40 y 70%, siendo su máximo pico en los dos

primeros días de fiebre. Y a partir del cuarto día, la sensibilidad empieza a

caer hasta un 30-40%.

- ELISA – IgM e IgG: Es recomendado del día 5 de fiebre para adelante. La

sensibilidad varía entre el 60-80% en etapas de shock e inicios de la caída
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de la fiebre. Y llega a incrementarse hasta un 100% posterior al cese

definitivo de la fiebre o mejoría del shock.

2.2.9. Tratamiento:

a. Grupo A: Caso de dengue sin signos de alarma

Son pacientes que pueden ser manejados a nivel domiciliario. No tienen

signos de alarma y tienen una adecuada tolerancia oral.

Deben de ser evaluados cada 48 horas en búsqueda de aparición de algún

signo de alarma.

b. Grupo B1: Dengue sin signos de alarma más afección asociada o

riesgo

Están considerados dentro de este grupo: las embarazadas, menores de un

año o mayores de 65 años, obesos mórbidos, quienes tengan

comorbilidades o que impliquen un riesgo social.

c. Grupo B2: Dengue con signos de alarma

Ya existen signos de alarma y su tratamiento tiene como objetivo prevenir

el shock.

La OMS recomienda el siguiente esquema de hidratación:

- 10 ml/kg/hora de 1 a 2 horas

- 5-7 ml/kg/hora de 2 a 4 horas
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- 3-5 ml/kg/hora de 2 a 4 horas

- 2-3 ml/kg/hora en 24 horas o de mantenimiento

Para considerar el paso de un volumen de hidratación a otro debe de

considerarse la diuresis, presión arterial media y evolución clínica del

paciente.

d. Grupo C: Dengue grave

Son aquellos pacientes que tienen un shock ya establecido, por lo que

necesita una reposición endovenosa pronta y oportuna con cristaloides a un

volumen de 20 ml/kg en 15 a 30 minutos, el cual se puede repetir hasta en

tres oportunidades, en caso de no haber mejoría se debe de iniciar

inotrópicos sospechando en alguna otra causa de shock (34).

2.2.10. Criterios de alta:

Los criterios que se deben de considerar para el alta son los siguientes:

- Afebril por alrededor de 48 horas

- Mejora del estado general

- Que tolere la vía oral

- Ausencia de dificultad respiratoria

- Diuresis adecuada

- Resolución de episodios de sangrados o de disfunción orgánica
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- Valorar la tendencia al incremento del recuento de plaquetas y

estabilización de los valores de hematocritos

2.2.11. Complicaciones:

Las consecuencias ocasionadas por el Dengue se deben principalmente a

las repercusiones generadas por episodios de shock persistente y repetidos

(35).

2.3 Definición de términos básicos (35)

- Dengue: Enfermedad causada por un arbovirus, de carácter endémico y

epidémico, transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

- Dengue sin signos de alarma: Aquella persona con fiebre menor o igual a

7 días de evolución, que vive o haya visitado un área endémica en dengue,

aproximadamente 14 días antes del inicio de los síntomas, y que presente

al menos dos manifestaciones clínicas: Dolor ocular o retro-ocular, mialgias,

cefalea, artralgia, dolor lumbar, rash/exantema (erupción cutánea),

nauseas/vómitos.

- Dengue con signos de alarma: Es un caso probable sin signos de alarma,

con una o más manifestaciones clínicas: Dolor abdominal intenso y

continuo, dolor torácico o disnea, derrame seroso evidenciado por la

evaluación clínica o de imagen, vómitos persistentes, hipotermia, sangrado

de mucosas, disminución del volumen urinario, lipotimia, estado mental

alterado, hepatomegalia mayor a 2cm, aumento progresivo del hematocrito.
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- Dengue grave: Es todo caso de dengue con o sin signos de alarma, que

presente uno de los siguientes signos: Signos de shock hipovolémico,

sangrado grave, dificultad respiratoria por extravasación plasmática,

compromiso severo de órganos,

- Perfil epidemiológico: Conjunto de características entorno al ambiente,

condición social o del medio en el que desenvolvía el paciente.

- Perfil clínico: Conjunto de características respecto a los síntomas, signos,

tratamiento y complicaciones que puedan ocurrir con el paciente durante la

evolución de su enfermedad.

- Perfil laboratorial: Conjunto de hallazgos laboratoriales tanto en pruebas

diagnósticas como en exámenes complementarios, que orientan a un

manejo más íntegro del paciente.

