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• Enfermedad VIRAL sistémica
• Autolimitada
• Transmitida por mosquitos.

Importantes implicaciones a nivel mundial: problema de salud, gasto 
económico, ausencia de vacunas, no tratamiento específico, dificultades 
para el control de los vectores.

50 millones de infectados/año, distribuidos en 100 países.



Vector primario: Aedes aegypti.

Mosquito con amplia distribución mundial, 
sobre todo zona tropical y subtropical.

Africa→Asia →Sudamérica.

Vector secundario Aedes albopictus.

Progresiva expansión.

Ambos adaptados al medio urbano.

“aglomeraciones urbanas”





En nuestro medio…..

Sospecha de viajes recientes, aparición de fiebre en  
los primeros 14 días tras el retorno.





Cadena única de RNA, con 4 serotipos (1-4).

Posibilidad de detectar en sangre en las fases agudas de viremia el 
propio virus y la fracción NS1.

Dos espacios ambientales de distribución diferentes: 

• Entorno urbano en zonas endémicas. Mosquitos y humanos como 
únicos hospedadores.

• Zonas selváticas, con posibilidad de transmisión también a través de 
primates, además de mosquitos-humanos. 



“since human infection with one serotype is believed to
confer long-lived serotype-specific immunity, but only

short-lived crossimmunity between serotypes”.



PatogeniaPatogenia..

Menor edad

Sexo femenino

Elevado IMC

Virulencia cepa

HLA tipo I

• Infecciones secundarias.

• Secuencia de dos infecciones por diferentes serotipos, uniones a 
través de mecanismos mediados por anticuerpos que provocan la 
aparición de grandes “masas” virales. AUMENTO DE LA 
PERMEABILIDAD CAPILAR.





ClasificaciClasificacióón de los casos.n de los casos.

La WHO elabora una nueva clasificación (Deen JL, Harris E, Wills B, et al. The WHO dengue 

classification and case definitions: time for a reassessment. Lancet2006;368:170-3), con la idea de 

simplificar la descripción de los casos:

Caso de dengue: se resuelve sin complicaciones ni presentar datos de 

gravedad.

Dengue severo: si presentan alguna de las siguientes complicaciones:

Pérdida plasmática que provoca shock.

Derrame en serosas que provoca insuficiencia respiratoria.

Sangrado severo.

Disfunción severa de cualquier órgano.



• Otras infecciones por arbovirus: 

Rubeola, sarampión, infecciones por enterovirus, adenovirus, influenza.

• Otras alternativas, dependiendo de la presentación clínica:

Fiebre tifoidea, malaria, leptospirosis, hepatitis víricas, enfermedades por 

rickettsias y sepsis de origen bacteriano.

Diagnóstico diferencial.



Cuadro clCuadro clíínico.nico.
Fase febril inicial

Fase crítica asociada a defesvercencia

Fase de recuperación. 

► Fase inicial- FEBRIL: 3-7 días.

Fiebre elevada, cefalea intensa, vómitos, mialgias, dolor articular y rash macular. 

Hepatomegalia palpable. Elevación de transaminasas, leuco y trombopenia.

► Fase de recuperación: 48-72 horas. Recuperación progresiva del estado 

general. Puede aparecer un segundo rash descamativo. Puede persistir astenia 

durante semanas.



► Fase crítica- Hemorrágica.

Pequeña proporción de pacientes (niños-jóvenes). Aparece al final del 
periodo de defervescencia. Síndrome sistémico de aumeto de 
permeabilidad vascular con hemoconcentración, hipoproteinemia, 
derrames pleurales y ascitis.

Mecanismos de respuesta sistémicos que si fracasan provocan 
HIPOtensión severa, shock y manifestaciones hemorrágicas. 
Trombopenia severa. Fallo orgánico asociado: hepático, miocarditis, 
encefalopatía.

Mortalidad: 1%.Mortalidad: 1%.











Diagnóstico.



Tratamiento.

► NO hay tratamiento disponible.

► Medidas de soporte general: reposición de fluidos. 
Riesgo de sobretratamiento

► Transfusión de hematíes y plaquetas.

► Opciones futuras: Esteroides.
Cloroquina.
Balapiravir.



• Problema sanitario-económico.

• Dificultades para controlar el vector. Diseño de estrategias para conseguir 

vectores resistentes.

• Personal especializado, evitar ingresos innecesarios y promover el manejo 

ambulatorio con especial atención a signos de alarma que indiquen pacientes de 

riesgo y necesiada de manejo especializado-soporte hemodinámico.



En desarrollo, fase 2-3. No comercializadas.





Scientists recently modeled the estimated

baseline population at risk for dengue 

infection in 1990 (A) and in 2085 (B) using

climate data for 1961–1990 and projections
for humidity change—a function of climate

change—for 2080–2100. Ranges above

indicate percentage of the population at risk: 

0–10%, 10–20%, etc. However, many
scientists do not agree that climate change

will appreciably alter the risk of dengue. 

Source: Hales S, et al. 2002. Potential effect

of population and climate changes on global 

distribution of dengue fever: an empirical
model. Lancet 360:830–834.







Muchas Muchas 

gracias por gracias por 

su atencisu atencióónn


