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I. Generalidades 

 

1.1. Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 

El dengue es una enfermedad febril aguda, sistémica, transmitida por los mosquitos Aedes genus ie: Aedes 

aegypti y aedes albopictus(1). Es causada por un flavivirus con cuatro serotipos distintivos (DENV 1, 2, 3,4). 

La carga mundial de enfermedad por el virus  dengue es alta con un estimado de 50 millones de infecciones 

por año en, aproximadamente, 100 países, siendo calificada como un problema de salud pública en climas 

tropicales y subtropicales debido a la distribución del vector, correspondiendo a países de bajos y medianos 

ingresos como el Perú(1). Se estima que alrededor de 3.97 billones de personas están en riesgo de tener 

dengue a nivel mundial(2), 390 millones (95% IC 284 – 528) de personas se infectan cada año de las cuales 

96 millones manifiestan la enfermedad(3). El sureste asiático y la región del Pacifico Occidental son los que 

tienen más del 75% (cerca de 1.8 billones de la población) de la carga de enfermedad. Estas regiones en 

conjunto con la región de las Américas son las tres regiones afectadas de manera importante. Durante el 

2010 se reportó que los casos de dengue en América, sur este asiático y el Pacifico Occidental fue superior 

a los 2.3 millones. Lo cual representó un incremento alarmante en comparación a las décadas anteriores. 

Aproximadamente, 500 mil personas con dengue grave requieren hospitalización, de ellos la mayoría son 

niños(4).  

 

La reintroducción del Aedes aegypti en Iquitos en 1984 después de su eliminación en 1956, determinó la 

actual presencia de casos de dengue en el Perú(5). El vector se distribuye ampliamente en 20 regiones donde 

habitan 12 423 719 personas en riesgo de adquirir la enfermedad(5). Durante el año 2015, se notificaron 

39440 casos con confirmación del 50.8%. De estos, 6694 fueron casos de dengue con signos de alarma y 

124 correspondieron a la forma grave con 50 fallecidos. La concentración se dio en población joven y adulta 

en edad reproductiva siendo mayor en mujeres(6).  

 

La OMS tiene como objetivos para el 2020: reducir el 50% de la mortalidad y el 25% de la morbilidad por 

dengue. Para ello se han planteado cinco elementos técnicos necesarios: el diagnóstico temprano y el manejo 

adecuado de los casos, vigilancia integrada y preparación para los brotes, control sostenible del vector, 

implementación de vacunas futuras e investigación operativa y de aplicación básica(7). 

 

Los esfuerzos actuales para frenar la transmisión del dengue se centran en el vector, utilizando 

combinaciones de técnicas con productos químicos y biológicos en los mosquitos Aedes en los sitios de 

reproducción. Lamentablemente, estos esfuerzos de control no han logrado frenar el incremento de las 

epidemias de dengue y la expansión de la rápida emergencia y distribución mundial(3). De acuerdo a la 
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recomendación de la OMS, una vacuna contra el virus representaría un gran avance en el control de la 

enfermedad. La primera vacuna contra el dengue, Dengvaxia (CYD-TDV) desarrollada por Sanofi Pasteur 

fue registrada por primera vez en México en diciembre del 2015. Esta es una vacuna tetravalente con virus 

vivo realizada con tecnología recombinante evaluada en tres dosis con esquema de 0, 6 y 12 meses. Ha sido 

registrada para uso en personas de 9 a 45 años en áreas endémicas. A pesar de ello, la OMS aún no ha 

tomado una posición en la recomendación del uso de esta vacuna. En abril del 2016, WHO Strategic 

Advisory Group of Experts(SAGE) en inmunizaciones recomendó considerar la introducción de la vacuna 

sólo en zonas con alta endemicidad .(8). Las recomendaciones serán publicadas en Julio del 2016. En el Perú, 

aún no existen vacunas autorizadas ni terapéutica antiviral específica contra el virus, por ello, el tratamiento 

sigue siendo de soporte. 

 

A pesar que el dengue grave ocurre en sólo una pequeña proporción de los infectados, la identificación 

temprana de pacientes con alto riesgo es aún difícil debido al amplio rango de presentaciones clínicas de la 

enfermedad(1, 9).. La OMS y el Programa de Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Infecciosas 

(TDR), en el 2009 desarrollaron una guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la 

enfermedad, sugiriendo una nueva clasificación de la enfermedad como dengue sin signos de alarma, con 

signos de alarma y dengue grave; con la finalidad de mejorar la identificación de los pacientes y el 

tratamiento(4, 9). Estos signos propuestos incluyen dolor o sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, 

letargia o ansiedad, crecimiento hepático >2cm, incremento del hematocrito con rápida disminución en el 

conteo de plaquetas(4). Horstick(10) et al comparó mediante una revisión sistemática, la utilidad del sistema 

de clasificación propuesto en el 2009 con el previo de 1997. La sensibilidad y especificidad en la 

determinación de dengue grave fue mayor en la nueva clasificación.  

 

Las guías de práctica clínica son una herramienta que permite uniformar los criterios de manejo de los 

pacientes y así reducir la atención y cuidado inapropiado (11), controlar las variaciones geográficas en los 

patrones de manejo, hacer más efectivo el uso de los recursos en el cuidado de salud (12) y reducir los costos 

de salud(13). A pesar de ello, se ha reportado en una encuesta en médicos de Sri Lanka en el 2004, que las 

guías de práctica clínicas de la OMS fueron seguidas por sólo 45% de médicos y 40% de pediatras en el 

manejo de dengue y dengue hemorrágico (Kularatne, 2005).  

 

Por ello, y con el objetivo de estandarizar los criterios clínicos basados en la evidencia disponible, se realizó 

la guía de práctica clínica de dengue de acuerdo a los últimos estándares en el desarrollo de guías de la 

OMS. Esta metodología requirió planeamiento, determinación de desenlaces, establecimiento del equipo 

desarrollador, formulación de las preguntas PICO (población, participantes o pacientes; intervención; 

comparador o control y desenlace). Se aplicó la metodología GRADE (Grado de las recomendaciones, 
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valoración, desarrollo y evaluación) (14-17) para elaborar recomendaciones específicas en determinados 

problemas clínicos de los pacientes con dengue para evitar formas graves y muertes. 
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     Manejo de fiebre: Rommy Helena Novoa Reyes, Braulio Mark Valencia Arroyo 

     

1.3. Siglas y acrónimos  

GRADE: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation 

AGREE: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 

OMS: Organización Mundial de Salud 

MINSA: Ministerio de Salud 

GPC: Guía de Práctica Clínica 

DH: Dengue Hemorrágico 

SSD: Síndrome de Shock por Dengue 

SS: Síndrome de Shock 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

DHF: Fiebre Hemorrágica por Dengue. 

FD: Fiebre por Dengue 

SD: Dengue Severo 

      DG: Dengue Grave 

 

1.4. Declaración de conflictos de interés. 

Todos los elaboradores de la Guía de Práctica Clínica declararon su conflicto de interés llenando el 

Formulario para Declaración de Conflictos de Interés del Anexo N°2 del Documento Técnico: Metodología 

para la elaboración de Guías de Práctica Clínica. (Ver Anexo 1). No hubo casos de exclusión de algún 

miembro elaborador, debido a que ninguno de estos declaró conflictos de interés que pudieran a criterio del 

grupo desarrollador influenciar sobre su evaluacion de la evidencia. El desarrollo de la guía mantuvo 

independencia editorial de la entidad financiadora durante todo su desarrollo. 

 

1.5. Antecedentes.  

El 02 de Febrero del año 2011 la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud publicó 

la Guía de Práctica Clínica para la Atención de Casos de Dengue en el Perú en base a la RM N° 087-

2011/MINSA. Luego de casi 5 años, la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las 

Enfermedades Metaxénicas y Otras Transmitidas por Vectores solicitó el apoyo técnico a la UNAGESP del 

Instituto Nacional de Salud, para actualizar dicha guía basándose en el Documento Técnico Metodología 

para la elaboración de Guías de Práctica Clínica publicado el primero de julio del 2015 con RM N° 414-

2015/MINSA(18). 
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II. Métodos  

 

2.1. Alcance y objetivos de la GPC 

Este documento abarca temas de diagnóstico y manejo de dengue con y sin signos de alarma. 

 

Objetivos de GPC 

Los objetivos del presente documento son los siguientes: 

· Brindar a los decisores políticos la mejor evidencia científica disponible para la construcción de 

políticas para  el manejo del dengue. 

· Ayudar a los profesionales de salud en el diseño de estrategias de diagnóstico y tratamiento basados 

en la evidencia científica que mejoren la atención y disminuyan la mortalidad del paciente con 

dengue.  

 

2.2. Ámbito asistencial  

Este documento está dirigido al Personal de Salud de los servicios de salud de Primer Nivel de Atención. 

Sin embargo, sus recomendaciones son aplicables a pacientes que tuvieran características similares a las 

especificadas en este documento, en cualquier nivel de atención. Además, servirá de evidencia científica 

para decisores políticos en el Ministerio de Salud, especialistas en salud pública, investigadores, escuelas 

de medicina, organizaciones no gubernamentales y agencias que forman parte del equipo de lucha contra el 

dengue.  

 

2.3. Formulación de las preguntas  

Para la formulación de las preguntas se llevó a cabo una reunión presencial con los responsables 

metodológicos y los expertos temáticos que participaron en el desarrollo de la guía de práctica clínica,  

estableciéndose por consenso las siguientes preguntas a tratar en la presente GPC: 

 

1) ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención? 
 

2) ¿Tienen las pruebas de detección de la Inmunoglobulina M con ELISA el mismo rendimiento 

diagnóstico que las pruebas inmunocromatográficas? 

 
3) ¿Tienen las pruebas de detección de proteína no estructural 1 (NS1) “tipo ELISA” el mismo 

rendimiento diagnóstico que las pruebas inmunocromatograficas? 
 

4) ¿Tiene mejor rendimiento diagnóstico el uso combinado de la prueba de detección de NS1 e 
IgM comparado con el uso individual de estas pruebas en pacientes con dengue en etapa 
temprana? 
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5) ¿Es preferible el uso de reposición de fluidos via oral frente a la via endovenosa en el manejo 
de pacientes con dengue con o sin signos de alarma y como debe administrarse dicha 
reposición? 

 
6) ¿Es preferible el uso de cristaloides o de coloides en el manejo de pacientes con dengue grave 

y como debe administrarse dicha reposición? 
 

7) ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides vía oral o endovenoso en pacientes con 
dengue en etapas iniciales para evitar el desarrollo de complicaciones? 

 

8) ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en pacientes con hipotensión o shock 
asociado sobre el pronóstico clínico? 

 

9) ¿Es posible identificar en base al recuento de plaquetas a los sujetos con riesgo inminente de 
sangrado clínicamente importante? 

 

10) ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de transfusión profiláctica de plaquetas en el manejo 
de pacientes con dengue y plaquetopenia severa?  

 

11) ¿Cuál es la evidencia existente sobre seguridad y eficacia en el manejo de la fiebre en pacientes 
con Dengue? 

 

12) ¿Cuáles son los parámetros de monitorización en pacientes con dengue con o sin signos de 
alarma? 

 

2.4. Identificación de desenlaces 

La calificación de desenlaces se realizó por vía electrónica..  En base a la metologia GRADE, tanto a los 

expertos metodólogicos como temáticos en Dengue (Ver Anexo 2) se les envió por correo electrónico las 

indicaciones para calificar en un puntaje de 1 a 9 los desenlaces preliminarmente propuestos por los 

coordinadores de la GPC. En base a los puntajes asignados por desenlace se procedio a su clafisicacion en 

“critico”, “importante no-critico” e “importancia limitada”, circunscribiéndose el desarrollo de la GPC a los 

dos primeros grupos. 

 

2.5. Búsqueda de la evidencia 

Se realizó la búsqueda sistemática de GPC de dengue que cumpliera con los estándares de calidad según la 

herrmienta  AGREEII. Ninguna de las 22 guías evaluadas utilizaron el sistema GRADE para formular 

recomendaciones; sólo una de las Guías de Colombia sobrepasaba el 60% en el dominio de rigor en la 

elaboración (Ver Anexo 3), en tanto las GPCS de México y de Malasia  alcanzaron entre 30 y 60% de 

calificación en el mismo dominio. En vista a esto se optó por realizar una Guía de Práctica Clínica de novo 

mediante la elaboración de revisiones sistemáticas de la literatura por cada pregunta PICO. Todas las 

revisiones sistemáticas tuvieron una búsqueda extensa de la literatura en Cochrane, MEDLINE, Embase y 
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Lilacs, cuya fecha de última actualización fue en febrero del 2016 (las estrategias de búsqueda se listan en 

los anexos de cada revisión sistematica realizada al final del documento).  

 

2.6. Revisión y síntesis de la evidencia identificada 

En los anexos correspondientes para cada pregunta clínica contestada en la presente GPC, se muestra en 

forma consecutiva 1) la metodologia utilizada para la selección y análisis de la evidencia, 2) términos de 

búsqueda empleados por cada base de dato biomedita utilizada, 3) flujograma de selección de estudios, 4) 

características de las revisiones sistemáticas identificadas, 5) evaluacion de la calidad de las revisiones 

sistemáticas identificadas, 6) características de los estudios estudpios primarios seleccionados, 7) 

evaluacion de la calidad de los estudios primarios seleccionados, 8) tabla de resumen de resultados según 

metodología GRADE y 9) listado de estudios excluidos y el motivo de sus exclusión..  

 

Para la evaluacion de la calidad (descrito en los anexos correspondientes) se emplearon instrumentos 

validados para según el diseño de cadatipo de estudio. Asi para la evaluacion de las revisiones sistemáticas 

incluidas se utilizó  la herramienta AMSTAR, para laevaluación del riesgo de sesgo de estudios de cohorte 

se utilizó la escala Newcastle-Ottawa (NOS) (19), el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos se determinó con 

el instrumento de evaluación de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane(20) y por último la evaluación 

de estudios de pruebas diagnosticas se realizó mediante la herramienta QUADAS. 

 

2.7. Graduación de la evidencia  

En la sección de anexos, se describen las tablas de resumen de las diferentes preguntas elaboradas en base 

al sistema GRADE. La calidad de la evidencia fue evaluada para cada desenlace y graduada en una escala 

de cuatro puntos, luego de considerar el riesgo de sesgo(21), consistencia(22), precisión(23) y evidencia 

directa(24) de los efectos estimados de la siguiente manera(17, 25): 

Calidad de la 
evidencia 

Interpretación 

Alta 
El grupo está muy confiado en las estimaciones del efecto y 
considera improbable que investigación adicional cambie esta 
confianza. 

Moderada 
El grupo tiene confianza moderada en los efectos estimados  pero 
considera que investigación adicional probablemente tenga un 
impacto importante en su confianza y puede cambiar la estimación. 

Baja 
El grupo tiene baja confianza en la estimación de los efectos y 
considera que investigación adicional muy probablemente tenga un 
importante impacto en su confianza y puede cambiar el estimado. 

Muy bajo Existe mucha incertidumbre en los efectos estimados. 
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2.8. Formulación de las recomendaciones  

Las recomendaciones fueron formuladas de acuerdo a la metodología GRADE, y fueron divididas en 

recomendaciones fuertes y condicionales en concordancia a dichos lineamientos. Al grupo de expertos 

temáticos se les presento la tabla de resumen de resultados, asi como la valoración de la calidad de evidencia 

por desenlace; asi mismo se les pedio que al momento de realizar la formulación de recomendaciones se 

tomaran en cuenta aspectos como el balance riesgo-beneficio, la perspectiva de los pacientes, asi como el 

uso de recursos cuando se encontró información disponible (se realizo búsqueda en base de datos, aunque 

no se desarrollo un protocolo de revisión sistematica completa). 

 

Durante el desarrollo de la GPC, se conto con la opinión de un profesional de la salud que fue paciente de 

dengue y por tanto aporto su perspectiva en el desarrollo. Una vez finalizado el proceso de elaboración de 

la GPC, esta fue  enviada a un grupo de profesionales de salud que fueron pacientes por dengue en el pasado, 

a fin de que den su valoración y/u opinión sobre la recomendaciones y desenlaces en el documento final  

 

Por cada pregunta clínica contestada en la GPC, se realizo una reunión de consenso entre el grupo de expertos 

temáticos y el equipo técnico, cuando no se pudo llegar a un acuerdo entre todos los miembros del equipo 

se acordó posponer la decisión a una segunda reunión de consenso en la cual finalmente se llego a una 

decisión consensuada.  

 

La presente GPC presenta, además, recomendaciones de buena práctica clínica que reflejan el consenso 

entre el panel de elaboradores cuando los beneficios netos de la adhesión a la recomendación son grandes, 

inequívocos y las implicaciones de la misma son de sentido común. Para estas recomendaciones no se 

realizó una búsqueda sistematica formal de la evidencia, pudiendo basarse en la experiencia clínica del 

panel o en evidencia considerada relevante 

 

Una vez formuladas todas las recomendaciones, se llevo a cabo una reunión de validación con clínicos 

reconocidos de las áreas de mayor transimision de dengue en Perú en la cual se presentaron la totalidad de 

recomendaciones, se recibieron sugerencias en la forma de la redacción y finalmente se aprobó la versión 

final de estas por medio de una votación en mayoría (>60% de acuerdo). (Ver Anexo 11). 
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Factor considerado Motivo 

Balance de riesgo – 
beneficio 

Si los beneficios esperados superan a los riesgos, 
probablemente la recomendación será fuerte. Cuando el 
balance de beneficios y riesgos varía respecto a los ajustes o 
existe un balance débil, la recomendación será condicional. 

Valores y preferencias 
Si la recomendación es aceptada ampliamente o muy 
valorada, la recomendación probablemente será fuerte. 

Factibilidad 
Si una intervención es realizable cuando se espera lograr un 
gran impacto, la recomendación será, probablemente, fuerte. 

Costo 
Si una intervención realizable y aceptada por la población 
objetivo tiene un bajo costo, la recomendación será fuerte. 

 

 

Las recomendaciones fueron clasificadas como sigue: 

 

Fuerza de la 
recomendación 

Interpretación 

Para responsables políticos Para clínicos Para pacientes 

Fuerte 
Esta recomendación puede ser 
adoptada como una política de 
salud en diversas situaciones. 

La mayoría de los 
pacientes deberían 
recibir el cuidado de 
salud que describe la 
recomendación. 

Las personas en la 
situación desearían 
recibir el cuidado de 
salud que describe la 
recomendación. 

Condicional 
Se debe realizar un debate a nivel 
nacional, si existen varios partes 
interesadas en la  recomendación. 

Se debería estar 
preparados para ayudar 
a las personas en la 
toma de una decisión 
que está en 
consonancia con sus 
propios valores. 

La mayoría de las 
personas en la situación 
desearían la 
recomendación pero 
otras no. 

 

 

2.9. Revisión Externa 

La revisión externa estuvo a cargo de médicos especialistas en el tema y metodólogos en el desarrollo de 

guías clínicas con el soporte de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Wahisngton DC – 

Estados Unidos. Esto permitioo mejorar el proceso de elaboración de la GPC.  
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III. Resumen de la GPC 
 

3.1. Lista completa de recomendaciones  

 

Diagnóstico de dengue 

 

1. El diagnóstico de infección por virus dengue es fundamentalmente clínico. Un paciente  con síntomas, 

signos y nexo epidemiológico debe manejarse como un caso de dengue sin requerir el diagnóstico  

confirmatorio por laboratorio.  

Buena práctica clínica. 

2. Las pruebas rápidas (inmunocromatográficas)  tienen una gran variabilidad en cuanto a su 

sensibilidad/especificidad  en algunos de los estudios evaluados, por lo que recomendamos el uso de pruebas 

ELISA para el diagnóstico serológico de infección por virus dengue. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja. 

3. En pacientes con sospecha clínica de dengue con resultado negativo en pruebas inmunocromatográficas 

realizadas previamente, se deberá confirmar dicho resultado por una prueba ELISA NS1 o IgM, y deberá 

ser manejado hasta entonces de acuerdo al diagnóstico clínico.  

Buena práctica clínica 

4. Sugerimos el uso combinado de ELISA-NS1 y ELISA IgM para el diagnóstico serológico de dengue en la 

etapa temprana de la enfermedad (menor a 5 días). El uso combinado de estos exámenes ha mostrado un 

mejor rendimiento que el uso aislado de cada una en el diagnóstico temprano de dengue. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia baja 

5. En aquellos pacientes cuyo curso clínico sea grave, con resultados negativos de ELISA-NS1 y ELISA-IgM 

tomados tempranamente, se recomienda solicitar un segundo examen de ELISA IgM (entre la segunda y 

cuarta semana de enfermedad) y/o de ELISA-IgG (infección secundaria), y/o considerar otros diagnósticos 

diferenciales. 

Buena práctica clínica 
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6. Entre los signos de alarma identificados recomendamos vigilar sobretodo la presencia de dolor abdominal, 

vómitos, sangrado de mucosas y sopor/letargia (alteración del sensorio). 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

7. Los signos clínicos como hepatomegalia y presencia de ascitis o efusión pleural requieren de un examen 

físico adecuado, y al ser de baja sensibilidad, su ausencia no descarta el riesgo de una evolución a dengue 

grave. 

 Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja 

8. Se sugiere no usar el signo de alarma de reducción de plaquetas más incremento de hematocrito como 

parámetro principal para la toma de decisiones debido a su baja sensibilidad. Éste parámetro debe ser 

considerado como parte de la valoración clínica integral del paciente. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 

9. No se recomienda el uso del parámetro de recuento de leucocitos para evaluar el riesgo de desarrollo de 

dengue grave. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja  

10. No existe suficiente evidencia para recomendar el uso de transaminasas o tiempo de tromboplastina en la 

evaluación temprana de pacientes con dengue, aunque a criterio del clínico a cargo puede usarse en los 

pacientes en observación hospitalaria. 

Recomendación condicional, calidad de la evidecia muy baja. 

11. Recomendamos que a todo paciente que no amerite internamiento al momento de su evaluación se le 

instruya, asi como a su familiar a estar atento al desarrollo de dolor abdominal, vómitos, sangrado de 

mucosas y sopor/letargia. En caso de presentar cualquiera de estos signos, deberán acudir a la institución 

de salud más cercana para su evaluación de manera inmediata. 

Buena práctica clínica 

  

Signos de alarma 
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12. No se ha identificado un único signo de alarma o combinación de estos que reúnan las características ideales 

de tener alta sensibilidad y especificidad para identificar a pacientes con riesgo de desarrollar Dengue Grave, 

por tanto todo paciente con sospecha de dengue debe evaluarse de manera integral considerando también 

factores de riesgo como: embarazo, presencia de co-morbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión, 

enfermedad renal, insuficiencia cardiaca), el grupo etario (infantes, ancianos), el acceso a servicios de salud 

y la posibilidad de seguimiento ambulatorio del desarrollo de signos de alarma o deterioro clínico. 

Buena práctica clínica 

Tratamiento de fluidos 

 

13. En los pacientes que están clínicamente estables y pueden ser manejados ambulatoriamente se recomienda 

hacer énfasis en la hidratación continua por vía oral. 

Buena práctica clínica 

14. En todo paciente ambulatorio antes de retirarse del establecimiento de salud se debe evaluar que tenga una 

adecuada perfusión (diuresis, llenado capilar <2’’, ausencia de taquicardia o hipotensión ortostática, PAM) 

e hidratación. 

Buena práctica clínica 

15. En pacientes que requieran ser mantenidos en observación en un centro de salud con signos de alarma, que 

toleren vía oral y no presenten signos de hipoperfusión o shock, sugerimos iniciar la hidratación por vía oral 

(manteniendo una via periférica permeable) en lugar del uso de hidratación vía endovenosa. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 

16. Se recomienda iniciar la hidratación endovenosa en aquellos pacientes que presenten vómitos persistentes 

y/o no toleren la ingesta oral de fluidos o tengan signos clínicos de hipoperfusión (frialdad distal, 

prolongación de llenado capilar, hipotensión ortostática, taquicardia, reducción del flujo urinario, 

disminución de PAM). 

Buena práctica clínica 
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17. En pacientes que requieran el uso de la vía endovenosa para la reposición de fluidos, recomendamos el uso 

de cristaloides como primera opción. No se ha demostrado que exista diferencia clínicamente significativa 

entre el uso de coloides y cristaloides en el manejo de pacientes con dengue. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia baja 

18. La ausencia de exámenes de laboratorio (ej.: hematocrito) o la demora  en disponer de resultados, no debe 

ser un motivo de retraso en el inicio de la reposición de volumen en pacientes clínicamente hipovolémicos 

o con signos de hipoperfusión. 

 Buena práctica clínica 

19. A fin de evaluar la adecuada respuesta a la hidratación con volumen, recomendamos evaluar los siguientes 

parámetros clínicos: estabilidad de la presión arterial, presión arterial media, mejoría de la presión de pulso, 

reducción de la taquicardia (sobretodo en niños), reducción de taquipnea, mejoría del gasto urinario, 

incremento de calor en extremidades y reducción del llenado capilar a <2’’. Si el establecimiento dispone 

de hematocrito, éste puede ser valorado además de los parámetros clínicos. 

Buena práctica clínica 

20. Se sugiere seguir el esquema propuesto por la OMS en el 2009 y 2012 sobre el protocolo de administración 

de fluidos endovenosos. Iniciar con 5-7 ml/kg/hora por 1-2 horas, luego reducir a 3-5 ml/kg/hora por 2-4 

horas y luego reducir a 2-3 ml/kg o menos según respuesta. Re-evaluar clínicamente, si no hay mejoría 

clínica continuar con la misma tasa de infusión por 2-4 horas más. Si existe deterioro clínico, incrementar 

la tasa de infusión a 5-10 ml/kg/hora. 

Buena práctica clínica 

21. En pacientes en los que el estado clínico continúe deteriorándose a pesar de la administración profusa de 

fluidos, deberá considerarse la posibilidad de sangrado oculto. Así también, si existiera evidencia de 

reducción brusca de hematocrito, en tanto el establecimiento de salud dispusiera de este examen. 

Buena práctica clínica 

22. Se debe administrar la cantidad mínima de fluidos endovenosos para mantener una buena perfusión y un 

gasto urinario mínimo de 0,5 ml/kg/hora. La tasa de infusión se debe reducir gradualmente y en cuanto el 

paciente tolere la ingesta de fluidos se deberá continuar con la reposición de fluidos por vía oral. 

Buena práctica clínica 
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23. Se recomienda evitar los siguientes errores de manejo: indicar de manera innecesaria bolos de fluidos 

basados en el incremento de hematocrito como único parámetro sin considerar otros parámetros clínicos, 

reposición de volumen excesivo y prolongado a un tasa fija en pacientes estables, ausencia de monitoreo 

sin reajuste de la tasa de infusión en base a la evolución clínica, mantenimiento de la administración 

endovenosa de fluidos durante la fase de recuperación y con tolerancia de la vía oral. 

Buena práctica clínica 

 

Uso de corticoides 

 

24. No recomendamos la administración de corticoides en ninguna de sus presentaciones o dosificaciones en 

pacientes con diagnostico o sospecha dengue con el objetivo de evitar la progresión a shock, sangrado de 

cualquier tipo, extravasación de fluidos, desarrollo de plaquetopenia o acelerar la recuperación del recuento 

de plaquetas. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja  

25. En pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue, no recomendamos el uso de corticoides al no 

existir evidencia que respalde un beneficio sobre la disminución de la mortalidad, necesidad de transfusión 

o tiempo en shock en este tipo de pacientes. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

Recuento de plaquetas y riesgo de sangrado 

 

26. No sugerimos utilizar el grado de plaquetopenia para identificar a pacientes con alto riesgo de sangrado 

significativo debido a que no se ha evidenciado un punto de corte que identifique consistentemente a 

pacientes con alta probabilidad de sangrado. La evaluación de estos pacientes deber ser clínica, 

considerando todos los signos de alarma. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja  
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27. En aquellos pacientes que se encuentran en observación en una institución de salud y en los que se ha 

evidenciado plaquetopenia, no recomendamos solicitar exámenes seriados de plaquetas como indicador de 

riesgo inminente de sangrado importante. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

28. No recomendamos la transfusión profiláctica de plaquetas en pacientes con dengue  y plaquetopenia severa 

acompañado o no de sangrado leve (gingivorragia, epistaxis, o presencia de petequias). 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja. 

Fiebre y antipiréticos 

 

29. En el manejo de fiebre en pacientes con dengue, se debe priorizar el uso de medio físicos para el control de 

la temperatura. 

Buenas prácticas clínicas 

30. En el manejo de la fiebre en pacientes con dengue, no recomendamos la administración de dipirona 

(metamizol). 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 

31. El manejo de la fiebre en pacientes con dengue, no administrar anti-inflamatorios no-esteroideos (AINES) 

debido a su potencial para incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal y elevación de 

aminotransferasas. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

32. En el manejo de pacientes con fiebre que no ceda a medios físicos, se recomienda el uso de acetaminofén 

sin exceder la dosis de 4g al día en pacientes adultos o 10-15 mg/kg/dosis en niños cada 6 horas. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja. 
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Monitoreo  

 

33. Los pacientes que son admitidos en observación deben tener un monitoreo constante de los parámetros 

clínicos acompañado de un cuidadoso balance hídrico. Esto incluye signos vitales y de perfusión (de 1 a 2 

horas según evolución clínica), diuresis (de 4 a 6 horas) y otros exámenes auxiliares según evaluación del 

médico tratante. 

 

Buenas prácticas clínicas 

 

34. Se recomienda implementar un equipo sanitario capacitado que se encargue de la monitorización y 

seguimiento de los pacientes de manera continua. El contar con un equipo especialmente encargado del 

cuidado de pacientes con dengue ha mostrado mejorar la calidad del cuidado y estandarizar la toma de 

decisiones en reportes observacionales. 

 

Buenas prácticas clínicas 

Alta  

 

35. Se recomienda evaluar los siguientes parámetros en todo paciente que ha sido hospitalizado por dengue, 

previo a la decisión de alta (terminada la fase critica): afebril por 48 horas, mejoría del estado general, 

tolerar via oral, ausencia de disnea o insuficiencia respiratoria, gasto urinario adecuado, resolución de 

episodios de sangrado y disfunción de órganos. Se puede valorar la tendencia al incremento en el recuento 

de plaquetas, y la estabilización del hematocrito. 

 

Buenas prácticas clínicas 

 

3.2. Algoritmos del manejo del problema
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Algoritmo 1. Diagnóstico de dengue*.   

*Elaborado por TM Paquita Garcia, Dr Fernando Donayres,. Instituto Nacional de Salud 

Paciente febril agudo con 
sospecha de dengue  

Si el tiempo de 
enfermedad ≤ 5 días 

ELISA NS1 

ELISA NS1 
Reactivo 

Son envíados al 
INS/LRR 

implementado para 
identificación de 

serotipos por RT-PCR 
o aislamiento 

ELISA NS1 
No Reactivo 

ELISA IgM 

Caso de Dengue 

ELISA IgM 
Reactivo 

ELISA IgM 
No reactivo 

Caso de 
Dengue 

Solicitar segunda 
muestra de suero 

ELISA IgM 

Reactivo 
ELISA IgM 

No reactivo 

Caso de Dengue 
Caso descartado 

de Dengue 

Si el tiempo de 
enfermedad > 5 días 

ELISA IgM 

ELISA IgM 
Reactivo 

ELISA IgM 
No Reactivo 

Caso de Dengue 

TE ≤ 10 días TE > 10 días 

Solicitar segunda 
muestra de suero 

ELISA IgM 

Reactivo 

ELISA IgM 

No reactivo 

Caso de 
Dengue 

Caso 
descartado de 

Dengue 

Caso 
descartado 
de Dengue 
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Dengue grave-chocado hipotenso 
Reposición de fluidos intravenosos con cristaloides 

isotónicos con 20ml/kg en bolo.  
 

Tratar de obtener un examen de hematocrito antes 
de iniciar la reposición de líquidos (si no es posible, no 
se debe demorar el inicio de la reposición de fluidos) 

Mejora  

Administre segundo 

bolo de líquidos 10 a 

20ml/kg en media a 

una hora 

Administre una solución de cristaloides 
a 10 ml/kg por hora por 1 hora, luego 
continúe con:  
Infusión EV 5-7 ml/kg/h por 1-2 horas, 
Reduzca a 3–5 ml/kg por hora por 2 a 4 
horas; 
Reduzca a 2–3 ml/kg por hora por 2 a 4 
horas. 
 
Si el paciente sigue mejorando, los 
líquidos se pueden reducir más. 
 
Controlar parámetros clínicos 
principalmente: presión arterial media, 
diuresis, frecuencia cardiaca, llenado 
capilar, etc.  
 
Si los parámetros clínicos no mejoran, 
considere la administración de líquidos 
en bolos o aumente la administración de 
líquidos; si no hay mejoría en conjunto 
con reducción de hto considerar 
transfusión de hemoderivados 

SI NO 

Mejora 

 Reducción de 

Hematocrito  

Considere la 

posibilidad de 

sangrado 

significativo oculto 

o aparente.  

Iniciar transfusión 

NO 

Administre tercer 

bolo de líquidos 10 a 

20ml/kg en una hora 

Mejora 

SI 

SI NO 

Solicitar 

hematocrito 

Si no se observa mejoría clínica, se 

procederá al siguiente bolo de 

fluidos inmediatamente 

(concomitantemente se puede 

solicitar Hto para valorar posibilidad 

de sangrado, lo cual no debe 

postergar la hidratación) 

Considerar: 

1) Administrar bolo de 
líquidos 10 a 20ml/kg en 
una hora 

2) Uso de vasopresores, 

colocación de vía central. 

Algoritmo 2. Manejo de fluidos en paciente con dengue grave – chocado hipotenso 

                                                                                        

Algoritmo modificado de la Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del Dengue de la OMS, 2009.
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Dengue grave- normotensivo con signos de 

hipoperfusión 

 
Reposición de fluidos intravenosos con cristaloides 

isotónicos con 5-10ml/kg en bolo.  

Mejora  

Administre segundo 

bolo de líquidos 10 a 

20ml/kg en media a 

una hora 

Administre una solución de cristaloides a  
Infusión EV 5-7 ml/kg/h por 1-2 horas, 
Reduzca a 3–5 ml/kg por hora por 2 a 4 
horas; 
Reduzca a 2–3 ml/kg por hora por 2 a 4 
horas. 
 
Si el paciente sigue mejorando, los 
líquidos se pueden reducir más. 
 
Controlar parámetros clínicos 
principalmente: presión arterial media, 
diuresis, frecuencia cardiaca, llenado 
capilar, etc.  
 
Si los parámetros clínicos no mejoran, 
considere la administración de líquidos en 
bolos o aumente la administración de 
líquidos; si no hay mejoría en conjunto 
con reducción de Hto considerar 
transfusión de hemoderivados 

SI NO 

Mejora 

 Reducción de 

Hematocrito  

Considere la 

posibilidad de 

sangrado 

significativo oculto o 

aparente.  

Iniciar transfusión 

NO 

Reducir infusión a  de 

líquidos a 7-10 por 1-

2 horas 

SI 

Si no se observa mejoría clínica, se procederá 

al siguiente bolo de fluidos inmediatamente 

(concomitantemente se puede solicitar Hto 

para valorar posibilidad de sangrado, lo cual 

no debe postergar la hidratación) 

Solicitar 

hematocrito

oiot  

Algoritmo 3. Manejo de fluidos en paciente con dengue grave – normotensivo con signos de hipoperfusión 

 

Algoritmo modificado de la Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del Dengue de la OMS, 2009. 
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Algoritmo 4. Manejo de fluidos en paciente con signos de alarma o condiciones concomitantes – sin signos 

de hipoperfusión 

Algoritmo modificado de la Guía para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del Dengue de la OMS, 2009. 

Dengue con signos de alarma o 
condiciones concomitantes - sin 

signos de hipoperfusión  

Mejora 

Continuar con 

reposición oral 

para mantener una 

diuresis por encima 

de 0,5 ml/kg/h 

(El paciente debe 

permanecer 

hospitalizado) 

Tolera 

vía oral 

Iniciar reposición de fluidos 

vía oral de acuerdo a 

tolerancia con suero  de 

rehidratación oral (5-7 

ml/kg/h) por 1-2 horas (con 

vía permeable) 

SI 

SI NO 

Administrar solución de 

cristaloides intravenosos 5-

7ml/kg  por hora por 1 a 2 horas, 

luego reducir a 3-5ml/kg por hora 

por 2 a 4 horas,  

. 

NO 

SI 

Incrementar la 

infusión a 5-10 

ml/kg/h por 1-2 

horas 

Mejora 

Reducir a 2-3ml/kg 

por hora por 2 a 4 

horas de acuerdo 

respuesta clínica 

NO 

Reducir a la infusión 

mínima necesaria para 

mantener una diuresis 

por encima de 0,5 

ml/kg/h 
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IV. Desarrollo de las Preguntas y Recomendaciones Basadas en la Evidencia 

 

4.1. Factores de riesgo y Prevención 

 

4.1.1. Conceptos generales/específicos 

Desde el punto de vista patogénico todavía quedan algunas incógnitas, la mayoría de los pacientes desarrollan 

formas benignas de la enfermedad, pero otros llegan hasta el choque e incluso la muerte(26). Es por ello, que es 

muy importante la búsqueda de elementos clínicos o de laboratorio que ayuden a identificar de forma precoz 

las posibles complicaciones. Esta pudiera ser la clave para disminuir la mortalidad(4). Se decidio evaluar aquellos 

signos y síntomas que estuvieran fácilmente disponibles en la evaluacion inicial en el nivel primario de atención, 

por lo que se considero evaluar los siguientes parámetros: vomitos, dolor abdominal, letargia, sangrado de 

mucosas, concentración de plaquetas, hematocrito, concentración de enzimas hepáticas, tiempo de protombina 

y tromboplastina. 

 

4.1.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 

¿Cuáles son los factores predictores para el desarrollo de complicaciones del dengue (evaluación inicial)? 
 
Se identificaron tres revisiones sistemáticas que incluyeron estudios de cohortes, transversales y casos y 

controles, sobre factores de riesgo de desarrollo de complicaciones asociadas a dengue. En la primera revisión 

sistemática (Huy 2013), los autores incluyeron estudios realizados en población adulta y pediátrica, esta tuvo 

por objetivo evaluar factores asociados con el síndrome de shock por dengue incluyendo: sexo,  edad, estado 

nutriciónal, signos neurológicos, vómitos/náuseas, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, 

hemoconcentración, derrame pleural, ascitis, hipoalbuminemia, hipoproteinemia, hepatomegalia, concentración 

de transaminasas (ALT, AST), trombocitopenia, tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina, 

niveles de fibrinógeno, infección por el virus DENV-2, infección primaria y e infección secundaria(27). En la 

segunda revisión sistemática identificada (Zhang 2014), los autores igualmente incluyeron estudios 

desarrollados tanto en población adulta como pediátrica, se evaluaron síntomas o signos clínicos asociados al 

desarrollo del dengue severo incluyendo  sexo, vómitos/náuseas, dolor abdominal, erupciones en la piel, 

hematemesis, melena, sangrado de encías, epistaxis, cefalea, letargia, dolor retro orbitario, diarrea, 

hepatomegalia, y positividad en el test de torniquete(28).  La tercera revisión sistemática identificada (Wakimoto 

2015) fue desarrollada exclusivamente en población pediátrica, y tuvo por objetivo sistematizar los parámetros 

clínicos y de laboratorio asociados con el desarrollo de dengue grave en niños(29). 

Seguidamente se seleccionaron los estudios tipo cohorte los cuales mantuvieran una temporalidad aceptable. En 

el 2011 se publicó un  estudio con soporte de WHO-TDR y DENCO Study group(30), dicho estudio fue de 

cohorte prospectiva y registró los datos hasta 1 día antes del desarrollo de complicaciones severas(30). Se 

identificó adicionalmente al estudio referido anteriomente , otras 4 cohortes en adultos de Singapur(31), y dos 
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cohortes en niños (uno de Paraguay(32), y otro de Tailandia), en las que explícitamente se registró la presencia 

de los signos o síntomas de alarme previamente al desarrollo de cualquier evento adverso. 

 

Dolor abdominal  

En la revisión sistemática publicada por Zhang, se encontró un OR de 2,27 (95%IC 1,63-3,18) para identificar 

shock(28), esto fue consistente con lo reportado por otra revisión sistemática(27). En la revisión sistemática 

realizada en niños se identificaron 4 estudios que reportaron asociación entre dolor abdominal y desarrollo de 

shock, de los cuales en dos estudios se encontró una asociación independiente (ajustada por confusores) con el 

desarrollo de shock, un estudio en República Dominicana (aOR 3,0 ; 95%IC 1,9-4,9)(33) y otro en Brasil (aOR 

2,63 95%IC 1, 06-6,53)(34) 

En el reporte realizado por el grupo DENCO, la presencia de dolor abdominal se encontró presente en el 63,3% 

de casos que requirieron tratamiento especializado siendo por tanto el signo con mayor sensibilidad de los 

incluidos en dicho estudio, asimismo tubo una especificada aceptable de 76,4% (aOR 3,53; 95%IC 2,09-

5,96)(30). En los reportes en adultos de Singapur se observó una sensibilidad alta para este signo clínico, Leo 

reporto una sensibilidad del 38% y especificidad del 77%(35), y Thein reporto una sensibilidad de 21% y 

especificidad del 72%(36).  

 

Vómitos 

En la revisión sistemática reportada por Zhang, la presencia de vómitos se asoció al desarrollo de shock (aOR 

1,69 95%IC 1,26-2,28) con heterogeneidad moderada (I2 39,7%). En la revisión sistemática publicada por Huy 

y col, se encontró una asociación con la presencia de vómitos (OR 1,43; 95%IC 1,15-1,78) con baja 

heterogeneidad (I2 3%).  

Se identificaron 4 estudios con temporalidad aceptable que evaluaron a los vómitos como factor de riesgo. 

Alexander y col en el estudio multi país no incluyó a este factor en el modelo final. En el estudio de Wong sobre 

el evento de sangrado significativo, la presencia de vómitos estuvo presente en 79,3% de casos. Carrasco en el 

análisis predictivo multivariado se encontró asociación con vómitos (OR 1,75, 95% IC 1,07-2,88). En un estudio 

sobre 217 niños en Paraguay, de 1 a 15 años, el signo de alarma principal al momento del ingreso fue la presencia 

de vómitos (p=0,002) con una sensibilidad de 78,9% y una especificidad del 48,8%(37). 
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Plaquetas 

En una revisión sistemática publicada por Huy y col, se reportó una asociación de la disminución en la 

concentración de plaquetas con la presencia de shock asociado a dengue, con un incremento en el LogOR de 

32,2% (95%IC 20,3-46,1) por cada reducción de 10 mil unidades de plaquetas(27). 