- Perfil imagenológico: Conjunto de evaluaciones tanto radiológicas como

ecográficas que permitirán establecer algún grado de complicación en el

paciente.
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de la hipótesis

No se plantea hipótesis por ser un estudio descriptivo, no requiriéndose en

el mismo.

3.2 Variables y su operacionalización

Variable 1: Perfil epidemiológico

Dimensiones: Edad, grupo etario, género, distrito de procedencia, zona de

procedencia, inundabilidad de la zona, crianza de animales domésticos.

Variable 2: Perfil clínico

Dimensiones: Tiempo de enfermedad al ingreso, manifestaciones clínicas,

tiempo de hospitalización, antecedente de dengue, Nº de infecciones

previas por Dengue, fecha de última infección por Dengue, co-infecciones,

complicaciones de la enfermedad, tratamiento recibido, requerimiento de

Unidad de Cuidados Intensivos y/o Intermedios, duración de los síntomas,

condición de alta.

Variable 3: Perfil laboratorial

Dimensiones: Hallazgos en el Hemograma, hallazgos en el perfil

bioquímico, pruebas de diagnóstico de dengue hechas, resultado de las

pruebas diagnósticas realizadas.

Variable 4: Perfil imagenológico
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Dimensiones: Resultado de Ecografía abdominal, Resultado de Radiografía

de tórax.
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Operacionalización de Variables:
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Tipos y diseño

- Según la intervención del investigador: Observacional, porque el investigador

no realizará intervenciones en el estudio.

- Según el número de variables de interés: Descriptivo, porque solo tiene una

variable principal que es el perfil del paciente con dengue.

- Según el nivel de investigación: Descriptivo, porque se describirán los datos,

mas no se establecerán relaciones.

- Según la planificación de toma de datos: Transversal, porque la recolección

se hará en un solo momento.

- Según el tiempo de ocurrencia de los hechos: Retrospectivo, porque se

basará en datos pasados ya plasmados en las historias clínicas.

4.2 Diseño muestral

- Unidad de estudio: Una historia clínica de un paciente pediátrico

diagnosticado de dengue con signos de alarma o dengue grave en el Hospital

Regional de Loreto; 2020.

- Universo: Todas las historias clínicas de los pacientes pediátricos

diagnosticados de dengue con signos de alarma o dengue grave en el Hospital

Regional de Loreto; 2020.
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- Población: Las historias clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados

de dengue con signos de alarma o dengue grave en el Hospital Regional de

Loreto; 2020.

- Muestra: No se establecerá una muestra, porque se estudiará al total de Las

historias clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de dengue con

signos de alarma o dengue grave en el Hospital Regional de Loreto; 2020.

- Muestreo: Probabilístico Aleatorio Simple.

- Fórmula: No se aplicará ninguna fórmula de muestreo porque se estudiará a

la población total.

- Criterios de Inclusión:

*Que tengan una edad mayor a 28 días de nacido hasta los 14 años 11 meses

29 días.

*Que tengan el diagnóstico de Dengue, ya sea a través de la prueba rápida de

ELISA NS1-Dengue, IgM o IgG, o qRT-PCR suero.

*Quienes tengan una historia clínica completa y comprensible.

4.3 Técnicas y procedimientos de recolección de datos

Se solicitará el permiso del director del Hospital Regional de Loreto y del jefe

del Departamento de Pediatría y Emergencia para poder realizar la revisión de

las historias clínicas de cada paciente que haya sido hospitalizado con el

diagnostico de dengue con signos de alarma o dengue grave.
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Se utilizará la técnica de análisis documental basada en fuentes secundarias,

mediante la cual se recolectará información de la historia clínica en la ficha de

recolección de datos, ya validada por juicio de expertos, y que está conformada

por 25 ítems, distribuidos de la siguiente manera:

a. Perfil epidemiológico (07 ítems): Edad, grupo etario, género, distrito de

procedencia, zona de procedencia, inundabilidad de la zona, crianza de

animales domésticos.

b. Perfil clínico (12 ítems): Tiempo de enfermedad al ingreso, manifestaciones

clínicas, tiempo de hospitalización, antecedente de dengue, Nº de infecciones

previas por Dengue, fecha de última infección por Dengue, co-infecciones,

complicaciones de la enfermedad, tratamiento recibido, requerimiento de

Unidad de Cuidados Intensivos y/o Intermedios, duración de los síntomas,

condición de alta.

c. Perfil laboratorial (04 ítems): Hallazgos en el Hemograma, hallazgos en el

perfil bioquímico, pruebas de diagnóstico de dengue hechas, resultado de las

pruebas diagnósticas realizadas.

d. Perfil imagenológico (02 ítems): Resultado de Ecografía abdominal,

Resultado de Radiografía de tórax.