La reducción de la concentración de plaquetas en un estudio mostró correlacionarse mejor con la presencia de 

extravasación de volumen que con el tipo o severidad de sangrado. Esta observación se ha repetido en otros 

estudios en donde los resultados fueron  inconsistentes para predecir la presencia de sangrado mayor(38). 

Identificar un punto de corte exacto para la concentración de plaquetas no es del todo claro y en otras instancias 

la diferencia en la concentración entre ambos grupos puede aunque ser estadísticamente significativa, no de 

gran magnitud. Pongpan y col, reportó un incremento de riesgo en base a plaquetopenia <50 mil/mL, con un 

OR 3,95 (95%IC 3,14-4,96; <0,001)(39). Mena-Lora y col, utilizo como punto de corte plaquetopenia <30 

mil/mL con un aOR 2,9 (95%IC 1,4-5,9)(33). Otros reportes no han mostrado asociación, así Sha y col en 39 

niños con dengue no encontró diferencia en la cifra de plaquetas entre los que presentaron shock versus DHI/II 

(mediana: 67000 versus 51500, p=0,74)(40),  

El estudio reportado por Alexander y col (DENCO) reportó un promedio de concentración de plaquetas de 70 

mil/μL (95%IC 57-82 mil) en casos de dengue severo, el cual fue inferior a lo observado en controles de 104 

mil/μL (95%IC 100-109 mil), en el análisis multivariado se encontró  una asociación significativa con un OR 

1,18 (95%IC 1,08-1,29)(30).  En un estudio realizado en 217 niños en Paraguay se  encontró una diferencia en la 

concentración de plaquetas al ingreso hospitalario entre los que desarrollaron dengue severo (164 mil/mL ±108) 

comparado con los que no desarrollaron complicaciones, al reordenar los datos de laboratorio de acuerdo al día 

de enfermedad se observó que fue a partir del  día 5 de enfermedad en que la diferencia en la concentración de 

plaquetas entre ambos grupos se hace clínicamente importante ( casos: 97 ±62 mil/mL, controles: 172±71 

mil/mL, p=0,001) , incrementándose aún más en el día 6 de enfermedad (casos: 75 ±45 mil/mL, controles 148 

±77 mil/mL, p=0,0001)(32, 37).  

 

Hematocrito 

En un estudio caso-control, comparando paciente pediátricos con shock asociado a dengue (casos, n=55) versus 

aquellos con DHI/II (controles, n=110), con toma de exámenes previo al desarrollo del shock, se encontró la 

concentración de hematocrito  de 44,6 ±4,2 en casos de shock y de 41,0 ±4,1 en DHI/II (p<0,001)(41). Sha y col 

reportaron en base a una serie de 35 pacientes que no hubo diferencias en las cifras de hemoglobina entre casos 

de shock (Hb=9,1 g/dL ±2,1) y DHI/II (Hb=10,2 g/dL ±2,1, p=0,13)(40). En un estudio de 240 niños admitidos 

en un hospital de la India,  se reportó la máxima concentración alcanzada de hematocrito siendo mayor en los 
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que desarrollaron shock (Hto=41%±10), comparado a fiebre por dengue (Hto=33%±3) pero similar a DH I/II 

(Hto=39% ±5, p<0,0001)(42). 

En el estudio DENCO, se encontró que los casos de dengue severo presentaron un promedio de concentración 

de hematocrito de 42,3% (95%IC 40,8-43,7) y los controles de 41,8%  (95%IC 41,5-42,1), en el análisis 

multivariado no se asoció al desarrollo de complicaciones (OR 1,00; 95%IC 0,93-1,07)(30). En una cohorte de 

adultos no se encontró diferencias en el cambio de hematocrito >20% entre casos de dengue severo (4%) y 

controles (6%, p=0,37)(43), sin embargo en otra cohorte sobre la misma población teniendo como desenlace 

sangrado mayor se encontró un mayor concentración entre los que presentaron sangrado (Hto=44,5%, 95%IC 

36,8-51,2) versus los controles (Hto=42,6%; 95%IC 34,4-51,0; p<0,001)(31). 

 

Incremento de hematocrito con reducción de plaquetas.  

Este criterio como signo de alarma fue propuesta por la Organización Mundial de La Salud en el año 2009 a fin 

de identificar a persona con un mayor riesgo de desarrollar dengue severo, sin embargo no fue evaluado 

formalmente bajo esta definición en el estudio DENCO, donde si se evaluó sus componentes por separado, 

encontrándose asociación con una disminución en la concentración de plaquetas, mas no con la concentración 

de hematocrito. En un estudio de pequeño tamaño de muestra (n=24), se comparó los valores de hematocrito y 

de plaquetas al ingreso hospitalario con el desarrollo de shock (n=4), sin evidencia de diferencias significativas 

para ningún parámetro hematológico(44).  

Carrasco y col no reportaron encontrar este signo de alarma de forma significativa en pacientes adultos con 

dengue severo (2%) ocurriendo con la misma proporción en pacientes con una mejor evolución (3%)(43). Una 

cohorte de adultos de mayor tamaño (n=1507, dengue severo=294) este signo  no tuvo un buen rendimiento con 

una sensibilidad del 5% como predictor, sin embargo es importante resaltar que si este signo se evalúa durante 

todo el curso clínico y no solamente antes de que se desarrollen manifestaciones severas, la positividad en los 

casos se incrementa notoriamente hasta 43%, sin embargo en ese contexto perdería su utilidad como factor 

predictor.  

En este sentido otra cohorte prospectiva de 217 niños en Paraguay hospitalizados por presentar signos de alarma 

o a consideración del clínico a cargo se encontró que el signo de alarma incremento de hematocrito más 

reducción de plaquetas (Hto >25% del basal, plaquetopenia <100 mil/mL concomitante), obtuvo una 

sensibilidad del 26,3% y una especificidad del 93% (OR 3,3; 95%IC 2,0-11,3), sin embargo cuando se 

analizaron cada uno de los  componentes por separado se observó que la variable que fue diferente entre ambos 

grupos al ingreso fue la concentración de plaquetas (p=0,003) y no la concentración de hematocrito 

(p=0,947)(37), de similar manera cuando se ordenó la información en base al día de enfermedad no se observó 

diferencia en la cifra de hematocrito a lo largo de los días de observación y si en la concentración de plaquetas 
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en el día 5 de enfermedad lo que coincide con la positividad de hemoconcentración más plaquetopenia el mismo 

día(32). 

 

Tiempo de tromboplastina activada/tiempo de protrombina. 

En la revisión sistemática publicada por Huy encontró una asociación entre el tiempo de tromboplastina activada 

y el desarrollo de shock, sin embargo estos estudios fueron transversales.  En el estudio DENCO no fue incluido 

en el modelo final de análisis(30). En un estudio de cohorte en niños en Paraguay no se encontró asociación entre 

el tiempo de protrombina y el desarrollo de shock(32). 

 

Leucocitos 

La concentración de leucocitos o la presencia de leucopenia no se asoció al desarrollo de dengue severo en un 

meta-análisis (27). En un estudio en niños de Tailandia de 1-15 años, se observó una mayor concentración de 

leucocitos en los que tuvieron shock (5479,3±2063,4) comparado con los que no desarrollaron ninguna 

complicación (3748,0±1706,5; p<0,001)(39). En tanto en otro estudio se reportó que el riesgo de desarrollar shock 

en pacientes con dengue se redujo en un 40% al incrementarse la concentración de leucocitos (>10 mil/mL: OR 

0,6; 95%IC 0,21-1,66)(45). 

En el estudio DENCO el recuento de leucocitos no fue incluido en el modelo final(30), en otro estudio de cohorte 

en adultos que evaluó el desarrollo de sangrado severo no se evidenció diferencias en la cifra de leucocitos entre 

los que presentaron sangrado (2,6 x109/mL; 95%IC 1,3-6,2) con los que no presentaron sangrado (2,7 x109/mL; 

95%IC 1,3-6,5; p=0,21)(28). 

 

Enzimas hepáticas 

La revisión sistemática de HUY encontró una asociación en el meta análisis  con la elevación de enzimas 

hepáticas y el desarrollo de shock tanto para AST (OR 2,15 95%IC 1,47-3,15) como para ALT (OR 2,08 95%IC 

1,39-3,12), sin embargo esto mostro una alta heterogeneidad (I2 82%)(46). La revisión sistemática de dengue 

severo en niños identifico cuatro estudios en donde se encontró una asociación y en tres donde no hubo relación.  

En un estudio en Tailandia en 777 niños, de los cuales 90 desarrollaron shock, la concentración de AST fue 

mayor en los que desarrollaron shock comparado con DH I/II y los que tuvieron dengue sin signos de alarma 

(558,9±659 vs 269,0±457,1 vs 126,7±313,7; p<0,001), la misma relación se observó con ALT (p=0,001), sin 

embargo no fue incluido en el modelo multivariado final(39).  



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 35 de 269 

 

En el estudio reportado por el grupo DENCO, no se incluyó a enzimas hepáticas en el modelo final. En una 

cohorte con desenlace como sangrado significativo se encontró una asociación marginal por incremento en una 

unidad en los niveles de AST (aOR 1,001; 95%IC 1,000-1,002) 

 

Hepatomegalia  

En la revisión sistemática de signos clínicos se encontró una asociación con hepatomegalia basado en 8 estudios 

(OR 4,75; 95%IC 1,77-12,57) sin embargo presento una alta heterogeneidad (I2 72,5%)(28), el resultado estuvo 

determinado por tres estudios en dos de estos el criterio de dengue severo abarco a pacientes con dengue 

hemorrágico en sus cuatro categorías(46, 47), en tanto el otro estudio se llevó a cabo en un hospital de referencia 

para pacientes del área metropolitana y rural(48). En un estudio en Tailandia en niños de 1-15 años (n=777), la 

presencia de hepatomegalia se asoció fuertemente con desarrollar shock  y fue incluido en una escala de riesgo 

(OR 12,31; 95%IC 8,84-17,15)(39). 

En los estudios cohortes no mostraron tener un buen rendimiento como factor de riesgo al tener poca sensibilidad 

o detectarse en muy poca frecuencia. Así el estudio de mayor tamaño no lo incluyo en el modelo final(30), en las 

cohortes en pacientes adultos en base a datos retrospectivos su presencia se detectó en apenas 2 personas lo que 

se trasladó a una sensibilidad de 0%(35), igualmente en otra cohorte sobre la misma población solo se identificó 

en 1/96 pacientes que desarrollaron dengue severo(43).  

 

Letargia 

En la revisión sistemática por Zhang y col, en el meta-análisis la presencia de letargia no se encontró asociado 

al desarrollo de dengue severo (OR 1,55; 95%IC 0,71-3,37, I2 49,6%)(28). 

En el estudio multi-país reportado por el grupo DENCO este factor fue incluido en la evaluación final de factores 

predictores de dengue severo, estando presente en el 12,7% de casos y siendo negativo en el 97,2% de controles 

(aOR 10,7; 95%IC 3,17-36,09) (30).  En los estudios reportados en base a datos retrospectivos en Singapur, la 

evaluación de letargia no fue incluida en uno, y solo en una parte de los registros utilizados en otro debido a que 

su evaluación puede ser subjetiva y por tanto sujeta a variación(35). Carrasco y col no reportaron una asociación 

entre letargia y dengue severo (p=0,33)(43), en tanto el estudio de Thein con datos de las cohortes del 2007 y 

2008 encontraron una sensibilidad de 34% y especificidad del 56%, con lo que su positividad fue más frecuente 

en el grupo sin dengue severo(36). 
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Sangrado de mucosas 

En la revisión publicada por Zhang y col, no se encontró asociación entre la presencia de gingivorragia con el 

desarrollo de dengue severo (OR 2,52; 95%IC 0,46-13,68, I2 90,5%), ni con la presencia de epistaxis (OR 2,32; 

95%IC 0,60-8,98; I2 86,9%)(28). El estudio que mostró una asociación fuerte con la presencia de dengue severo 

fue reportado por Lee y col, sin embargo en dicho estudio el desenlace estuvo definido como cualquier tipo de 

dengue hemorrágico (I a IV), lo que podría explicar la asociación reportada para sangrado de mucosas al no 

separar la categoría de dengue severo según la clasificación de OMS del 2009 de otras categorías (DHI/II)(49). 

Sin embargo, la evidencia provista en las revisión sistemática,  en el estudio DENCO, el cual presento una 

temporalidad adecuada y se desarrolló en múltiples países, se reportó que la presencia de sangrado de mucosas 

estuvo presente en el 26,6% de casos y negativo en el 89,6% de controles (aOR 2,87; 95%IC 1,49-5,53)(30). En 

los tres estudios basados en reporte retrospectivos de adultos en Singapur, uno no encontró diferencias entre los 

grupos con o sin dengue severo (p=0,83)(43), en otro se encontró una sensibilidad de 0,17%(36), solo en uno se 

encontró un rendimiento aceptable con sensibilidad de 60% y especificidad del 60% sin embargo los que 

desarrollaron el evento fueron 13 individuos por lo que esa estimación puede no ser confiable(35). 

 
Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

 

Calidad de la evidencia 

 

La mayor parte la evidencia publicada alrededor de factores de riesgo (síntomas y signos) de desarrollo de 

dengue severo se ve limitado por los siguientes factores: a) muchos de los estudios no hacen una clara 

diferenciación entre shock asociado a dengue y otras manifestaciones menos severas clasificadas previamente 

como dengue hemorrágico I/II, lo que hace que algunos factores de riesgo estén correlacionados con los 

desenlaces, b) la mayoría de los estudios son de corte transversal o no excluyen a los sujetos con dengue severo 

del inicio de la observación, esto repercute en que no se pueda precisar el uso real de los signos de alarma como 

predictores que puedan dar una ventana de intervención entre su detección y el desarrollo de complicaciones, 

c) todos los estudios están basados en pacientes bajo observación o admitidos en hospitales de referencia y en 

los cuales se decidió su internamiento por la presencia de algún criterio de riesgo, esto conduce a que las 

asociaciones estén condicionadas por una población en alto riesgo lo que hace que su extrapolación a los 

pacientes con dengue sin signos de alarma no sea del todo confiable. 

 

Se identificaron estudios de cohorte que excluyeran a pacientes con el desenlace de interés al inicio de la 

observación, sin embargo en la mitad de estos el registro de datos se dio de manera retrospectiva. 
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Uso de recursos  

No existe un signo predictor de dengue severo que reúna  las condiciones ideales para ser usado tempranamente, 

esto es que tenga una sensibilidad y especificidad alta y sea reproducibles de un contexto a otro. En otros 

estudios se ha reportado que el uso de los signos de alarma como están reportados por la Organización Mundial 

de la Salud puede llevar a un incremento en la hospitalización de pacientes y a uso ineficientes de recursos de 

por si escasos al conllevar a un incremento en la sensibilidad de los criterios de admisión a las instituciones de 

salud. En países con una estructura de seguimiento mejor establecida, se ha implementado el monitoreo de 

pacientes clínicamente estables con algunos de los signos de alarma de forma ambulatoria, apoyado además de 

algoritmo de manejo en base a exámenes de laboratorio que puede incluir hemograma, creatinina entre otros. 

La aplicación de algoritmos de manejo más complejos, sin embargo, puede ser difícil en el primer nivel de 

atención por lo que reforzamos el uso de los criterios propuestos por la OMS en el año 2009,  los que en su 

mayoría pueden ser implementados en estamentos de bajos recursos. 

 

Preferencia de los pacientes 

No se consideró pertinente para este tópico.  

 

4.1.3. Recomendaciones  

 

Entre los signos de alarma identificados recomendamos vigilar sobretodo la presencia de dolor abdominal, 

vómitos, sangrado de mucosas y sopor/letargia (alteración del sensorio). 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

 

Los signos clínicos como hepatomegalia y presencia de ascitis o efusión pleural requieren de un examen 

físico adecuado, y al ser de baja sensibilidad, su ausencia no descarta el riesgo de una evolución a dengue 

grave. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja 

 

 

Se sugiere no usar el signo de alarma de reducción de plaquetas más incremento de hematocrito como 

parámetro principal para la toma de decisiones debido a su baja sensibilidad. Este parámetro debe ser 

considerado como parte de la valoración clínica integral del paciente. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 
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No se recomienda el uso del parámetro de recuento de leucocitos para evaluar el riesgo de desarrollo de 

dengue grave. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja 

 

No existe suficiente evidencia para recomendar el uso de transaminasas o tiempo de tromboplastina en la 

evaluación temprana de pacientes con dengue, aunque a criterio del clínico a cargo puede usarse en los 

pacientes en observación hospitalaria. 

Recomendación condicional, calidad de la evidecia muy baja. 

 
 

Recomendamos que a todo paciente que no amerite internamiento al momento de su evaluación se le instruya, 

asi como a su familiar a estar atento al desarrollo de dolor abdominal, vómitos, sangrado de mucosas y 

sopor/letargia. En caso de presentar cualquiera de estos signos, deberán acudir a la institución de salud más 

cercana para su evaluación de manera inmediata. 

Buena práctica clínica 

 

No se ha identificado un único signo de alarma o combinación de estos que reúnan las características ideales 

de tener alta sensibilidad y especificidad para identificar a pacientes con riesgo de desarrollar Dengue Grave, 

por tanto todo paciente con sospecha de dengue debe evaluarse de manera integral considerando también 

factores de riesgo como: embarazo, presencia de co-morbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión, 

enfermedad renal, insuficiencia cardiaca), el grupo etáreo (infantes, ancianos), el acceso a servicios de salud 

y la posibilidad de seguimiento ambulatorio del desarrollo de signos de alarma o deterioro clínico. 

Buena práctica clínica 

 

4.2. Diagnóstico  
 

4.2.1. Conceptos generales/específicos 
 

El tiempo de incubación del Dengue tiene un rango de 3 a 7 días, luego de lo cual ocurren 3 fases clínicas: fase 

febril, fase crítica y fase de recuperación.  La fase febril es la comúnmente llamada la “fiebre rompehueso”, la 

cual está caracterizada por fiebre alta, dolor articular, rash dérmico, dolor de cabeza y malestar en general.  Es 

en esta etapa, al ser los síntomas inespecíficos, que el diagnóstico puede ser complejo, ya que hay que considerar 

como diagnóstico diferencial enfermedades como Enfermedad de Carriòn, Malaria, Leptospirosis entre otras 
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(50). La fase crítica solo se dá en pocos  pacientes que han pasado por la fase febril, presentàndose en  esta fase 

diversas  complicaciones vasculares, especialmente alteración del endotelio vascular que se expresa 

clìnicamente como  hemoconcentración, hiponatremia,hipoproteinemia,  ascitis , entre otros problemas. . 

Asimismo, los problemas hemorrágicos son más comunes durante esta fase, sobre todo en adultos(51).   

Finalmente en la fase de recuperación o convalescencia, la cual dura entre 48-72 horas, donde la sintomatología 

comienza a disminuir, pero en algunos adultos puede presentarse fatiga por varias semanas después(50, 52, 53).  

Con relación a la presencia de un serotipo especifico y manifestaciones clínicas, se encontró en un estudio 

realizado en Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay que los pacientes con DEN-3 presentaron más frecuentemente 

problemas gastrointestinales y musculo-esqueléticos, mientras aquellos con DEN-4 presentaron mayor 

frecuencia de problemas respiratorios y cutáneos(54). 

 

Las pruebas diagnósticas disponibles se dividen principalmente en dos categorías: aquellas pruebas que evalúan 

la detección de virus (detectando ya sea el antígeno o el genoma del virus) y las pruebas serológicas (sea por 

técnica de ELISA o por inmunocromatografia).  La decisión de cual usar generalmente está basada en el 

momento en el cual se obtiene la muestra de sangre para diagnóstico y las capacidades del laboratorio. 

 

Las pruebas de detección de virus son usadas generalmente en las etapas iniciales de la infección (entre los 3-7 

días de haber iniciado la sintomatología).  Estas pruebas generalmente se usan en laboratorios de referencia 

debido a su complejidad.  Entre estas pruebas tenemos el Real Time PCR (RT-PCR), teniendo una sensibilidad 

y especificidad bastante alta(56), teniendo el resultado entre 1 o 2 días.  El aislamiento del virus se usa 

generalmente para investigación, ya que su valor clínico disminuye al demorar entre una a dos semanas para 

tener el resultado.  La proteína NS1 del virus del Dengue también se puede usar para el diagnóstico: 

generalmente aparece en la primera semana de enfermedad, sin embargo su sensibilidad es relativamente baja, 

pero con una alta especificidad, por lo que se recomienda su uso en combinación con otro método diagnóstico(57). 

 

Entre las pruebas serológicas tenemos la prueba de Inhibición de la Hemaglutinación (IHA), la cual es 

recomendada por OMS para estudios de sero-prevalencia además de diagnóstico de infecciones agudas 

primarias y secundarias de Dengue(58).  La ventaja de esta prueba es que puede ser usada en sitios con poco 

equipamiento de laboratorio. Otra prueba es la Plaque Reduction and Neutralization Test (PRNT siglas en 

ingles) y es la prueba estándar para medir los anticuerpos contra Dengue, y generalmente es usado para ver 

respuesta serológica a vacunas de Dengue y estudios de sero-prevalencia(53).  Finalmente, pruebas para detectar 

IgM (en los primeros días) e IgG (para un caso secundario o para el diagnóstico luego de varios días de haber 

empezado la sintomatología).  La prueba usando ELISA para IgM puede usarse con una sola muestra de sangre, 

pero en el caso del ELISA para IgG (y también para IHA) se hace necesario tener dos muestras de sangre. 