La recolección de datos será realizada de Enero a Diciembre del 2020.

4.4 Procesamiento y análisis de datos
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Inicialmente se va construir una base de datos, donde se podrá consolidar la

información recolectada a partir de las historias clínicas, esto se hará en el

programa Microsoft Excel 2016®.

Una vez creada la base, se procederá al análisis de nivel exploratorio, con la

intención de encontrar datos erróneos que podrían alterar los resultados.

Posterior a ello, se realizará el análisis en el programa Microsoft Excel 2016®

y en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 23, con la finalidad de

establecer porcentajes y frecuencias para las variables cualitativas. Por otro

lado, para las variables cuantitativas determinaremos medidas de tendencia

central y de dispersión. Todos los resultados serán planteados con un intervalo

de confianza del 95% y un nivel de significancia de p<0.005, y se mostrarán

en tablas de doble entrada y gráficos respectivos.

4.5 Aspectos éticos

Toda la información recolectada será anónima y estará solamente bajo la

custodia del investigador.

Para garantizar el anonimato, se asignará un código numeral a cada historia

clínica revisada.

Por tratarse de un estudio retrospectivo basado en fuentes secundarias, no se

realizará la toma de consentimiento informado. No obstante, previa a la

ejecución se solicitará la autorización de las autoridades respectivas. Así como
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la aprobación por los comités de ética del Hospital Regional de Loreto y de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

El presente estudio consta de un diseño metodológico que respeta en totalidad

los cuatro principios bioéticos, garantizando así la protección de los

participantes.
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CRONOGRAMA
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Año 2020 Responsable
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E
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A
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A
B
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M
A
Y

J
U
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J
U
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A
G
O

S
E
T

O
C
T

N
O
V

D
I
C

Selección del tema Autor

Recolección de la
información Autor

Elaboración del proyecto
de investigación Autor

Presentación del proyecto
de investigación Autor

Corrección del proyecto
de investigación

Autor y
Asesor

Aprobación del proyecto
de investigación

Autor y
Asesor

Ejecución del proyecto de
investigación Autor

Recopilación de datos Autor

Análisis de los resultados Autor

Elaboración del informe
final Autor

Corrección del informe
final

Autor y
Asesor

Presentación y exposición
del trabajo de
investigación

Autor

Publicación del trabajo de
investigación Autor
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PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS

N
º PERSONAL COSTO/MES Nº de

Personal
COSTO
TOTAL

1 Investigador S/. 1400,00 01 S/. 1400,00

2 Asesor S/. 500,00 02 S/. 1000,00

3 Estadístico S/. 400,00 01 S/. 400,00

4 Recolectores S/. 300,00 03 S/. 900,00

SUBTOTAL S/. 3700,00

RECURSOS MATERIALES

N
º MATERIAL COSTO / UNIDAD CANTIDAD COSTOS

1 Impresión del plan S/. 15,00 06 S/. 90,00

2 Copias de la Ficha de datos S/. 1,00 384 S/.
384,00

3 Empastado y/o anillado S/. 10,00 06 S/. 60,00

4 Lapiceros S/. 2,00 08 S/. 16,00

5 Internet S/. 2,00 20 S/. 40,00

SUBTOTAL S/.590,0
0
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PRESUPUESTO FINAL

COSTOS COSTOS SUBTOTALES

R. Humanos S/. 3700,00

R. Materiales S/.590,00

TOTAL S/. 4290,00
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ANEXOS

1. Matriz de Consistencia
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2. Instrumentos de recolección de datos

2.1 Ficha de Recolección de Datos

Estudio: “Perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e imagenológico de

los pacientes pediátricos diagnosticados con Dengue con signos de

alarma y Dengue grave en un Hospital de la Amazonía peruana; 2020.”

- Código:

- N° de Historia Clínica:

A. Perfil epidemiológico

1. Edad:

- 0 a 28 días (   ) - 29 días  a < 12 meses (   ) - 12 a < 24 meses (   ) - 2

a < 7 años (   ) - 7 a < 12 años (   ) - 12 a < 18 años (   )

2. Grupo etario:

Recién nacido (   ) Lactante menor (   )     Lactante mayor (   )     Pre-escolar

(   )     Escolar (   )     Adolescente (   )

3. Género: Masculino (   )     Femenino (   )

4. Distrito de Procedencia: Iquitos (   )     San Juan (   )     Punchana (   )

Belén (   )   Otros distritos: _________________

5. Zona de Procedencia: Urbano (   )     Urbano-marginal (   )     Rural (   )

6. Residencia en zona inundable: Sí (   ) No (   )

7. Crianza de animales domésticos: Sí (   )     No (   )
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B. Perfil clínico