El rendimiento de las pruebas diagnósticas depende del momento tiempo y el propósito de la prueba. La 

detección del virus por PCR puede lograrse durante los primeros 7 días de enfermedad, mientras que la detección 
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de proteínas partículas virales NS1, puede realizarse hasta 9 días luego del inicio de la sintomatología(59). Lo 

mismo ocurren con las pruebas inmunológicas ya que en una infección primaria los títulos de IgG son 

detectables luego de 8-10 días del inicio de la fiebre, mientras que IgM puede ser  detectada alrededor  de 5 días 

después de la aparición de fiebre (59). En las infecciones secundarias los títulos de IgG evolucionan rápidamente 

y  la IgM puede ser indetectable (59). 

La infección  por virus dengue es confirmada cuando el virus es aislado del suero o de tejidos de autopsia, o 

cuando el genoma especifico del virus es identificado por medio de reacción en cadena  reversa de polimerasa 

de transcripción (RT-PCR) en suero o plasma, líquido cefalorraquídeo o tejidos. La infección aguda también 

puede ser diagnosticada por identificación de antígeno viral o de RNA en muestras de tejido de autopsia por 

inmunofluorescencia o por inmunohistoquímica o por seroconversión de una muestra negativa a una positiva 

de anticuerpos IgM para dengue o por demostración de un incremento en cuatro veces a más de incremento en 

títulos IgG de muestras pareadas (agudo y convaleciente). 

En relación al diagnóstico que se puede realizar durante la fase aguda de la enfermedad hay que tener en cuenta 

claramente que en aquellos pacientes que se le hayan detectado anticuerpo IgM en muestras de suero mediante 

una técnica de captura de anticuerpo mediante ELISA (MAC-ELISA), pero tengan o a) una muestra negativa 

de RT-PCR durante la fase aguda o b) no se tiene información de seroconversión durante la fase aguda, son 

apropiadamente clasificado como tener una infección reciente “probable” de dengue. Esto en vista a que los 

anticuerpo tipo IgM contra dengue pueden permaneces elevados por 2 a 3 meses después de la enfermedad.  

Adicionalmente, existe reactividad cruzada en la detección de anticuerpo con otras infección causadas por 

flavivirus que incluye a fiebre amarilla, encefalitis de San Luis o la fiebre del Nilo; y más recientemente con la 

introducción del virus Zika en la región de las Américas el cual ha mostrado también reactividad cruzada con 

la detección de anticuerpos contra Dengue. Por esto el diagnostico confirmatorio final debería  incluir una 

prueba positiva por RT-PCR en la fase aguda. Sin embargo, esto no es posible en la mayoría de casos en vista 

al uso de recursos que esto implicaría o a no disponer de la muestra adecuada.  

Las pruebas que actualmente están disponibles en nuestro país y que se desarrollan en el Instituto Nacional de 

Salud, son  para muestras menores o iguales a 5 días: el aislamiento viral ,  pruebas moleculares como RT-PCR 

convencional y en tiempo real , secuenciación genética y ELISA Antígeno NS1 y para muestras mayor o igual 

de 6 días son las serológicas in house, la prueba ELISA de Captura para la detección de anticuerpos de tipo 

IgM, la prueba ELISA IgG de captura para dengue y la ELISA IgG indirecta.La prueba ELISA de Captura para 

la detección de anticuerpos de tipo IgM que es  producida en el Instituto Nacional de Salud ,según el formulario 

de validación de la prueba, presentó una sensibilidad del 98.7% (IC 95%:96.5-100.0) y una especificidad del 

94.62% (IC 95% : 90.35 – 98.88). Actualmente este kit de diagnóstico  se está usando a nivel nacional. 
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Se formularon preguntas clínicas, destinadas a evaluar el rendimiento diagnóstico  de pruebas serológicas 

(ELISA o inmuncromatografía) bien para la detección de proteína NS-1 o anticuerpos IgM durante la fase aguda 

en pacientes en los que solo ha sido posible obtener una muestra para estudio. 

 

4.2.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 
 

¿Tienen las pruebas de detección de la Inmunoglobulina M ELISA el mismo rendimiento diagnóstico que 

las pruebas inmunocromatográficas? 

 

Se lograron identificar 6 estudios de los cuales uno era un metanalisis y los 5 restantes eran estudios primarios, 

observacionales las cuales comparan el rendimiento de las pruebas rápidas versus las ELISAS IgM en las 

mismas muestras.  

Blacksell y col,(60) en el año 2006 publicaron una Revisión Sistemática y Metanalisis de la agudeza diagnóstica 

de pruebas rápidas (Panbio)  versus anticuerpos contra el virus dengue. Incluyeron 11 estudios desde el año 

1994 hasta el año 2004 con un total de 912 pacientes. No se incluyó en el estudio ningún país de Latinoamérica. 

La sensibilidad de las pruebas rápidas  combinada de los 11 estudios fue del 86% y la especificidad del 88%. 

Se observa que la heterogeneidad fue muy elevad del 97.7 causada por varios factores entre ellos las múltiples 

pruebas estándar, tiempo y reclutamiento del paciente, o diferente rigurosidad metodológica. Los estudios van 

desde el 18% hasta el 100% de sensibilidad y del 41% hasta el 100% de especificidad. De ésta Revisión sólo el 

estudio de Branch y Levett (61)fue incluido. 

El estudio de Hunsperger 2014 (62) publicó un trabajo en el cual se estudió la sensibilidad y especificidad de las 

pruebas de NS1 mediante ELISA versus las pruebas imnucromatográficas. También se estudió IgM ELISA 

versus varias pruebas inmunocromatográficas. Se usó la marca Venture para la prueba de IgM ELISA y para 

las pruebas inmunocromatográfica se usaron las marcas Albon, CTK, Orgenic y SD duo IgM se compararon los 

siguientes productos. La prueba IgM ELISA tuvo sensibilidad de 98% (95%IC 95-100) versus las 

inmunocromatografícas que oscilaron entre 46 y 95%.  

El estudio de Wang S.M. (63) se realizó en Malasia en donde se incluyeron 420 muestras con Dengue según 

diferentes métodos diagnósticos y fueron colectados de pacientes que fueron admitidos al Centro Médico de la 

Universidad de Malaya. Se comparó el SD BIOLINE Dengue Duo Kit con MAC-ELISA .El SD Duo IgM 

reportó 53.51 (95% CI 46.26 – 60.76) de sensibilidad y 100 % de especificidad. 

Branch y Levett (61) en 1999 reportaron el estudio de 62 sueros en Barbados los cuales fueron recolectados más 

de 10 día de iniciado los síntomas. En 18 pacientes en los cuales se demostró dengue por aislamiento viral , 

94% de pacientes fueron IgM positivos por 2 métodos ELISA y 89% de pacientes fueron positivos por una 

prueba inmunocromatográfica. 
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En 2003, en Brasil, Maués y col, (64) compararon una prueba inmunocromatográfica IgM ( KD-TRT ) con MAC 

ELISA usando 72 muestras de sueros (20 sueros de control)  del Instituto Evandro Chagas. De las 52 muestras 

el 46.15% fue MAC ELISA positiva versus 25% con KD-TRT. 

Un estudio Venezolano , Valero (65) en el año 2006 analizó 184 muestras de pacientes con Dengue confirmado 

más 60 muestras de rubeola para confirmar la especificidad. La sensibilidad para las pruebas 

inmuinocromatográficas fue de 0.70 versus 0.79 para la ELISA IgM. 

El estudio de Hunsperger 2009 (66) evalúa 350 muestras de pacientes repartidos a nivel mundial y que ha servido 

para elaborar el reporte de la OMS en el tema de diagnóstico. Se evidenciaron 181 muestras positivas y 169 

negativas. La sensibilidad media para las ELISAS fueron 61.5% -99% y para las pruebas 

inmunocromatogràficas fueron 20.5% - 97.7% . 

Se realizó un metanalisis con 6 estudios que cumplían en que la prueba tanto ELISA como 

Inmunocromatográfica se hacía en las mismas muestras. Para las pruebas ELISAS existe una sensibilidad de 

90% (95%IC 78-96,I2 97.49) y especificidad  de 93% (95%IC 87-97, I2 83.14) y para las pruebas 

inmunocromatográficas la sensibilidad de 76% (95%IC 59-88,I2 97.66) y especificidad  de 90% (95%IC 88-

92,I2 77.05). La diferencia de sensibilidad entre ambas pruebas es de 14% a favor de las ELISAS. Cabe señalar 

que en todos los análisis hay una alta heterogeneidad. 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Confianza en la calidad de la evidencia 

La única Revisión Sistemática que se encontró tuvo una puntuación de 7 en la  herramienta AMSTAR, algo que 

llamó la atención es que no había criterios de inclusión y en los resultados se manifestaba una heterogeneidad 

altísima. Se encontraron 6 estudios observacionales de los cuales 5 estudios fueron realizados en latinos lo que 

se extrapola a nuestra realidad.En la revisión sistemática también hubieron 2 lugares en américa latina. También 

se observó heterogeneidad importante, tal vez explicado por el momento de la toma de muestra donde en algunos 

estudios no precisa claramente. 

En dos estudios revisados se precisó la condición de ciego. 

Uso de Recursos 

No se realizó una evaluación costo efectividad para evaluar el uso de pruebas diagnosticas 

Preferencias de pacientes 

No se evaluó para el uso de pruebas diagnósticas 
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¿Tienen las pruebas de detección de proteína no estructural 1 (NS1) tipo ELISA el mismo rendimiento 
diagnostico que las pruebas inmunocromatográficas? 
 

Resumen de la evidencia 

Se identificaron un total de 10 estudios que evaluaron el uso de pruebas para detección de Ag-NS1 sérico 

incluyendo 3 revisiones sistemáticas y 7 estudios observacionales con comparaciones “cabeza a cabeza” sobre 

las mismas muestras con pruebas inmunocromatograficas y ELISA. 

DaCosta y col, reportaron una revisión sistemática de dos pruebas comerciales de Elisa para la detección de 

antígeno NS1 (Panbio y Platelia). Se incluyeron 30 estudios con un total de 12105 pacientes, la prueba Panbio 

mostro un menor rendimiento con una sensibilidad de 66% (95%IC 61-71) y especificidad de 99% (95%IC 96-

100), en tanto la pruebas Platelia mostraron una sensibilidad de 74% (95%IC 63-82); se observó un menor 

rendimiento para la detección del serotipo DENV4 tanto para Panbio (sensibilidad 37%, 95%IC 6-63), como 

para Platelia (sensibilidad 58% (95%IC 30-81)(67). Shan realizó una revisión sistemática de pruebas de detección 

de ag- NS1 en población asiática, estimó en base a 18 estudios una sensibilidad de 66% (95%IC 64,5-67,5)  y 

una especificidad de 97,9% (95%IC 97,3-100)(68). La sensibilidad fue mayor para infección primaria (88%, 

95%IC 85,8-89,9) que para secundario (60,8%, 95%IC 57,8-63,8), asimismo la sensibilidad fue menor para 

DENV4 (46%, 95%IC 36-59,3)(68). 

En una revisión sistemática publicada por Zhang y col, se incluyeron 18 estudios en los que se evaluó pruebas 

de detección de ag-NS1 tanto ELISA como inmunocromatograficas. Se encontró para pruebas ELISA una 

sensibidad acumaulada de 67% (95%IC 59-74) y una especificidad de 99% (95%IC 98-100); para las pruebas 

inmunocromatograficas la sensibilidad fue de 71% (95%IC 61-79) y una especificidad de 99% (98-100%). De 

forma similar a lo reportado pode Da Costa(67), las pruebas ELISA-Platelia tuvo una mejor sensibildad (69%, 

95%IC 54-81), que las pruebas ELISA-Panbio (63%, 95%IC 56-70)(69).  Aunque las pruebas 

inmunocromatograficas en el metanalisis reportado tuvieron una ligera mayor sensibliidad de las pruebas 

ELISAS, la heterogeneidad fue sumamente alta (I2  88%), y no se restringió el analisis a estudios en los que se 

compararan el rendimiento de ambos tipos de pruebas (ELISAS e inmunocromatograficas) sobre las mismas 

muestras de pacientes. 

Entre los 7 estudios primarios identificados, 5 incluyeron muestras de pacientes en Suramerica, uno de pacientes 

en Guayana francesa y uno de Vietnam.  De los estudios realizados con muestras suramericanas uno incluyo a 

pacientes de Peru de las áreas de Piura, Tumbes, Madre de Dios e Iquitos. En 4(62, 70-72) de los 7 estudios se 

observó una diferencia >10% en favor de las pruebas ELISA, en los otros estudios no hubo una diferencia 

clara(73-75).  

Osorio y col, reportaron un análisis de 310 muestras pareadas, incluyendo 218 positivas y 92 negativas 

confirmadas por medio de aislamiento viral y/o RT-PCR y/o seroconversión por IgM. Se calculó la sensibilidad 

y especificidad para Platelia Dengue NS1, SD Dengue NS1 y dos pruebas rápidas inmunocromatograficas 
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Dengue NS1(70). Las  sensibilidades fueron mayores para las pruebas ELISA siendo mayor para Platelia-NS1 de 

70,8% (95%IC 64,1-76,8), seguido de PanE 71,1% (95%Ic 64,6-77), y ELISA-Sd 68,8% (95%IC 62,2-75). Las 

pruebas inmunocromatograficas tuvieron una menor sensibilidad que la obtenida con pruebas ELISAs,  

situándose la sensibilidad para pruebas rápidas en 57,7% (95%IC 47,6-67,3) para STRIP, de 61,5% (95%IC 

51,5-70,9)(70).  

Hunsperger reportó un estudio sobre la validez en colaboración con siete laboratorios de la red de 

WHO/TDR/PDVI.  Las muestras fueron clasificadas por medio de aislamiento viral o de RT-PCR como 

exámenes de referencia, se incluyeron muestras de Puerto rico así como de Argentina.  La sensibilidad de las 

pruebas de NS1 mediante Elisa fue de 60 a 75%, y para las pruebas inmunocromatográficas estuvieron entre 40 

y 52%, en ambos casos la sensibilidad más alta la obtuvo la prueba Pambio en su versión Elisa 75% (95%IC 

67-83) y en su versión como prueba rápida de 60% (95%IC 54-67)(62)  

Un estudio incluyo muestras de pacientes de Perú junto con muestras recabadas en Honduras, en dicho análisis 

se encontró una mayor sensibilidad en las pruebas tipo ELISA, siendo mayor para InBios (sensibildiad 95,9%) 

seguido de Patelia (sensibilidad 89,4%), entre las pruebas rápidas la que tuvo mayor sensiblidad fue la producida 

por BioRad (sensibilidad 79,1%). En general todas las pruebas fueron más sensibles para la detección de 

infección primaria que secundaria(72). 

Realizamos un meta-análisis, incluyendo los 7 estudios en los se reportó la sensibilidad y especificidad de las 

pruebas ELISA e inmunocromatograficas sobre las mismas muestras. Se encontró un mejor rendimiento que las 

pruebas tipo ELISA con una sensibilidad de 80% (95%Ic 73-86; I2 90%) y una especificidad de 95% (95%Ic 

88-98; I2 95%), comparado con lo obtenido en pruebas inmunocromatograficas sobre las mismas muestras con 

una sensibilidad de 69% (95%IC 61-76; I2 93%) y una especificidad de 96% (95%IC 91-98; I2 93%). Así aunque 

la especificidad fue similar entre ambos tipos de pruebas, las pruebas ELISAs tuvieron un 11% más de 

sensibilidad entre los estudios incluidos, aun cuando la heterogeneidad fue alta. 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Confianza en la calidad de la evidencia 

Las revisiones sistemáticas tuvieron una buena puntuación en la herramienta AMSTAR, sin embargo uno de 

ellos se limita a población asiática por lo que los resultados pueden estar influenciados por la prevalencia 

específica de serotipos circulantes en dichas poblaciones. Otra revisión sistemática evaluó solo resultados de 

dos pruebas comerciales de ELISA ampliamente usadas (Panbio, Platelia) y por tanto sus resultados se limitan 

a este tipo de pruebas.  Otra revisión sistemática evaluó pruebas ELISA así como inmunocromatograficas, pero 

no realizo una comparación de los resultados de ambos tipos de prueba en estudios en los que se hayan analizado 

las mismas muestras por ambos métodos a la vez.  Adicionalmente en todos los casos la heterogeneidad obtenida 

es importante por lo que existe un problema de precisión en los estimados, a su vez debe interpretarse el 
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resultado de los meta-análisis como un promedio de efectos y no como un efecto único, por lo que lo ideal sería 

obtener información en una población similar a donde se vayan a implementar dichas pruebas.  

Entre los estudios observacionales se observó que en 5 de estos se incluyó muestras de pacientes de Suramerica 

y adicionalmente uno incluyo muestras de pacientes de Perú, por lo que se identificó evidencia más directa a la 

población de interés para la presente guía. Sin embargo en el meta-análisis que se realizó siguió persistiendo la 

heterogeneidad reportado en revisiones sistemáticas previas y lo que subraya la variabilidad que existe en el 

rendimiento de estas pruebas en función al diseño de estudio así como al tiempo de empleo y serotipos del virus 

circulante en cada población particular. En solo tres estudios se especificó la condición de ciego de las personas 

encargadas de evaluar las pruebas índices, asi mismo en varios estudios el grupo de control estuvo compuesto 

también por muestras de pacientes sanos lo que pudo haber incrementado la estimación de la especificidad. 

 

Uso de Recursos 

No se identifico estudios que evaluaran formalmente y de manera directa la relacion costo-efectividad entre 

pruebas rapidas (inmunocromatograficas) en comparación a pruebas en base a ELISA para la detección de 

pacientes con infección por virus de Dengue. Preferencias de pacientes 

No se evaluó para el uso de pruebas diagnósticas. 

 

¿Tiene mejor rendimiento diagnostico el uso combinado de la prueba de detección de NS1 e IgM 
comparado con el uso individual de estas pruebas en pacientes con dengue en etapa temprana? 
 

Resumen de la evidencia 

Se identificaron un total de 8 estudios para el presente análisis de evidencia, incluyendo 2 revisiones sistemáticas 

y 6 estudios primarios en los que se usó como prueba de referencia aislamiento viral, detección de genoma por 

RT-PCR o conversión serología mediante muestras pareadas de IgM/IgG ELISA. 

La revisión sistemática publicada por Zhang y col, reportaron 3 estudios en los cuales se evaluó la combinación 

de detección de Ag-NS1  y anticuerpo IgM mediante  4 pruebas, obteniéndose una sensibilidad de 60 a 90%  y 

una especificidad de 75 a 88%(69).   

En total se identificaron 6 estudios primarios, de estos 5 estudios fueron hechos con muestras de pacientes 

asiáticos (Tailandia, Sri-Lanka, Malasia, Vietnam) y solo uno con muestras de pacientes latinoamericanos 

(Colombia). El tiempo de toma de datos fue dentro de los primeros siete días en 4 estudios, dentro de los 

primeros 15 días (70% de las muestras dentro de los primeros 5 días) en un estudio y al ingreso hospitalario en 

otro (independiente del tiempo de enfermedad).  
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Solo en dos estudios se evaluó la combinación de pruebas ELISA para detección de Ag-NS1 y anticuerpos IgM, 

aunque con resultados disimiles así  Blacksell reporto una sensibilidad de 87,9% para Panbio (IgM/NS1)(76)   en 

tanto Watthanaworawit y col (77) reporto una sensibilidad de 59,7% (95%IC 47,5-71,1) lo que fue marcadamente 

inferior a los demás estudios reportados en particular la sensibilidad de IgM aislada en la que se obtuvo de 

sensibilidad de 16,7% (95%IC 8,9-27,3). En los demás estudios que reportaron la sensibilidad aislada de IgM 

se reportó una mayor sensibilidad de esta prueba que la detección Ag-NS1 sobre todas las muestras analizadas, 

sin embargo en otros estudios se ha reportado que existe una mayor sensibilidad al usarse sobretodo en los 3 

primeros días de enfermedad lo que puede explicar la mejor sensibilidad de IgM al reportarse sobre el periodo 

de 1 a 7 días.  

Osrio y col reportaron el único estudio en donde se evaluó la combinación de exámenes con muestras de 

pacientes suramericanos, se reportó una sensibilidad con la prueba rápida SD-Bioline (NS1/IgM)  de 80,7% 

(95%IC 75-85,7) y una especificidad de 91,3% (95%IC 83,6-96,2), lo cual fue superior para la misma prueba 

con solo la detección de Ag-NS1 obteniéndose una sensibilidad de 51% (95%IC 44,1-57,7) y una especificidad 

de 96,7% (95%IC 90,8-99,3)(70). 

En los estudios finalmente incluimos en la revisión se realizó un meta análisis encontrando una sensibilidad de 

85% (95%IC 78-91, I2 91%) y una especificidad de 90% (95%IC 83-94, I2 83%) con la detección combinada 

de Ag-NS1 y anticuerpos IgM en la primera semana de síntomas,  esto fue superior a lo que se encontró en estos 

mismos estudios para la detección aislada de Ag-NS1 con una sensibilidad de 55% (95%IC 50-59, I2 70%) y 

una especificidad de 99% (95%IC 95-100, I2 73%).  Dos estudios no reportaron los resultados obtenidos con la 

detección aislada de anticuerpo IgM, en base a los estudios que si reportaron la información requerida se obtuvo 

una sensibilidad de  67% (95%IC 47-83, I2 94%) y una especificidad de 89% (95%IC 83-93, I2 66%).  

No fue posible comparar el rendimiento de la combinación de detección de Ag-NS1 e IgM mediante el uso de 

pruebas rápidas comparado a pruebas ELISA, en tanto ningún estudio evaluó dichos exámenes sobre las mismas 

muestras de pacientes. Aún más hay que notar que se identificó una alta heterogeneidad en los resultados y que 

la mayoría de los estudios fueron realizados en población de Asia por lo que su extrapolación debe ser realizad 

con cuidado.  

El Instituto Nacional de Salud realizó un trabajo de investigación que está para ser publicado para comparar dos 

pruebas inmunocromatograficas: Estándar Diagnostic, INC y Panbio evidenciándose una sensibilidad de 40.6% 

(31.7 – 49.5) con especificidad de  95.1% (89.8 – 100) y sensibilidad de 42.1% (31.7 -49.5) con especificidad 

de 95.1% (89.8 – 100) respectivamente para el AgNS1; y una  sensibilidad de 73.4% (65.4 – 81.5) con 

especificidad de  91.5% (84.8 – 98.1) con la prueba rápida Estándar Diagnostic, INC y sensibilidad de 74.2% 

(66.1 -82.3) con especificidad de 72.2% (69.9 – 88.6) con  Panbio para la combinación de AgNS1 + IgM/IgG.) 

. 
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Un grupo de profesionales del Instituto Nacional de Salud ha elaborado el algoritmo N°1 del Paciente febril 

agudo con sospecha de dengue en el cual se indica que si el paciente tiene tiempo de enfermedad menor o igual 

a 5 días se debe realizar la prueba de ELISA NS1. Si es positivo se considerará caso confirmado, si es negativo 

se procederá con la misma muestra a investigar anticuerpos IgM mediante ELISA IgM. 

Aplicar dicho algoritmo permite diagnosticar más casos de dengue con la misma muestra. Según otro estudio 

que el  INS presentó fue el análisis de 150 muestras de  pacientes procedentes de zonas endémicas  con  tiempo 

de enfermedad menor a 5 días observándose  41 casos (27.3%) de pacientes positivos a dengue. Se detectó  

27casos (18%)  de casos dengue con la prueba ELISA NS1 y 19 casos (13%) de casos de dengue con ELISA 

IgM. 5 pacientes tuvieron simultáneamente ELISA NS1 y ELISA IgM positivos. En conclusión se pudieron 

detectar con la misma muestra 14 pacientes (9.3%) más los cuales habían sido negativos a ELISANS1.  

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Confianza en la calidad de la evidencia 

 Todos los estudios incluidos fueron realizados en el continente Asiático a excepción del reportado por Osorio 

y col que fue realizado con muestras de pacientes de Colombia(70), esto hace que la evidencia sea considerada 

indirecta. Asimismo solo se pudo evaluar directamente el incremento de sensibilidad de la combinación de 

pruebas versus su uso aislado, pero no es posible precisar si en una población determinada el uso de pruebas 

ELISAS tendría un rendimiento equivalente a las pruebas inmunocromatograficas para detección de NS1 e IgM, 

sin embargo en otros estudios se ha observado un mejor perfil para las pruebas ELISAS tanto para la detección 

de Ag-NS1 como para IgM. 

En cuatro de los estudios incluidos no se precisó si hubo cegamiento de las personas encargadas de evaluar la 

prueba índice, lo que incrementa el riesgo de sesgo.  

Uso de recursos 

No se realizó una evaluación económica para este tópico 

Preferencia de los pacientes 

No se consideró la preferencia de los pacientes para este tópico 

4.2.3. Recomendaciones  

 

El diagnóstico de infección por virus dengue es fundamentalmente clínico. Un paciente  con síntomas, signos 

y nexo epidemiológico debe manejarse como un caso de dengue sin requerir el diagnóstico  confirmatorio 

por laboratorio. 

Buena práctica clínica. 
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Las pruebas rápidas (inmunocromatográficas)  tienen una gran variabilidad en cuanto a su 

sensibilidad/especificidad  en algunos de los estudios evaluados, por lo que recomendamos el uso de pruebas 

ELISA para el diagnóstico serológico de infección por virus dengue. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja 

 

 
En pacientes con sospecha clínica de dengue con resultado negativo en pruebas inmunocromatográficas 

realizadas previamente, se deberá confirmar dicho resultado por una prueba ELISA NS1 o IgM, y deberá ser 

manejado hasta entonces de acuerdo al diagnóstico clínico. 

Buena práctica clínica 

 
 

Sugerimos el uso combinado de ELISA-NS1 y ELISA IgM para el diagnóstico serológico de dengue en la 

etapa temprana de la enfermedad (menor a 5 días). El uso combinado de estos exámenes ha mostrado un 

mejor rendimiento que el uso aislado de cada una en el diagnóstico temprano de dengue. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia baja 

 
 

En aquellos pacientes cuyo curso clínico sea grave, con resultados negativos de ELISA-NS1 y ELISA-IgM 

tomados tempranamente, se recomienda solicitar un segundo examen de ELISA IgM (entre la segunda y 

cuarta semana de enfermedad) y/o de ELISA-IgG (infección secundaria), y/o considerar otros diagnósticos 

diferenciales. 

Buena práctica clínica 

 
 

4.3. Tratamiento y Rehabilitación 
 

4.3.1. Tratamiento de fluidos  
 

4.3.1.1. Conceptos generales/específicos 
 

Desde 1970, el dengue ha sido clasificado como fiebre del dengue, fiebre del dengue hemorrágico grados I y II, 

y síndrome del shock por dengue los grados III y IV (FD, FHD, SSD)(78). Los estudios seleccionados utilizan 

esta clasificación debido a que se realizaron antes del 2009, año en que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) cambió la clasificación.(4) Actualmente, el dengue se clasifica en: dengue con y sin signos de alarma y 

dengue grave. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 49 de 269 

 

Aunque la mayoría de pacientes se recuperan después de un curso benigno y resolución espontánea, una 

proporción pequeña progresa hacia la forma grave que se caracteriza por aumento de permeabilidad vascular, 

trombocitopenia y alteración de la hemostasia que puede llevar a hemorragia.(1)  

 

4.3.1.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 
 

El grupo elaborador de la presente GPC ha considerado las siguientes preguntas para definir adecuadamente el 

tratamiento de reposición de fluidos en dengue: 

 

Pregunta ¿Es preferible el uso de reposición de fluidos oral o endovenosa en el manejo de pacientes con 
dengue con o sin signos de alarma y como debe administrarse dicha reposición? 
 

 
Resumen de evidencia 
 
Rocha et al(79) realizaron un estudio pre post en pacientes con dengue con y sin signos de alarma donde 

compararon la introducción de nuevo protocolo de manejo donde se priorizaba el tratamiento oral al 

endovenoso. Se demostró la disminución de los días de hospitalización, volumen de tratamiento endovenoso en 

aquellos a los que se les administró fluidos mediante vía oral. 

Lee et al(80) realizaron un estudio observacional en adultos con dengue con y sin signos de alarma donde 

compararon hidratación oral versus endovenosa. Demostró que la hidratación oral en relación a la intravenosa 

disminuyó la estancia hospitalaria y presentó la menor caída del recuento de plaquetas (O: 36.7±22.6 Vs IV: 

5.1±2.9; p=<0.001); así mismo, una menor predisposición a desarrollar efusión pleural y/o EAP. 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Calidad de la evidencia 

Los desenlaces estudiados se obtuvieron del estudio observacional de Lee. El desenlace crítico mortalidad no 

obtuvo diferencias significativas entre la hidratación oral vs la endovenosa debido a que no se reportaron 

fallecimientos. No se reportó el desenlace importante recuperación del shock, pero se reportaron dos 

desenlaces adicionales. Los días de hospitalización fue mayor en los pacientes con reposición endovenosa 

(p=0.007). Respecto a las reacciones adversas no existió diferencias significativas entre reposición oral y 

endovenosa (OR 2.33 IC 95% 0.75 – 7.27). La calidad de la evidencia fue clasificada como muy baja (Ver Tabla 

GRADE de Anexo 5). 
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Balance riesgo beneficio 

Existen menores riesgos con el uso de hidratación oral en pacientes adultos con DH sin shock, ya que con la 

hidratación endovenosa se reportaron casos de sobrecarga hídrica que empeora el escape de fluidos patológica 

del dengue. 

Confianza en la calidad de la evidencia 

El estudio observacional incluido es considerado de baja calidad por falta de representatividad de la cohorte 

expuesta, evaluación del desenlace no clara y no ajustar por confusores necesarios. 

Uso de recursos 

No se realizó una evaluación económica para determinar la relación existente entre el uso de los recursos y los 

potenciales beneficios del uso de hidratación oral. Sin embargo, el uso de este tipo de hidratación, tiene un bajo 

costo y está ampliamente disponible a nivel mundial y sobre todo en países con alta incidencia de dengue. En 

comparación con la administración oral de fluidos, que no requiere la compra de ningún implemento o solución.  

Preferencia de pacientes 

No se realizó un análisis en particular para recoger las preferencias de los pacientes sobre los desenlaces 

seleccionados. Sin embargo al considerar la priorización de eventos, se dio mayor relevancia a aquellos que 

directamente impactaran sobre la sobrevida o pronóstico de los pacientes con dengue con y sin signos de alarma 

(grados I/II). 

 
 
 

Pregunta ¿Es preferible el uso de cristaloide o de coloides en el manejo de pacientes con dengue grave y 
como debe administrarse dicha reposición? 
 

 

 

Resumen de resultados 

 

Revisiones sistemáticas 

Se identificaron cuatro revisiones sistemáticas en los que se evaluó el uso de diversos tipos de fluidos (coloides 

y cristaloides) en pacientes con FD en presentación con y sin shock. Estos estudios incluyeron pacientes, en su 

mayoría pediátricos.  

Donaires (81), realizó una revisión sistemática de siete artículos que incluyeron 4361 participantes sobre la 

reposición de fluidos en pacientes con dengue según gravedad. Se identificaron tres ensayos clínicos realizados 

en niños con SSD, un ensayo que evaluó la efectividad de dos coloides. Un estudio cuasi experimental que 

comparó lactato de Ringer con Haes Steril 6%. Además, esta revisión identificó un estudio descriptivo realizado 
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en niños y adultos con dengue sin shock, y un estudio de cohortes en adultos que comparó la reposición de 

fluidos oral y endovenosa en pacientes con dengue sin shock. 

Ford et al (82), revisó la evidencia sobre mortalidad después de un bolo de fluidos en shock por sepsis severa en 

niños. Se realizó la extracción de datos del subgrupo con el diagnóstico de dengue. Cuatro ensayos con 811 

pacientes fueron evaluados cuyos pacientes tenían dengue grave. La mortalidad general fue 1.3%. No se 

encontró diferencia en el efecto del tratamiento en los brazos (RR 0.61, IC 95% 0.11 – 3.48). La heterogeneidad 

fue I2, p=0.7. 

Perel et al (83) utilizó 5 estudios con 454 pacientes y comparó el uso de coloides versus cristaloides en la 

resucitación de pacientes con dengue. Concluyó que no existe justificación para la inclusión de coloides en la 

lista de medicamentos esenciales de la OMS para el tratamiento de la reposición de fluidos en pacientes con 

dengue debido falta de efectividad comparado con cristaloides y el alto costo. 

Medeiros et al (84) realizó una revisión de la literatura sobre los coloides como terapia inicial del tratamiento 

shock y sepsis severa, de los que se extrajo la información de los 4 estudios con 819 participantes cuyo 

diagnóstico fue dengue. Concluyó que con la evidencia analizada el uso de coloides no es superior a los 

cristaloides, por ello se prefieren estos últimos en el tratamiento del dengue grave. 

Con las cuatro revisiones sistemáticas descritas y la búsqueda de nuevos estudios, se realizó la actualización de 

la evidencia. Se incluyeron ensayos clínicos y observacionales en la búsqueda realizada en las bases de datos 

Pubmed Embase y Cochrane Library, así como referencias secundarias. La selección y búsqueda final de 

estudios incluyeron 6 ensayos clínicos aleatorizados y 2 estudio observacional sobre el tratamiento de fluidos 

en la fiebre por dengue. 

 

Estudios originales 

Siete de los estudios originales fueron realizados en ambientes hospitalarios de países del sureste de Asia: tres 

en Vietnam, uno en Filipinas, uno en Tailandia, uno en Indonesia y uno en Taiwán; un estudio fue realizado en 

Nicaragua. Se evaluaron diversos tipos de fluidos en concentraciones determinadas en estudios previos. La 

solución salina al 0.9% fue el estándar usado como intervención por ser la solución más usada a nivel mundial 

y la más accesible. El lactato de Ringer fue la otra solución cristaloide de comparación. Tres tipos de coloides 

fueron evaluados: almidones (solución Haes-Steril, almidón 200/0.5, almidón 130/0.4), dextranos y gelatinas 

(gelatofundina). 

Dung et al(85) realizó un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado que comparó cuatro fluidos endovenosos en la 

reposición de fluidos con dengue grave de 50 niños. Los coloides (dextran 70 o gelafundin) restauraron el índice 

cardiaco, presión sanguínea y normalizaron el hematocrito más rápido que los cristaloides (lactato de Ringer y 

solución salina normal).  
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Nhan et al(86) realizó un ensayo clínico cegado donde comparó cuatro fluidos (dextran, gelatin, lactato de Ringer 

y solución salina normal) para la reposición inicial en 230 niños con dengue grave. Todos los niños 

sobrevivieron y no existió una clara ventaja de uso de uno de los cuatro fluidos, pero la recuperación más larga 

fue con lactato.  

Cifra et al(87) realizó un ensayo clínico preliminar donde comparó la efectividad de Haes estéril 6% y el lactato 

de Ringer en el tratamiento del dengue grave. Demostró que la media de la duración del control del shock con 

el almidón fue significativamente más prolongada (p=0.008). No hubo diferencia en la recurrencia del shock, 

mejora del hematocrito, estancia en UCI. 

Wills et al(88) realizaron un ensayo clínico aleatorizado doble ciego donde compararon tres fluidos en el 

tratamiento inicial de 383 niños con dengue grave. Se concluyó que el lactato de Ringer se recomienda en 

aquellos niños con shock moderado. El dextran y el hidroxietil 6% tienen similar efectividad en niños con shock 

severo, pero existe mayor posibilidad de reacciones adversas con el uso de dextran. 

Kalayanarooj et al(89) realizaron un ensayo clínico aleatorizado donde compararon dos coloides en al manejo 

de falla de reposición de fluidos con cristaloides en dengue grave en 104 pacientes pediátricos. Se concluyó que 

ambos coloides (Haes estéril y dextran 40) son efectivos en la reposición de fluidos en este tipo de pacientes. 

Prasetyo et al(90) comparó la efectividad del hidroxietil 130/0.4 y el lactato de Ringer para la recuperación del 

shock en 39 niños con dengue grave mediante un ensayo clínico controlado. No se encontró diferencias 

significativas en la efectividad de ambos fluidos. 

En base a los resultados de los estudios se generaron metanalisis por desenlace, encontrandose lo siguiente: 

· Mortalidad (desenlace crítico): cinco niños fallecieron durante los ensayos clínicos aleatorizados, dos de 

ellos pertenecientes al grupo de coloides (solución Haes-Steril y almidón 200/0.5) y tres en el grupo de 

cristaloides (Lactato de Ringer) (OR 0.64 IC 95% 0.11 – 3.82). (Ver Tabla GRADE de Anexo 5) 

· Recuperación del shock (desenlace crítico): el 99.6% de los niños en tratamiento de coloides y el 99% de 

niños con cristaloides se recuperaron satisfactoriamente del shock (OR 1.00 IC 95% 0.90 – 1.11). 

· Duración del shock (desenlace importante): el promedio de recuperación con la administración de coloides 

fue 0.5 horas y 0.75 en los tratados con cristaloides. 

· Recuperación del hematocrito (desenlace importante): existió mejor recuperación en aquellos niños 

tratados con coloides dentro de las dos primeras horas sin diferencia posterior a ello. 

· Recurrencia del shock (desenlace importante): el 23% de los pacientes tratados con coloides y el 23.5% 

con cristaloides  
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Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 
 

Calidad de la evidencia 

Las revisiones sistemáticas alcanzaron puntajes mayores de 5 en la tabla de evaluación AMSTAR. Dos de 

ellas(81, 83) tuvieron puntaje 7 debido a que no se mencionó la lista de estudios excluidos, la posibilidad de sesgo 

de publicación y no hubo la posibilidad de combinar los resultados apropiadamente. La revisión de Ford fue 

calificada con 8 puntos debido a que no reportó lista de estudios excluidos, no describió las características de 

los estudios incluidos y no evaluó la posibilidad de sesgo de publicación. Madeiros obtuvo 6 puntos debido a 

que no existió un protocolo previo, no declaró conflicto de intereses, no evaluó la posibilidad de sesgo. 

Tres de los ensayos clínicos(85, 86, 88) tuvieron baja posibilidad de sesgo debido a que reportaron adecuadamente 

aleatorización, ocultamiento de la asignación, cegamiento y pérdida de seguimiento. Uno de los ítems fue 

calificado como alto riesgo de sesgo por el tamaño de muestra reducido y la inclusión de un número pequeño 

de pacientes sin el diagnóstico confirmado de dengue. Los ensayos restantes(87, 89, 90) fueron calificados como 

riesgo de sesgo no claro o alto riesgo de sesgo por el no reporte de los ítems previamente mencionados. 

Respecto a los estudios observacionales, Rocha obtuvo 3 estrellas en la herramienta New Castle Ottawa y Lee 

obtuvo 4. Esto debido a la no representatividad de la cohorte expuesta, no ajuste por confusores adicionales, 

inadecuada evaluación del desenlace y la posibilidad de seguimiento incompleto.  

 

Balance riesgo beneficio 

En la evidencia descrita, el uso de algún fluido en la recuperación de pacientes pediátricos con DH grados III/IV 

tiene un gran beneficio en la reducción de la mortalidad. Wills reportó 7% de pacientes con reacciones alérgicas 

severas después de la infusión de dextran, menos del 1% con almidón y 0% con cristaloides. La sobrecarga 

hídrica fue reportada estuvo presente en 35% de pacientes que recibieron dextra, 30% con almidones y 30% con 

cristaloides. Pero no hubo muertes y los pacientes se recuperaron luego del tratamiento pertinente. Por la 

evidencia mostrada, al no poder demostrarse la superioridad de los coloides sobre el uso de cristaloides, en 

pacientes pediátricos con DH grados III/IV usar cristaloides tiene un potencial beneficio que sobrepasa los 

eventos adversos que pudieran ocasionarse. 

En relación a los pacientes adultos, no existe evidencia disponible sobre la superioridad de coloides o 

cristaloides en el manejo de DH grados III/IV.  
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Uso de recursos 

No se realizó una evaluación económica para determinar la relación existente entre el uso de los recursos y los 

potenciales beneficios del uso de cristaloides. Sin embargo, el uso de cristaloides en población pediátrica es 

efectivo, tiene un bajo costo y está ampliamente disponible a nivel mundial y sobre todo en países con alta 

incidencia de dengue. Un frasco de gelatina (gelofusine en solución que contiene Cloruro De Sodio + Gelatina 

+ Hidroxido de Sodio) tiene un costo desde 5 veces en el sector público hasta 40 veces en el sector privado, el 

precio de un cloruro de sodio 0.9% 1L (91). Con esta información, consideramos que el uso de cristaloides en el 

tratamiento del DH grados III/IV tiene una gran accesibilidad a toda la población en comparación con los 

coloides. 

 

Preferencia de pacientes 

No se realizó un análisis en particular para recoger las preferencias de los pacientes sobre los desenlaces 

seleccionados. Sin embargo al considerar la priorización de eventos, se dio mayor relevancia a aquellos que 

directamente impactaran sobre la sobrevida o pronóstico de los pacientes con dengue severo (grados III/IV). 

 

4.3.1.3. Recomendaciones 
 

En los pacientes que están clínicamente estables y pueden ser manejados ambulatoriamente se recomienda 

hacer énfasis en la hidratación continua por vía oral. 

Buena práctica clínica 

 

En todo paciente ambulatorio antes de retirarse del establecimiento de salud se debe evaluar que tenga una 

adecuada perfusión (diuresis, llenado capilar <2’’, ausencia de taquicardia o hipotensión ortostática, PAM) e 

hidratación. 

Buena práctica clínica 

 

En pacientes que requieran ser mantenidos en observación en un centro de salud con signos de alarma que 

toleren vía oral, y no presenten signos de hipoperfusión o shock, sugerimos iniciar la hidratación por vía oral 

(manteniendo una via periférica permeable) en lugar del uso de hidratación vía endovenosa.  