1. Tiempo de enfermedad al ingreso:

- < 3 días (   ) - 3 a 5 días (   ) - > 5 días (   )

2. Manifestaciones clínicas:

Fiebre Nauseas Adenopatías
Cefalea Vómitos Deshidratación
Dolor retroocular Diarrea Prurito
Malestar general Dolor abdominal Taquicardia
Astenia Estreñimiento Bradicardia
Anorexia Petequias Hipotensión arterial
Congestión
faríngea Epistaxis Hipertensión arterial
Escalofríos Gingivorragia Palidez
Dolor lumbar Hematuria Ictericia
Mialgias Oliguria Somnolencia
Artralgias Anuria Irritabilidad
Dolor en
pantorrillas Hematemesis Equimosis
Dolor precordial Melena Inyección conjuntival
Rash/Erupción Sangrado vaginal Cianosis
Disnea Hepatomegalia Llenado capilar prolongado

Otros: _____________________________________________________________

3. Tiempo de hospitalización:

- < 5 días (   ) - 5 a < 10 días (   ) - ≥ 10 días (   )

4. Antecedente de Dengue: Sí (   )     No (   )

5. Nº de infecciones previas por Dengue: - 1 vez (   ) - 2 veces (   ) - 3

veces (   ) - Ninguna (   )

6. Fecha de última infección por Dengue: - < 6 meses (   ) - 6 meses a < 1

año (   ) - 1 a < 2 años (   ) - 2 a < 5 años (   ) - ≥ 5 años (   )
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7. Co-infecciones: Leptospirosis (   )     Malaria (   )     Infección Urinaria (   )

Ninguna (   )

8. Presentó Complicaciones de la enfermedad:

Derrame pleural (   )     Miocarditis (   )     Derrame pericárdico (   )     Insuficiencia

renal aguda (   )     Falla hepática (   )    Hemorragia Digestiva (   )    Shock (  )

Ninguno (   )

9. Tratamiento recibido:

Hidratación EV con Nacl 0,9%: Sí (   )     No (   )

Hidratación EV con Poligelina: Sí (   )     No (   )

Antibióticos: Sí (   )     No (   )

Antipiréticos: Sí (   )     No (   )

Protectores gástricos: Sí (   )     No (   )

10. Requirió Unidad de Cuidados Intensivos y/o Intermedios: Sí (   )     No (  )

11. Duración de los síntomas: - < 3 días (   ) - 3 a 5 días (   ) - 5 a 10 días

(   ) - > 10 días

12. Condición de alta: Vivo (   )     Fallecido (   )

C. Perfil laboratorial

1. Hemograma:

- Hematocrito: _______ %, Hemoconcentrado (   ) Normal (   )   Hemodiluido

(   )
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- Leucocitos: ________ x 103/uL, Leucopenia (   )   Normal (   )   Leucocitosis

(   )

- Neutrófilos: ________ %, Neutropenia (   )   Normal (   )   Neutrofilia (   )

- Linfocitos: _________ %, Linfocitopenia (   )   Normal (   )   Linfocitosis (   )

- Plaquetas: _____ x 103/uL, Trombocitopenia (   )   Normal (   )   Trombocitosis

(   )

2. Perfil Bioquímico:

- TGO: _________ UI, Normal (   )     Elevado (   ) No le hicieron (   )

- TGP: _________ UI, Normal (   )     Elevado (   )     No le hicieron (   )

- Creatinina: ________ mg/dL, Normal (   )     Elevado (   )    No le hicieron (   )

- Albúmina: ________ mg/dL, Normal (   )     Elevado (   )     No le hicieron (   )

3. Pruebas de Diagnóstico de Dengue hechas: Antígeno NS1 (   )     IgM (   )

IgG (   )     RT-PCR Dengue (   )

4. Resultado de las Pruebas Diagnósticas realizadas:

Reactivo (   )     No Reactivo (   )

D. Perfil imagenológico

1. Resultado de Ecografía abdominal:

Hepatomegalia (   )     Colecistitis alitiásica (   )     Esplenomegalia (   )     Edema

de pared vesicular (   )     Ascitis (   )     No realizada (   )

Otros: _____________________
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2. Resultado de Radiografía de tórax:

Infiltrado intersticial (   )   Compromiso parenquimal (   )   Derrame pleural (  )

No realizada (   )     Otros: ____________________
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3. Validación de Instrumento por Juicios de Expertos
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