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 
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Se recomienda iniciar la hidratación endovenosa en aquellos pacientes que presenten vómitos persistentes 

y/o no toleren la ingesta oral de fluidos o tengan signos clínicos de hipoperfusión (frialdad distal, 

prolongación de llenado capilar, hipotensión ortostática, taquicardia, reducción del flujo urinario, 

disminución de PAM). 

Buena práctica clínica 

 

En pacientes que requieran el uso de la vía endovenosa para la reposición de fluidos, recomendamos el uso 

de cristaloides como primera opción. No se ha demostrado que exista diferencia clínicamente significativa 

entre el uso de coloides y cristaloides en el manejo de pacientes con dengue.  

Recomendación condicional, calidad de la evidencia baja 

 

La ausencia de exámenes de laboratorio (ej.: hematocrito) o la demora  en disponer de resultados, no debe 

ser un motivo de retraso en el inicio de la reposición de volumen en pacientes clínicamente hipovolémicos o 

con signos de hipoperfusión. 

Buena práctica clínica 

 

A fin de evaluar la adecuada respuesta a la hidratación con volumen, recomendamos evaluar los siguientes 

parámetros clínicos: estabilidad de la presión arterial, presión arterial media, mejoría de la presión de pulso, 

reducción de la taquicardia (sobretodo en niños), reducción de taquipnea, mejoría del gasto urinario, 

incremento de calor en extremidades y reducción del llenado capilar a <2’’. Si el establecimiento dispone de 

hematocrito, éste puede ser valorado además de los parámetros clínicos. 

Buena práctica clínica 

 

Se sugiere seguir el esquema propuesto por la OMS en el 2009 y 2012 sobre el protocolo de administración 

de fluidos endovenosos. Iniciar con 5-7 ml/kg/hora por 1-2 horas, luego reducir a 3-5 ml/kg/hora por 2-4 

horas y luego reducir a 2-3 ml/kg o menos según respuesta. Re-evaluar clínicamente, si no hay mejoría clínica 

continuar con la misma tasa de infusión por 2-4 horas más. Si existe deterioro clínico, incrementar la tasa de 

infusión a 5-10 ml/Kg/hora. 

Buena práctica clínica 
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En pacientes en los que el estado clínico continúe deteriorándose a pesar de la administración profusa de 

fluidos, deberá considerarse la posibilidad de sangrado oculto. Así también, si existiera evidencia de 

reducción brusca de hematocrito, en tanto el establecimiento de salud dispusiera de este examen. 

Buena práctica clínica 

 

Se debe administrar la cantidad mínima de fluidos endovenosos para mantener una buena perfusión y un 

gasto urinario mínimo de 0,5 ml/Kg/hora. La tasa de infusión se debe reducir gradualmente y en cuanto el 

paciente tolere la ingesta de fluidos se deberá continuar con la reposición de fluidos por vía oral.  

Buena práctica clínica 

 

Se recomienda evitar los siguientes errores de manejo: indicar de manera innecesaria bolos de fluidos basados 

en el incremento de hematocrito como único parámetro sin considerar otros parámetros clínicos, reposición 

de volumen excesivo y prolongado a un tasa fija en pacientes estables, ausencia de monitoreo sin reajuste de 

la tasa de infusión en base a la evolución clínica, mantenimiento de la administración endovenosa de fluidos 

durante la fase de recuperación y con tolerancia de la vía oral. 

Buena práctica clínica 

 

4.3.2. Uso de corticoides 
 

4.3.2.1. Conceptos generales/específicos 
 

La patogénesis del dengue severo no está del todo esclarecida, sin embargo algunos de los mecanismos incluyen 

un refuerzo dependiente de anticuerpos lo que resulta en un incremento de la replicación viral(92). Asimismo se 

ha  observado disfunción de las células vasculares mediada por citosinas que estarían implicados en la 

extravasación plasmática en estos pacientes. Se ha observado también niveles elevados de factor de necrosis 

tumoral alfa, en interleuquinas IL2, Il6, Il8, Il10, Il12 e interferón gamma en los pacientes con dengue severo 

comparados con los que se recuperan sin complicaciones de la infección(93).   

Adicionalmente el uso de corticoides ha sido propuesto para pacientes con shock séptico, sin embargo su 

eficacia en este contexto no ha sido totalmente consistente, limitándose actualmente a pacientes con shock 

refractario. El mecanismo del efecto de corticoides en estos pacientes se cree está vinculado a mejorar la 

reactividad a agentes vasopresores, sin embargo la perdida de tal reactividad no es un mecanismo central en el 

shock observado en pacientes con dengue por lo que los resultados no pueden ser directamente extrapolables 
(94). 
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Las complicaciones asociadas al dengue usualmente ocurren alrededor del día quinto de enfermedad.  Debido a 

que los mecanismos inmunitarios pueden desencadenarse temprano en la infección. Se ha propuesto la 

utilización de corticoides en las etapas tempranas de la infección a fin de lograr un mayor efecto inmuno-

modulatorio(95).  A continuación presentamos la evidencia existente sobre el uso de corticoides oral o 

endovenoso en etapas tempranas de dengue con el objetivo de evitar el desarrollo de complicaciones, asi como 

en pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue.  

 

4.3.2.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 
 

 

Pregunta ¿Se deberían usar corticoides para el tratamiento de pacientes con dengue en etapas iniciales o 
no complicado? 
 

 

Resumen de resultados 

Una revisión sistemática evaluó el uso de cortico esteroides en etapas iniciales de dengue a fin de evitar 

complicaciones(96). Se incluyeron cuatro ensayos clínicos aleatorizados el que incluyo un total de 664 pacientes 

(niños y adultos).  Entre estos cuatro estudios, dos fueron realizados en Asia (Sri Lanka(97) e India(98)) una fue 

realizado en el Sureste Asiático (Vietnam(95)) y uno en Colombia(99). Shashidhara 2013, enrolo adultos (edad 

mayor de 18 años)(98). Tam 2012 recluto niños entre 10 y 15 años(95). Los otros dos ensayos clínicos (Kularatne 

2009, Villar 2009) reclutaron tanto adultos y niños(97, 99). Esta revisión sistemática no encontró beneficio en el 

uso de corticoides sobre mortalidad (no se reportaron muertes en ninguno de los estudios incluidos), en 

desarrollo de shock relacionado a dengue (riesgo relativo 1,30 IC95%: 0,48 – 3,51; I2 0%), desarrollo de 

sangrado severo (riesgo relativo 1,48 IC95%: 0,16 – 13,75; I2 0%), y desarrollo de trombocitopenia severa 

(riesgo relativo 1,51 IC95%: 0,31 – 7,28)(96) 

En dos estudios se evaluó el desarrollo de shock, no se encontró diferencia en el número de pacientes que 

desarrollaron shock cuando se comparó corticoides versus placebo(95, 97). Tam y col, reportaron un ensayo clínico 

compuesto de tres brazos (corticoides a dosis altas, corticoides a dosis bajas y placebo) no detecto diferencias 

en el desarrollo de shock, en el grupo que recibió dosis altas de cortico esteroides se reportó que 11% (IC95%: 

5 – 20%) desarrollo shock, y en el grupo de placebo 7% (IC95%: 2 – 15%) desarrollaron shock(95).  

Dos estudios reportaron que los cortico esteroides no redujeron significativamente el riesgo de complicación es 

por sangrado cuando se comparó con placebo. Kularatne y col no observaron complicaciones por sangrado en 

el grupo que recibió corticoides comparado con placebo(97). Tam y col , detecto cuatro casos (2,67%) de 

sangrado significativo en el grupo que recibió corticoides, en tanto solo se reportó un caso de sangrado severo 

en el grupo de placebo(95).   
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El uso de corticoides no redujo significativamente el desarrollo de trombocitopenia severa cuando se comparó 

con placebo. Tam reporto que se  desarrolló trombocitopenia severa en 7% (95%IC 2 – 15%) de los 

participantes en el grupo de cortico esteroides a altas dosis, 1% (95%IC 0 – 7%) en el grupo de baja dosis de 

cortico esteroides y en 2% (95%IC: 0 – 9%) del grupo control(95). En un estudio observacional el cual incluyo 

tres grupos, uno de dexametasona 4 mg cada 6 horas por 2-3 días,  otro grupo recibió dexametasona al 

momento de presentar fiebre, y otro grupo control,  no se observó diferencias en la evolución del promedio de 

plaquetas(100). 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Confianza en la calidad de la evidencia  

La calidad de los estudios incluidos en general fue baja a moderada, el número de participantes aunque es 

pequeño permitió en algunos estudios tener poder razonablemente adecuado para algunos desenlaces 

específicos. La generación de la secuencia de asignación fue adecuada en tres de los cuatro ensayos clínicos 

incluidos estudios(95, 98, 99) en tanto el cuarto estudio no reporto el método utilizado(97). El cegamiento del 

desenlace fue adecuado en dos estudios tanto para el participante como para los evaluadores(95, 99) en otro estudio 

no se reportó si los que evaluaron a los pacientes conocían la asignación(97), finalmente uno fue de etiqueta 

abierta(98). Se identificó un estudio observacional que comparo los resultados de acuerdo al tratamiento 

instaurado según criterio del médico tratante(100).  

El estudio de Villar y col, describió que usaron análisis de intención a tratar, asimismo reportaron el número de 

participantes originalmente asignados a cada uno de los grupos(99). Shahshidhara reporto que no tuvo pérdidas 

de seguimiento(98). Tam 2012, reporto que tuvo un número pequeño de pérdidas durante el estudio(95). Kularatene 

fue el único estudio que con una gran proporción de perdida de seguimiento el cual se debió a un obre 

seguimiento de los pacientes en comparación a los pacientes sanos(97).  

 

Balance de riesgo beneficio  

Villar y col no reportaron la ocurrencia de eventos adversos mayores entre el grupo que recibió corticoides 

comparado al control (metilprednisolona vía oral de 1,5 mg/Kg) (99). Tam uso un seguimiento prospectivo para 

monitorizar la ocurrencia de eventos adversos relacionados a la droga, no se encontró diferencias entre en el 

número de personas con eventos adversos serios entre el grupo que usaron corticoides a altas dosis (prednisona 

2 mg/Kg), corticoides a bajas dosis (prednisona 0,5 mg/Kg) y placebo; al analizar cualquier tipo de evento 

adverso en ninguno de los tres grupos, así en el grupo de dosis altas de cortico esteroides en el placebo un 30% 

reporto cualquier tipo de evento adverso(95).  

No se identificó evidencia que soporte un efecto sobre los desenlaces considerados relevantes en los pacientes 

con dengue en etapas iniciales o que no presentan shock. 
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Preferencias de los pacientes   

No se buscó la opinión y/o valoración de los pacientes para los desenlaces evaluados en relación al uso de 

corticoides en etapas iniciales del dengue. Al no identificarse evidencia que sustente su uso en este tipo de 

pacientes no fue necesario un análisis a mayor profundidad de este ámbito. 

 

Uso de recursos 

Al no identificarse evidencia que sustente un beneficio claro del uso de corticoides en pacientes en etapas 

iniciales de dengue, no es necesario realizar un análisis de uso de recursos. 

 

 

Pregunta ¿Se debería usar corticoides como tratamiento en pacientes con hipotensión o shock asociado a 
dengue? 
 

 

Resumen de resultados  

Una revisión sistemática que incluyo ensayos clínicos aleatorizados de niños con shock séptico evaluó el uso 

de corticoides en un total de 8 estudios, de los cuales seis fueron realizados en estudios con diagnóstico de 

dengue(101-106); el meta-análisis en general no encontró beneficio en mortalidad entre aquellos que se les 

administro  corticoides frente a los controles (riesgo relativo, 0,744 [IC95%: 0,475 – 1,165]; p = 0,197)(107).  

En una revisión sistemática por Zhang y col, específicamente de pacientes con shock por dengue, se incluyó 

cuatro estudios aleatorizados, todos realizados en niños y desarrollados en países en vías de desarrollo, el 

análisis en conjunto tampoco demostró un efecto sobre mortalidad (riesgo relativo 0,68 [IC95%: 0,42 – 1,11]; 

p=0,12)(96). Todos los estudios fueron en niños menores de 15 años, de estos Pongpanich no reportó ningún 

muerte ni en el grupo de corticoides ni en el grupo placebo(103), en el estudio publicado por Tassniyom no hubo 

diferencias en términos de mortalidad entre el grupo que recibió metilprednisolona (12,5%) y el control 

(12,9%)(105), Sumarmo mostró resultados similares (21% vs 22% entre corticoides y control)(104). El estudio de 

Min fue el único que mostro un beneficio en reducción de riesgo de mortalidad (riesgo relativo 0,49 IC95%: 

0,25 – 0,98)(101). 

En la revisión publicada por Menon y col se incluyeron dos estudios que no fueron evaluados por Zhang y col 

al debido a que estos últimos no los consideraron como ensayos clínicos. Entre estos, el estudio publicado por 

Futrakul y col reporto una mejoría dramática en niños con síndrome de shock por dengue refractario a 

tratamiento de fluidos(102); sin embargo la mortalidad en el grupo control fue inusualmente alta (100%) 

comparada con el grupo de intervención (18%), esto se pudo deber a que aquellos que recibieron el control 

tuvieron una mayor proporción de niños con una presión arterial media <70 mmHg que el grupo que recibió 
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corticoides (46% vs 9%, p=0.056) y por ende con peor pronóstico. El otro estudio fue el publicado por Widya 

y col, y no se encontró beneficio en el uso de corticoides(106). 

En adultos se identificamos un estudio retrospectivo realizado en Sri Lanka el cual evaluó el uso de cortico 

esteroides en adultos con dengue que se presentaron con hipotensión durante la fase febril  que recibieron 

corticoides (dosis única de metilprednisolona) tuvieron menor probabilidad de morir comparado con el grupo 

control (RR 0,28 IC95% 0,09 – 0,85, p=0.008), sin embargo el grupo control recolectado en base a datos 

retrospectivos de otra unidad de atención diferente al grupo de intervención por lo que la calidad de cuidado 

médico brindado puede haber sido diferente(108). 

En relación a la necesidad de transfusión sanguínea, se identificaron dos estudios que reportaron información 

sobre este desenlace(103, 105), en ninguno de los dos se encontró una diferencia significativa entre los grupos 

(riesgo relativo 1.08 95%IC 0,52 – 2,24; I2 16%)(96) 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 
Balance riesgo beneficio 

En la revisión sistemática de Annane y col se encontró un incremento en el riesgo de desarrollar hiperglicemia 

(9 estudios; 363/703 51,6% vs 308/670 46%, p<0,001 I2) e hipernatremia (3 estudios; 127/404 31,4% vs 77/401 

19,2%, p<0,001 I2 0%). En relación a otro eventos serios adversos no se encontró evidencia que aumentara el 

riesgo de sangrado gastrointestinal (RR 1,12 IC95% 0,81 – 1,53; p=0,5) sin heterogeneidad entre estudios, en 

relación a súper infecciones se observó en 184 de 983 pacientes (18,7%) versus 170 de 934 (18,2%) (RR 1,01; 

IC95% 0,82 – 1,25)(109) 

Confianza en la calidad de la evidencia 

En general la calidad de los estudios de los ensayos clínicos y estudios observacionales revisados fue baja a 

muy bajo,  lo que hace que la evidencia no sea conclusivo en sus hallazgos. ‘Los estudios identificados 

incluyeron poco número de sujetos entre 20 y 30, solo dos incluyeron alrededor de 100 individuos por lo que 

en general tuvieron poco poder(104, 105). 

Solo en un estudio la secuencia de generación de la asignación fue adecuada así como el ocultamiento de la 

intervención(105), en tanto en los otros ensayos clínicos no se describió el método de generación de asignación. 

El uso de técnica de “cegamiento” fue adecuado en dos estudios(104, 105) y no fue claro en los otros estudios 

aleatorizados. Frutakul reporto dos estudios, el primero un ensayo clínico aleatorizado, y el grupo control fue 

en peores condiciones que el grupo que recibió corticoides por lo que sus hallazgos no son confiables(102), el 

segundo estudio fue un estudio pre-post sin grupo de comparación por lo que no fue incluido en el análisis(110). 

El único estudio observacional identificado utilizo como control a pacientes de otra unidad de atención, por 

tanto el cuidado de los pacientes puede haber diferido (108).  
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Uso de recursos 

No se identifico ningún estudio que evaluara los costos del uso de corticoides en este tipo de pacientes. Sin 

embargo al no demostrarse beneficio clínico en su uso, no se considero necesaria la evaluación de recursos para 

esta intervencion.  

Preferencia de pacientes 

No se realizó un análisis en particular para recoger las preferencias de los pacientes sobre los desenlaces 

seleccionados. Sin embargo al considerar la priorización de eventos, se dio mayor relevancia a aquellos 

desenlaces finales que directamente impactaran sobre la sobrevida o pronóstico de los pacientes con dengue 

severo. 

 

 

4.3.2.3. Recomendaciones 
 

No recomendamos la administración de corticoides en ninguna de sus presentaciones o dosificaciones en 

pacientes con diagnóstico o sospecha dengue con el objetivo de evitar la progresión a shock, sangrado de 

cualquier tipo, extravasación de fluidos, desarrollo de plaquetopenia o acelerar la recuperación del recuento 

de plaquetas. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

 

En pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue, no recomendamos el uso de corticoides al no existir 

evidencia que respalde un beneficio sobre la disminución de la  mortalidad, necesidad de transfusión o tiempo 

en shock en este tipo de pacientes. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

 

 

4.3.3. Uso de plaquetas 
 

4.3.3.1. Conceptos generales/específicos 
 

El sangrado espontaneo es uno de los principales complicaciones atribuidas al dengue, especialmente en 

pacientes hospitalizados en tanto esto puede acarrear un incremento en la mortalidad así como la 

implementación de cuidados de mayor complejidad que pueden incluir transfusiones, endoscopias etc. Los 
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mecanismos que conllevan a hemorragia en dengue son multifactoriales y no del todo establecidos. Sin embargo 

parece no depender únicamente del grado de plaquetopenia. La evidencia hasta el momento ha resultado ser 

inconsistente y en tanto unos estudios se ha encontrado una asociación con sangrado clínicamente importante 

(hematemesis, melena, menorragia, hemoptisis, sangrado intracerebral), otros estudios han fallado en identificar 

una correlación entre el descenso del recuento de plaquetas y el episodio de sangrado, aún más el desarrollo de 

plaquetopenia puede observarse dentro de la evolución dela infección en pacientes que no desarrollan 

complicaciones y recuperarse de manera espontaneas a los pocos días de evolución.  

 

El objetivo de esta revisión es identificar si existe sustento para usar un punto de corte especifico que indique 

un riesgo inminente de sangrado en base al a la concentración de plaquetas y por tanto alocar mejor los recursos 

necesarios para su manejo, en ese sentido se excluyen manifestación hemorrágicas menores (gingivorragia, 

epistaxis), que no requerirían un manejo especializado y que por sí mismo son considerados signos de alarma.  

El dengue puede cursar con diferentes grados de trombocitopenia. En las fases tempranas del dengue, se 

proponen los siguientes mecanismos de producción de la trombocitopenia: la hipocelularidad de la medula ósea 

seguida de una destrucción de las plaquetas mediada inmunológicamente (Chuansumrit 2006). También se ha 

demostrado disfunción plaquetaria en pacientes con dengue hemorrágico durante la fase de convalecencia 

(Mitrakul 1997). La disfunción de las plaquetas se puede deber a un agotamiento derivado de la activación de 

plaquetas iniciado por complejos inmunes (Nimmanitya 1979). 

La trombocitopenia es una causa de preocupación frecuente en el manejo de los pacientes con dengue, sin 

embargo no existen indicaciones claras respecto al manejo de la trombocitopenia. La transfusión de plaquetas 

profiláctica se realiza en ausencia de sangrado clínico, en contraste con la transfusión de plaquetas terapéutica, 

la cual se realiza cuando los pacientes presentan sangrado clínico (Lye  2009). Algunos recomiendan usar el 

nivel de plaquetas de <20,000/μL en ausencia de sangrado, mientras que otros recomiendan usar el nivel de 

plaquetas de <10,000/μL (Wandt 1998). 

 

4.3.3.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 
 

Pregunta ¿Es posible identificar en base al recuento de plaquetas a los sujetos con riesgo inminente de 
sangrado clínicamente importante? 

 

Se identificaron 7 estudios en los cuales se compararon a pacientes con dengue que desarrollaron sangrado 

clínicamente significativo (hematemesis, melena, menorragia, hemoptisis, sangrado intracerebral), con 

pacientes con dengue sin dicho evento. Adicionalmente se identificaron 3 estudios en los cuales se evaluó el 

grado de sangrado en base a diferentes niveles de plaquetopenia a fin identificar una correlación entre ambos. 
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Concentración de plaquetas y sangrado mayor 

Se identificaron dos estudios realizados en pacientes de edad pediátrica. Lum y col, reportaron una cohorte 

constituida por pacientes admitidos a unidad de cuidados intensivos y otro grupo evaluado en los ambientes de 

pediatría,  en total de los 114 niños incluidos,  24 (21%) tuvieron sangrado severo, no se encontró una diferencia 

significativa en el recuento menor de plaquetas registrado entre los grupos con hemorragia significativa (60,5 

x103/ μL, rango 7,0-90,0) comparado con los que no tuvieron sangrado o sólo presentaron  sangrado leve (61 

x103/ μL, rango 5,3 – 99,5)(111). En un estudio prospectivo en India, incluyendo 304 pacientes de 1 – 12 años  

entre setiembre y diciembre de 1996 se comparó a la relación entre tipo de sangrado y tener una concentración 

de plaquetas <100 x103/ μL; no se encontró una relación entre plaquetopenia versus recuento normal con tipo 

de sangrado incluyendo: hematemesis (20,2% vs 28%, p=0,17), y melena (2,9% vs 6,1%, p=0,22)(112).  

 

Los cinco estudios adicionales fueron realizados en adultos mayoritariamente y en la mayoría se logró identificar 

una asociación entre sangrado y el recuento de plaquetas, aunque los puntos de corte han sido variables de 

estudio a estudio y en otros casos las diferencias entre la concentración entre ambos grupos aunque 

estadísticamente significativa, puede ser clínicamente poco práctica al ser de pequeña magnitud y con 

superposición. Un estudio transversal en Malasia no encontró asociación, durante la epidemia del 2005 se  

analizó la información de 144 casos de dengue, se desarrolló sangrado mayor (gastrointestinal, intracraneal o 

hemoptisis) en el 14,6%; se observó que el promedio de la  concentración  de plaquetas no fue estadísticamente 

diferente entre el grupo que presento sangrado mayor (81,1 mil/L DS=64,9) con lo que no presentaron sangrado 

mayor (53,0 mil/L DS=34,9), aunque se observó diferencias al subdividir los grupos en “no sangrado”, 

petequias, sangrado menor y sangrado mayor (p<0,001) (113) 

 

Un estudio retrospectivo  en Tailandia en adultos hospitalizados en un hospital de referencia, busco identificar 

los factores asociados a sangrado significativo (gastrointestinal, hematuria y menorragia), se incluyeron un total 

de 277 pacientes con una mediana de edad de 24 años, de estos 97 (35%) tuvieron sangrado significativo  con 

una mediana en recuento de plaquetas de 51 mil/L (32-86) que fue menor al observado en el grupo que no 

desarrollo sangrado significativo  de 76 mil/L  (45-96),  en el análisis multivariado se encontró con tener 

plaquetopenia severa (<20 x103/ μL) y sangrado (aOR 4,72, p=0,03)(114).  En dos estudios se encontró asociación 

con sangrado intestinal, en una serie de 238 pacientes en Taiwán , aquellos pacientes que desarrollaron melena 

o hematemesis tuvieron menor recuento de plaquetas (11,5 x103/ μL) que aquellos sin sangrado (99,9 x103/ 

μL)(115), un estudio transversal en Colombia incluyo a 790 pacientes con un promedio de edad de 27, 2 (Ds=17,7) 

años, se encontró una asociación entre presentar plaquetopenia (<50 mil/L) y desarrollar hematemesis (15% vs 

7%, aOR 2,7 95%IC 1,6-4,5)(116).  
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En el estudio retrospectivo realizado entre el 2005 y el 2008, en un total de 4383 adultos hospitalizados por 

dengue con confirmación por PCR (n=1494), o que cumplían criterios de dengue probable por OMS con 

serología positiva (n=2889) evaluó variables de riesgo previo al desarrollo de sangrado clínicamente 

significativo (menorragia, hemoptisis, hematemesis, hematuria macroscópica, sangrado rectal, melena, y 

disminución de hematocrito con necesidad de transfusión). De estos 188 pacientes experimentaron sangrado. 

Se encontró que al ingreso los que desarrollaron sangrado tuvieron un recuento menor de plaquetas (mediana 

57 mil/L, rango intercuartil 5-95: 18-131) comparad0 a los que no desarrollaron sangrado significativo  

(mediana 63 mil/L, rango intercuartil 5-95: 18-126; p=0,04) en el análisis multivariado se encontró que por cada 

disminución en 10 unidades del recuento basal de plaquetas el odds ratio se incrementaba en 1.07 (aOR 1.07; 

95%IC: 1.02 -1.13)(117).  Aunque el análisis estadístico mostro una asociación, la diferencia en la mediana entre 

ambos grupos fue pequeña (diferencia: 6 mil/L), y los rangos intercuartiles mostraron un superposición marcada. 

 

Correlación entre concentración de plaquetas y sangrado 

 

Un estudio en 68 niños tailandeses con dengue, hospitalizados previo al desarrollo de manifestaciones 

hemorrágicas. Se comparó el nivel menor de recuento de plaquetas con un puntaje de sangrado (0=no sangrado, 

n=22; 1=petequia, n=20; 2=epistaxis o sangrado gingival, n=14; sangrado gastrointestinal, n=12). El puntaje de 

sangrado fue independiente del recuento de plaquetas (valor p de correlación=0,624)(38). 

 

En una cohorte de pacientes de Indonesia que incluyo a niños y adultos evaluados, con un promedio de 13 años, 

se incluyó a 1300 sujetos. Se analizó la presencia de sangrado severo (hematemesis, melena, y coagulación 

intravascular diseminada), se encontró una proporción de sangrado según nivel de plaquetas fue de 19% con 

<25 x103/ μL, 10% entre 25-49 x103/ μL plaquetas, 11% entre 50-74 x103/ μL plaquetas, 8% entre 75-100 x103/ 

μL plaquetas y 1% entre aquellos con plaquetas >100 x103/ μL (valor p de tendencia <0,001)(118).   

 

En un estudio en Singapur, de 1973 pacientes adultos evaluados, la incidencia de sangrado clínico (excluyendo 

petequias) fue de 6% en pacientes con recuento de plaquetas >150 x103/ μL 12% entre aquellos con recuento 

de plaquetas 100-149 x103x/ μL, 11% entre aquellos con recuento de plaquetas 80-99 x103/ μL, 10% entre 

aquellos con recuento de plaquetas de 50-79 x103/ μL, 11% entre personas con recuento de plaquetas d 20-49 

x/ μL, 13% entre personas con recuento de plaquetas de 10-19 x/ μL, y 0% entre aquellos con recuento <10 x/ 

μL (valor p de tendencia 0,22)(119). 
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Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 

Calidad de la evidencia 

 

La mayoría de los estudios son de corte transversal, o no se determina de forma clara la relación temporal entre 

el momento de registro del menor recuento de plaquetas y la aparición de sangrado mayor.  Un estudio reporto 

su análisis en base a la información registrada al ingreso hospitalario en tanto todos los demás no se describen 

el momento preciso en la evolución en que se basó el análisis o se incluyó pacientes que ya presentaban sangrado 

importante. 

 

Dos estudios incluyeron poblaciones de gran tamaño, ambos  realizados en Singapur en base a registros 

clínicos(117, 119). Estos estudios tuvieron resultados contradictorios, en tanto uno identifico una asociación en el 

recuento de plaquetas al ingreso, el  otro estudio reporto por rango de plaquetas el porcentaje de pacientes que 

desarrollaron sangrado (excluyendo petequias), sin mostrar una correlación entre ambos eventos.  

 

Una limitación importante de todos los estudios es que fueron basados en pacientes admitidos a observación en 

hospitales de referencia. Por lo tanto las características de estos pacientes corresponden a pacientes con un 

mayor riesgo basal de complicaciones. En este sentido también, los hallazgos y conclusiones son aplicables 

principalmente a pacientes que se encuentren en observación y en los que se busque identificar a pacientes con 

un mayor riesgo de sangrado importante. 

Uso de recursos 

No evaluado 

Preferencia y valores de pacientes de pacientes 

No se identificó evidencia que evaluará las preferencias de los pacientes sobre el desenlace específico de 

sangrado mayor o sobre otro tipo de desenlaces. La relación de plaquetas con  

Balance entre consecuencias deseables y no deseables  

No se identificó evidencia directa sobre los desenlaces indeseables  

 

 

 

 

Pregunta ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de transfusión profiláctica de plaquetas en el manejo 
de pacientes con dengue y plaquetopenia severa?  

 

Resumen de la evidencia  

Se incluyeron 5 estudios, entre los cuales un estudio es un ensayo clínico aleatorizado y cuatro estudios 

observacionales (Anexo 8). 
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El único estudio aleatorizado, no ciego se realizó en un centro hospitalario de Pakistán. Se recluto a pacientes 

mayores de 14 años con dengue febril y nivel de plaquetas < 30,000/μL, sin sangrado o con sangrado leve. La 

transfusión se realizó mediante aféresis de un único donante durante una hora. En total se asignó a 43 (48,2%) 

sujetos a recibir la intervención y 42 sujetos constituyeron el grupo control.  

La transfusión de plaquetas no previno el desarrollo de sangrado severo o acorto el tiempo hasta la interrupción 

del sangrado. El tiempo hasta la finalización de sangrado fue de 31,6 horas en el grupo de tratamiento y de 25,2 

horas en el grupo control.  

 

Kabra y col. realizaron un estudio en Delhi, India incluyendo a pacientes con trombocitopenia severa (<20,000/ 

μL) durante una epidemia en 1996. Los datos fueron registrados de forma retrospectiva. Los concentrados de 

plaquetas fueron administrados en una dosis de una bolsa (5-7 x 109 plaquetas) por 10 kg de peso corporal en 

30 minutos. En total 18 niños recibieron transfusión de plaquetas y 19 niños se les manejo de manera expectante, 

el promedio de edad fue de 6,65 (ds 2,87) y de 7,41 (ds 2,32) respectivamente, el promedio de plaquetas fue 

similar en ambos grupos (17,11 x 109/μL y 15,52 x 109/μL respectivamente). Se observaron 4 muertes en total, 

3 en el grupo que recibió plaquetas y 1 en el grupo de control (OR 3,6; 95% IC 0,25-199,28). No se observó un 

efecto de la transfusión comparado con el manejo expectante sobre la incidencia de sangrado mayor (72% versus 

63%) o sobre el promedio del número de días con hemorragia (1,92 versus 1,91).  

 

Prashantha y col, revisaron de manera retrospectiva los datos de pacientes en un hospital de referencia de India 

para Testigos de Jehová. Se comparó el manejo de pacientes testigos de Jehová, en los que no se indicó 

transfusión de plaquetas profiláctico si no tenían otra comorbilidad adicional, frente a aquellos en los que se 

indicó transfusión profiláctica. Se incluyeron en el análisis a 28 pacientes testigos de Jehová (edad promedio 

28,5 años) y 23 pacientes en el grupo transfundido (edad promedio 29 años). Entre los que no recibieron 

transfusión el número de días para alcanzar un recuento de plaquetas >50 x 109/μL fue menor que en el grupo 

no transfundido (2,57 días) que en el grupo transfundido (4,43 días, valor p<0,001). 

 

Lum 2003, compararon los datos recabadas antes de 1997 en el cual se administraba concentrado de plaquetas 

y plasma fresco congelado a aquellos pacientes con cifras menores de 30 x fueron, con los pacientes evaluaron 

posterior a ese año en el que se detuvo la administración profiláctica de plaquetas. Se incluyeron a 53 pacientes 

admitidos entre 1991 a 1996 y otros 53 entre 1997 y el 2000, contabilizando ambos periodos. El grupo que 

recibió tratamiento fue de 60 pacientes con promedio de edad de 6 años, de estos 15 recibieron solo plasma 

fresco congelado, 6 solo concentrado de plaquetas y 39 recibieron ambos, el grupo de no profilaxis estuvo 

constituido por 46  sujetos con edad promedio de 6 años. No se encontraron diferencias en el promedio de días 

con trombocitopenia (5 versus 4 días, p=0.395), la incidencia de sangrado fue mayor en el grupo transfundido 

(60% versus 43.5%, p=0.136). 
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Lye, enroló a pacientes con dengue agudo en el 2004 en un hospital de Singapur, se consideró a pacientes con 

plaquetopenia severa <20 x 109/μL para la aplicación de transfusión de plaquetas profiláctica, en total se 

registraron 256 pacientes con cifras menores de 20 x 109/μL. Los pacientes que recibieron transfusión tuvieron 

mayor probabilidad de reportar fiebre comparado con los de manejo expectante (33% versus 18%, OR 2,3 95% 

IC 1,15 -4,59). La incidencia de sangrado clínico en aquellos que recibieron transfusión profiláctica ocurrió en 

1 (0,5%) comparado con 2 (2,9%) de los pacientes que no se les administro transfusión (p=0.17). El tiempo 

promedio de recuperación de plaquetas hasta >50 x 109/μL fue similar para los pacientes transfundidos y no 

transfundidos (3 días, OR 1,05 95% IC 0,79-1,39)(119). 

 

Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 
Confianza en la calidad de la evidencia 

Se observó heterogeneidad sobre el tipo de población, la indicación para transfundir y la forma de la transfusión 

de plaquetas. En general el tamaño de muestra de todos los estudios fue pequeño y por tanto pueden haber 

carecido de poder para detectar diferencias pequeñas entre los grupos en evaluación.  Se incluyó solo un ensayo 

clínico aleatorizado que evaluó el efecto de transfusión profiláctica de plaquetas. Los demás estudios fueron 

cohortes retrospectivas, basadas en la revisión de registros médicos y por ende la información no necesariamente 

recogida en un sistema diseñado expresamente para este objetivo.  

 

El único ECA realizado por Khan Assir 2013 et al., incluyó a pacientes adultos con dengue febril (DF) y dengue 

hemorrágico (DH) con nivel de plaquetas < 30.000/μL, sin sangrado o con sangrado leve. Fue un estudio de 

etiqueta abierta, no se describió el mecanismo para generar la aleatorización, el objetivo principal fue el 

incremento de plaquetas post transfusión a la hora, 12 y 24 horas, siendo objetivos secundarios la aparición de 

sangrado y mortalidad. El estudio recluto a 43 individuos por brazo y reporto en general pocos eventos adversos 

en ambos grupos.  

 

Tres estudios observacionales obtuvieron una calificación de 6/9 en la escala de evaluación de Newcastle-

Otawa. En los tres estudios se revisaron los registros clínicos de pacientes atendidos en hospitales de referencia 

durante epidemias de dengue. En ningún caso se reportó el cálculo de muestra, sin embargo el número de 

pacientes en general fue pequeño. El estudio de Prashantha reporto el manejo expectante en pacientes testigos 

de jehová, un grupo que puede tener cuidados diferentes al grupo general poblacional. Hubo diferencias para 

iniciar la transfusión profiláctica en los estudios seleccionados, en dos de ellos el limite fue de <20 x3/ μL(119, 

120), en otro el limite fue de 30 x3/ μL(121), y en otro no se reportó claramente cuál fue el límite inferior de recuento 

de plaquetas para considerar la transfusión profiláctica(122) Los pacientes fueron atendidos en un centro de 

referencia para personas pertenecientes a la religión “Testigos de Jehová (TJ)”. 

 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 68 de 269 

 

Valores y preferencias de los pacientes  

Aunque no se hayan identificado estudios que hayan evaluado y graduado los valores y preferencias de los 

pacientes con dengue, los desenlaces considerados como críticos para esta revisión, se pueden aceptar como 

valorados ampliamente por los pacientes, así como por los cuidadores. La mortalidad es un desenlace de 

importancia general para todas las intervenciones, igualmente el sangrado es un evento indeseable y una 

reacción anafiláctica grave tiene alto riesgo de muerte.  

 

Uso de recursos  

En los estados unidos se ha estimado que el obtener una unidad de paquete globular tiene un costo de $200 

dólares, el cual estimando los costos directos, indirectos y variables en el proceso de transfusión así como le 

estancia hospitalaria y morbilidad asociada, llevan a un estimado de $1600 a $ 2400. La producción de una 

unidad de aféresis tiene un costo de aproximadamente $500 dólares, el cual se incrementaría significativamente 

al hacer los cálculos previamente mencionados. En base a métodos fármaco-epidemiológicos, se ha estimado 

que el ahorro por la reducción de una simple unidad transfundida por caso puede tener un impacto significativo 

en el presupuesto, con un ahorro anualizado de $480,000 a $720,000 (en base a 300 casos quirúrgicos por año)  

a $1’120,000 a $1’680. 00 (en base a 700 casos por año). 

 

Balance entre consecuencias deseables y no deseables  

La transfusión de plaquetas, en cualquiera de las modalidades existentes, acarrea un riesgo incrementado de  

eventos adversos: como infecciones, sepsis bacteriana, aloinmunización y destrucción plaquetaria, reacción 

anafilácticas, o injuria pulmonar transitoria asociada a transfusión. La existencia de leucocitos en los preparados 

de plaquetas están asociados al desarrollo de reacciones febriles no hemolíticas a través de la generación de 

citoquinas en alrededor del 30% al 40% de pacientes que reciben transfusión de plaquetas.  La aloinmunización 

así como causas no-inmunes, puede conducir a un estado de refractariedad en las cifras de plaquetas. El 

preparado de plaquetas acarrea un mayor riesgo de transmisión de infecciones virales y bacterianas que la 

transfusión de paquetes globulares, al ser usualmente concentrados a partir de 4 a 8 donantes.  

En los estudios incluidos en la revisión se encontró: el ensayo clínico reportado por Khan, reportó que en el 

grupo que recibió transfusión profiláctica, 3 (7%) desarrollaron reacciona anafiláctica e hipotensión. Hubo 1 

muertes en el grupo de profilaxis debido a injuria pulmonar transitoria (123) En el estudio reportado por Lum, se 

encontró que el grupo de pacientes que recibieron transfusión de plaquetas, plasma fresco congelado o una 

combinación de estos, tuvieron una mayor proporción de sujetos que desarrollaron edema pulmonar (30% 

versus 6,5%, valor p=0,006) comparado con los que no se les administro transfusión de manera profiláctica(121). 
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4.3.3.3. Recomendaciones 
 

No sugerimos utilizar el grado de plaquetopenia para identificar a pacientes con alto riesgo de sangrado 

significativo debido a que no se ha evidenciado un punto de corte que identifique consistentemente a pacientes 

con alta probabilidad de sangrado. La evaluación de estos pacientes deber ser clínica, considerando todos los 

signos de alarma. 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 

 

En aquellos pacientes que se encuentran en observación en una institución de salud y en los que se ha 

evidenciado plaquetopenia, no recomendamos solicitar exámenes seriados de plaquetas como indicador de 

riesgo inminente de sangrado importante. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

 

No recomendamos la transfusión profiláctica de plaquetas en pacientes con dengue  y plaquetopenia severa 

acompañado o no de sangrado leve (gingivorragia, epistaxis, o presencia de petequias). 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja. 

 

4.3.4. Manejo de la fiebre 

 

4.3.4.1. Conceptos generales/específicos 

 

Las directrices actuales para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue recomiendan el uso 

de paracetamol para la fiebre incoercible por medios físicos y con un intervalo de dosis no menor a seis horas 
(59). La fisiopatología del dengue influye en la seguridad y eficacia de los diferentes fármacos a usarse en el 

manejo de esta enfermedad, especialmente los antipiréticos más comunes como paracetamol, AINES y dipirona 

cuyo metabolismo es principalmente hepático. El dengue causa ocasionalmente hepatomegalia y elevación en 

los niveles séricos de las transaminasas (124). En el espectro más severo, se han descrito el desarrollo de 

insuficiencia hepática fulminante y encefalopatía hepática (124, 125). Los mecanismos de lesión hepática incluyen 

daño viral directo o efectos inmunológicos mediados principalmente a través de citoquinas pro-inflamatorias, 

linfocitos T, apoptosis mediada por mediadores inmunológicos o el daño ocasionado por radicales libres (125, 

126). 

Por los motivos esta revisión tiene como objetivo evaluar la evidencia disponible sobre la seguridad y eficacia 

de diferentes intervenciones para el manejo de fiebre en pacientes con diagnóstico confirmado de dengue. 
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4.3.4.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 

 

 

 

¿Cuál es la evidencia existente sobre seguridad y eficacia en el manejo de la fiebre en pacientes con 
Dengue? 
 

En base a esta pregunta, se evaluaron tres tipos principales de medicamentos antipiréticos usados: dipirona, 

paracetamol y AINES. 

 

Se identificaron 3669 citas en las bases de datos descritas e identificadas por otras fuentes. Se examinaron los 

títulos y resúmenes quedando finalmente 26 artículos, los cuales fueron obtenidos a texto completo para su 

consecuente revisión. Finalmente, cinco estudios originales fueron incluidos y tuvieron como objetivo evaluar 

únicamente aspectos de seguridad de las intervenciones para el manejo de la fiebre en pacientes con Dengue en 

tratamiento con dipirona, paracetamol y AINES. (Ver Flujograma de Anexo 9). No se reportaron datos de 

eficacia de las intervenciones. Estos estudios se realizaron en ambientes hospitalarios de Colombia, México, 

Martinica, Tailandia y Taiwán. Se incluyeron dos revisiones sistemáticas sobre los efectos adversos de AINES 

y aspirina en el tratamiento de pacientes adultos con enfermedades distintas al dengue. Esta evidencia es usada 

como indirecta debido al déficit de estudios sobre seguridad de AINES y aspirina en pacientes con dengue. 

 

Dipirona 

Díaz- Quijano et al(127) realizaron un estudio de tipo cohorte prospectiva con un total de 110 pacientes con 

síndrome febril agudo de menos de 96 horas de evolución e infección aguda por virus del dengue, de los cuales 

17 habían sido expuestos a dipirona. También se excluyeron a los pacientes que al momento del ingreso ya 

presentaban derrames serosos, un recuento de plaquetas menor a 50.000/μL, o que ya hubieran desarrollado 

Dengue hemorrágico.  

Rosaldo et al(128) determinó la utilidad e inocuidad del metamizol (dipirona) en pacientes con dengue clásico y 

dengue hemorrágico. Evaluó 50 casos durante un año quienes recibieron metamizol independientemente del 

nivel de trombocitopenia, leucopenia y manifestaciones hemorrágicas. No se reportaron muertes con el uso del 

medicamento. Todos los pacientes toleraron las dosis de metamizol que fueron consumidas entre cuatro a ocho 

días.  
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Paracetamol 

Thomas et al(129) en un estudio de tipo cohorte retrospectiva evaluaron la relación entre los síntomas reportados 

por los pacientes y el desarrollo de desenlaces severos en datos registrados prospectivamente en 560 pacientes 

adultos con dengue ingresados a un servicio de urgencias. Adicionalmente, se reportó el la medicación recibida 

previa a la hospitalización. Se documentó el consumo de más de 60mg/kg de paracetamol en al menos 1 día en 

31 pacientes. Encontraron que la pérdida de plasma se observó en 95 pacientes (17%), trombocitopenia severa 

(recuento de plaquetas <20×103/mL) en 93 pacientes (16,6%), hepatitis aguda en 42 pacientes (7,5%), 

trombocitopenia grave en el 57% de los pacientes con pérdida de plasma y en 40,5% de los pacientes con 

hepatitis.  

Pandejpong et al(130) en un estudio de cohorte prospectivo evaluaron la asociación entre paracetamol y la 

elevación de enzimas hepáticas en pacientes con dengue. Incluyeron 150 pacientes con enfermedad febril aguda 

para determinar el diagnóstico serológico de dengue, recuento sanguíneo y la detección de transaminasas séricas 

y niveles de paracetamol. 

 

AINES y aspirina 

Wang et al(115) desarrollaron un estudio observacional que incluyó a 238 pacientes con dengue en un epidemia 

ocurrida en Taiwán. Se exploraron las características clínicas del tracto gastrointestinal en pacientes con la 

infección y se compararon con aquellos con antecedente de enfermedad úlcero péptica. El análisis para esta 

revisión fue realizada a partir de los 28 pacientes que reportaron pre medicación con aspirina o AINES antes 

del ingreso. 

La evidencia indirecta usada para evaluar la seguridad del uso de AINES y aspirina se realizó en pacientes 

adultos con enfermedades crónicas.  

Henry(131) incluyó en su revisión 12 estudios tipo caso control y cohorte de población que consume algún tipo 

de AINEs. Se evaluó como desenlace, la admisión hospitalaria por hemorragia gastrointestinal o perforación 

gástrica.  

Rostom(132) incluyó 68 estudios de búsqueda bibliográfica y 65 estudios de la FDA con un total de 51942 adultos 

con osteoartritis y artritis reumatoidea que dieron información sobre los efectos adversos hepáticos producidos 

por los AINEs.  
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Graduación de la calidad de la evidencia según GRADE 
Confianza en la calidad de la evidencia  

La calidad de los estudios originales incluidos se realizó mediante la escala de Newcastle-Ottawa en la selección 

y definición de exposición, el puntaje promedio es de 1, en desenlace el puntaje promedio es de 1.5; y en 

comparabilidad el puntaje promedio es de 1 punto. (Ver Anexo 2) 

Los cinco estudios observacionales descritos reportan en general una calidad baja. Solo el estudio de Díaz-

Quijano tuvo una buena calidad en lo referente a la selección, reporte de criterios de inclusión y exclusión 

utilizados, definición de exposición y definición de desenlace, no así tanto en el manejo de variables confusoras 

(En la calificación de calidad obtuvo un total de 5/9 puntos). Rosaldo y colaboradores no tuvieron grupo control, 

no se hizo manejo de confusores y la evaluación del efecto del metamizol no fue adecuado (calificación 3/9). 

El estudio de Thomas no describió adecuadamente los criterios de inclusión, el manejo de confusores fue 

inadecuado, y la evaluación del efecto del paracetamol no fue objetivo del estudio sin embargo se realizó 

únicamente dentro de un análisis bivariado (En la calificación de calidad obtuvo un total de 1/9 puntos). El 

estudio de Pandejpong evalúa dosis no terapéuticas de paracetamol y su definición de exposición no es clara. 

El efecto de paracetamol es evaluado en un análisis multivariado pero considerando dosis muy por encima de 

la posología recomendada para paracetamol que es no mayor a 4 gramos al día (En la calificación de calidad 

obtuvo un total de 1/9 puntos). El estudio de Wang obtuvo un puntaje de 4/9 ya que el manejo de confusores 

fue inadecuado, y la evaluación del efecto los AINES y aspirina no fue objetivo del estudio, sin embargo se 

realizó únicamente dentro de un análisis bivariado. 

Las dos revisiones sistemáticas incluidas obtuvieron puntajes de 4 y 6 en la evaluación de la calidad con la 

herramienta AMSTAR. Estas revisiones no reportaron un protocolo previo, no se provee información sobre las 

características específicas de los estudios incluidos, no evaluaron la posibilidad de sesgo de publicación y no 

declararon conflictos de intereses. Además, Henry no realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura y no 

incluyó la lista de estudios. 

 

Balance de riesgo beneficio  

Dipirona 

En el estudio de Díaz-Quijano(127), la exposición a dipirona se asoció a aumento del riesgo de presentar Dengue 

Hemorrágico (riesgo relativo [RR]= 7,29; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,79 a 29,34; p = 0,0016). 

El recuento mínimo de plaquetas documentado en los pacientes expuestos a dipirona (promedio: 105.588,2 

plaquetas/µl), fue significativamente menor que el de los pacientes no expuestos (145.698,9 plaquetas/µl): 

diferencia = 40.110,69 plaquetas/ µl; IC 95%: 1.597,36-78.624,02; p = 0,0414. 
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Paracetamol 

En el estudio de Thomas(129), la ingesta de paracetamol >60mg/kg/día al menos 1 día fue documentado en 31 

pacientes (media de la dosis 80 mg/kg/día, rango 61-120 mg/kg/día) y esto fue reportado con mayor frecuencia 

en pacientes que desarrollaron la elevación de transaminasas (OR = 3.4, 95% CI 1.2–9.6, p = 0.018). 

En el estudio de Pandejpong(130), de los 150 pacientes enrolados, 77 tuvieron diagnóstico de dengue. Se reportó 

un aumento tres veces mayor a los valores normales de transaminasas en aquellos que consumieron dosis 

mayores a 8g de paracetamol (OR = 4.62, 95% CI 1.37–13.18). 

 

AINES y aspirina 

Wang (115) reportó que los niveles séricos de enzimas hepáticas y hemograma fueron similares en los pacientes 

con pre medicación con aspirina o AINES. Pero, se evidencia una mayor severidad de los síntomas 

gastrointestinales en aquellos con pre medicación, pero no se encontró diferencia significativa. 

No se identificó evidencia que soporte un efecto sobre los desenlaces considerados relevantes en los pacientes 

con dengue en etapas iniciales o que no presentan shock. 

La evidencia indirecta reporta riesgo mayor a 1 con 95% IC 1.6 – 9.2 de admisión hospitalaria por hemorragia 

o perforación en aquellos pacientes con algún tipo de consumo de AINEs. Dentro de ellos, los que presentan 

mayor riesgo son el ketoprofeno y piroxicam; riesgo intermedio: indometacina, naproxeno y aspirina; y riesgo 

bajo el ibuprofeno. Además, el porcentaje de pacientes con elevación de aminotransferasas mayor a tres veces 

los niveles normales fue de 3.55% con diclofenaco, 1.8% con rofecoxib.  

 

Preferencias de los pacientes  

No se buscó la opinión y/o valoración de los pacientes para los desenlaces evaluados en relación al uso de 

antipiréticos en etapas iniciales del dengue. Algunos estudios reportan lo prioritario que es para los pacientes y 

cuidadores el disminuir la fiebre. Crocetti et al(133) evaluó la persistente fobia de los cuidadores de niños a la 

fiebre y el deseo urgente de normalizar la temperatura con el uso de antipiréticos y/o medios físicos. Este estudio 

reportó el uso alternado de paracetamol e ibuprofeno.  En el país, no existen estudios de preferencias 

antipiréticas en los pacientes. Esto no se puede extrapolar a nuestra realizad, debido a la persistencia de la 

circulación de dipirona. Al no identificarse evidencia que sustente su uso en este tipo de pacientes, no fue 

necesario un análisis a mayor profundidad de este ámbito. 
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Uso de recursos 

Se aproximó los costos mediante estudios de costo – efectividad europeos. El costo calculado por 

Hollinghurst(134) con el uso de paracetamol en niños con fiebre en el Reino Unido fue de S/.120.55 para los 

padres o cuidadores durante 48 horas. Con ibuprofeno este costo disminuye a S/.104.08. No se encontraron 

estudios con el uso de dipirona u otros AINEs.  

 

4.3.4.3. Recomendaciones 

 

En el manejo de fiebre en pacientes con dengue, se debe priorizar el uso de medio físicos para el control de 

la temperatura. 

Buenas prácticas clínicas 

 

En el manejo de la fiebre en pacientes con dengue, no recomendamos la administración de dipirona 

(metamizol). 

Recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja 

 

El manejo de la fiebre en pacientes con dengue, no administrar anti-inflamatorios no-esteroideos (AINES) 

debido a su potencial para incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal y elevación de 

aminotransferasas.  

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja 

 

En el manejo de pacientes con fiebre que no ceda a medios físicos, se recomienda el uso de acetaminofén sin 

exceder la dosis de 4g al día en pacientes adultos o 10-15 mg/kg/dosis en niños cada 6 horas. 

Recomendación fuerte, calidad de la evidencia muy baja. 
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4.4. Seguimiento y monitoreo del paciente 
 

4.4.1. Conceptos generales/específicos 
 

La monitorización de algunos signos clínicos así como parámetros de laboratorio en pacientes con infección por 

dengue es crucial para reconocer la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de desarrollo de 

complicaciones. No se han localizado estudios que evalúen el efecto sobre desenlaces relevantes de diferentes 

estrategias de monitorización en pacientes con dengue. Sin embargo, existen documentos de consenso y Guías 

de Práctica Clínica (GPC) que han planteado recomendaciones al respecto.  

 

El grupo elaborador de la presente GPC ha considerado las recomendaciones provenientes del Manual para el 

Manejo Clínico del Dengue de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2012(135) y de las GPC 

de Malasia sobre el Manejo de Pacientes Adultos con Infección por Dengue 2015 (3rd Edición)(136), Brasil 

(2013)(137) y Colombia (2010)(138) debido a que aportan información aplicable a los pacientes con y sin signos 

de alarma tanto adultos como niños.  

 

Así, la monitorización para los pacientes con infección por dengue (excepto shock) se ha estructurado de la 

siguiente manera: i) recomendaciones para la población adulta diferenciadas para pacientes ambulatorios y 

hospitalizados (con signos de alarma excepto shock) y ii) recomendaciones para la población pediátrica 

diferenciadas para pacientes ambulatorios y hospitalizados (con signos de alarma excepto shock). 

 

4.4.2. Presentación de la pregunta y resumen de la evidencia identificada 
 

¿Cuáles son los parámetros de monitorización en pacientes con dengue con o sin signos de alarma? 

 

El grupo elaborador de la presente GPC ha considerado las recomendaciones provenientes del Manual para el 

Manejo Clínico del Dengue de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2012(135) y de las GPC 

de Malasia sobre el Manejo de Pacientes Adultos con Infección por Dengue 2015 (3rd Edición)(136), Brasil 

(2013)(137) y Colombia (2010)(138) debido a que aportan información aplicable a los pacientes con y sin signos 

de alarma tanto adultos como niños.  

Así, la monitorización para los pacientes con infección por dengue (excepto shock) se ha estructurado de la 

siguiente manera: i) recomendaciones para la población adulta diferenciadas para pacientes ambulatorios y 

hospitalizados (con signos de alarma excepto shock) y ii) recomendaciones para la población pediátrica 

diferenciadas para pacientes ambulatorios y hospitalizados (con signos de alarma excepto shock). 
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4.4.3. Recomendaciones 

 

Recomendaciones dirigidas a la población adulta: 

 

a) Pacientes sin signos de alarma. 

Respecto a los pacientes ambulatorios, el Manual para el Manejo Clínico del Dengue de la OMS (135) refiere que 

deben recibir un control diario de los siguientes signos y parámetros clínicos:  

· Temperatura. 

· Volumen de la ingesta y pérdida de líquidos. 

· Producción de orina (volumen y frecuencia). 

· Signos de alarma (ver detalle en Apartado 1.2.). 

· Signos de efusión extra plasmática (derrame pleural, ascitis, etc.).  

· Sangrado.  

· Hemograma completo. 

Particularmente, respecto al hemograma la GPC de Malasia(136) recomienda medir los niveles basales de la 

hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos y las plaquetas durante la primera visita de todos los pacientes en 

los que se sospecha de infección por dengue y continuar su monitorización durante el progreso de la enfermedad 

(Tabla 1).  

 

El hematocrito y la hemoglobina orientan, entre otros, a un diagnóstico de hemoconcentración y/o sangrado. 

Por otro lado, aunque no se ha demostrado una correlación importante entre la gravedad de la enfermedad y el 

recuento de plaquetas y tampoco se ha demostrado que un nivel bajo de plaquetas sea predictivo de sangrado se 

recomienda su monitorización(136). Los niveles de leucocitos y plaquetas suelen permanecer dentro del rango de 

la normalidad durante la etapa temprana de la enfermedad mostrando luego una reducción dramática cuando la 

enfermedad progresa(136, 138). Posteriormente, en la fase de recuperación, se normalizará primero el número de 

leucocitos seguido por las plaquetas. Por estas razones estaría justificada la monitorización de estos parámetros 

analíticos (136). 

 

b) Pacientes con signos de alarma. 

Los pacientes con signos de alarma necesitan una monitorización continua y deben ser hospitalizados. 

Inmediatamente después de su admisión, cada paciente con sospecha de dengue deberá ser sometido a una serie 

de pruebas para determinar la infección y su estado actual. Tanto el manejo como la monitorización del paciente 

dependerán de su estado al momento del ingreso en el hospital.  
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Se recomienda una monitorización permanente hasta la remisión de los siguientes signos de alarma definidos 

por la OMS(135):  

· Presencia de dolor abdominal o sensibilidad al tacto. 

· Vómito persistente. 

· Letargia o irritabilidad.  

· Sangrado de mucosas. 

· Crecimiento hepático superior a 2 cm o hígado sensible al tacto.  

· Acumulación clínica de fluidos (derrame pleural, ascitis, etc.).  

· Incremento del hematocrito asociado a una caída de las plaquetas. 

Así, los pacientes con algún signo de alarma además de recibir un control estricto de estos signos deberán recibir 

un control de la temperatura, el volumen de la ingesta y pérdida de líquidos, la producción de orina (volumen y 

frecuencia), el hematocrito, leucocitos y plaquetas. Dependiendo del cuadro clínico y de las instalaciones del 

hospital o centro de salud, otras pruebas de laboratorio como las pruebas de función renal y hepática también 

deberían monitorizarse(135). 

 

Monitorización de parámetros clínicos: 

· Registrar la temperatura. La extravasación de plasma se produce cuando el paciente progresa a la 

fase febril tardía o cuando la temperatura comienza a descender (T <38,0ºC) (135, 136, 138) 

· Realizar un registro detallado del balance de fluidos(135, 136, 138). El deterioro clínico se produce 

debido a la pérdida de plasma(136). La GPC de Colombia(138) recomienda una monitorización 

rigurosa de los fluidos debido que una vez el paciente sale del proceso agudo se presenta 

redistribución de flujo lo que puede conllevar edema pulmonar. 

· Monitorizar los signos vitales y signos de perfusión periférica como mínimo una vez cada 1 a 4 

horas hasta la remisión de los signos de alarma(135, 138). La extravasación de plasma conlleva a 

hemoconcentración, hipovolemia y shock(136). 

· Monitorizar la producción de orina como mínimo una vez cada 4 a 6 horas(135). 

· Monitorizar las características de la respiración. La sobrecarga de líquidos y extravasación, debido 

en parte a la fluido terapia intravenosa, puede causar dificultad respiratoria(135). La oximetría de 

pulso es deseable(137). 

· Monitorizar el sangrado. El sangrado puede ser precipitado por un estado de shock prolongado y el 

shock puede ser perpetuado por el sangrado(135). 
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Recomendaciones dirigidas a la población pediátrica 
 
 

a) Pacientes con dengue sin signos de alarma 

Los padres o cuidadores deberán ser instruidos para realizar la monitorización de los niños con dengue sin 

signos de alarma. En estos pacientes las convulsiones febriles son más frecuentes, sobre todo en los lactantes y 

niños pequeños. Por tanto, los padres o cuidadores deberán ser instruidos sobre la monitorización frecuente de 

la temperatura y el control de la fiebre con antipiréticos y paños tibios. También deberán controlar el estado de 

hidratación y rehidratar con líquidos que contengan electrolitos y azúcar. En caso de presentar algún signo de 

alarma como dolor abdominal, vómitos persistentes, letargo, sangrado de mucosas, hepatomegalia o 

acumulación clínica de fluidos, el niño deberá ser llevado inmediatamente al hospital más cercano para su 

admisión(135). 

 

Los padres o cuidadores deberán llevarse a casa la información clara sobre los signos de alarma para su 

monitorización. El Manual propone la siguiente cartilla de información(135): 

El niño/a deberá ser llevado inmediatamente al hospital más cercano si se observa cualquiera de los siguientes 
signos; éstos son signos de advertencia de peligro: 

• Signos de sangrado: 

- Manchas rojas o manchas en la piel 
- Sangrado de nariz o encías 
- Vómitos con sangre 
- Heces de color negro 
- Menstruación abundante  

• Vómitos frecuentes o no es capaz de ingerir líquidos 

• Dolor abdominal intenso 

• Somnolencia, confusión mental o convulsiones 

• Palidez, manos y pies fríos o húmedos 

• Dificultad para respirar 

• Mareo postural 

• No hay evidencia de orina durante 4-6 horas 

b) Pacientes con dengue con signos de alarma 

Los pacientes pediátricos con signos de alarma deberían estar bajo observación hospitalaria durante todo el día 

hasta que haya seguridad de que el peligro haya pasado. La monitorización deberá centrarse en los signos de 

alarma descritos en el apartado de población adulta y en las manifestaciones compatibles con la pérdida de 

plasma, hemorragias y shock. En general la monitorización será similar a la descrita para los pacientes 

adultos(135). 
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Seguimiento de los pacientes con dengue bajo un equipo dedicado 

Identificamos un estudio en los cuales se evaluo el monitoreo continuo de pacientes con dengue bajo un equipo 

dedicado a esta función. Lum y col, reportaron el efecto de la introducción de una unidad de enfermedades 

infecciosas para el cuidado de pacientes con dengue en un hospital universitario en Malasya, se encontró que 

posterior a la instalación de dicha unidad el uso de transfusión de plaquetas se redujo de 21,7 (pre-intervecion) 

a 6,1% (post-intervencion), la duración de la hidratacion enddovenosa se redujo de 3 dias a 2,5 dias (p<0,001), 

asi como una mejor detección de hipoperfusión como signo temprano de shock.  

 

Recomendaciones  

Los pacientes que son admitidos en observación deben tener un monitoreo constante de los parámetros 

clínicos acompañado de un cuidadoso balance hídrico. Esto incluye signos vitales y de perfusión (de 1 a 2 

horas según evolución clínica), diuresis (de 4 a 6 horas) y otros exámenes auxiliares según evaluación del 

médico tratante. 

Buenas prácticas clínicas 

 

Se recomienda implementar un equipo sanitario capacitado que se encargue de la monitorización y 

seguimiento de los pacientes de manera continua. El contar con un equipo especialmente encargado del 

cuidado de pacientes con dengue ha mostrado mejorar la calidad del cuidado y estandarizar la toma de 

decisiones en reportes observacionales. 

Buenas prácticas clínicas 

 

Se recomienda evaluar los siguientes parámetros en todo paciente que ha sido hospitalizado por dengue, 

previo a la decisión de alta (terminada la fase critica): afebril por 48 horas, mejoría del estado general, tolerar 

via oral, ausencia de disnea o insuficiencia respiratoria, gasto urinario adecuado, resolución de episodios de 

sangrado y disfunción de órganos. Se puede valorar la tendencia al incremento en el recuento de plaquetas, y 

la estabilización del hematocrito. 

Buenas prácticas clínicas 
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V. Plan para la actualización de la GPC 
 

Se realizará una actualización parcial de la GPC en dos años, donde sólo se actualizarán algunas 

recomendaciones. Esto debido a los estudios que actualmente están siendo realizados y el posible impacto en 

las recomendaciones actuales.  

La actualización completa de la GPC se realizará en 5 años debido a que, posiblemente, muchas de las 

recomendaciones ya no estarán vigentes debido a la nueva evidencia disponible. Las áreas de mayor cambio, 

posiblemente, serán las pruebas usadas para el diagnóstico y predictores. 

Para la actualización de la guía se tendrán las siguientes consideraciones, de acuerdo al Documento Técnico 

“Metodologías para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica”(18). 

 

 

Según la disposición del Ministerio de Salud, la actualización de una GPC tiene el siguiente proceso: 

· Búsqueda bibliográfica. Estas búsquedas están dirigidas principalmente a las fuentes de información 

secundaria (GPC y revisiones sistemáticas).  

· Evaluación crítica y síntesis. Que es similar a la realizada cuando se elaboró la GPC de novo.  

· Actualización del texto y recomendaciones. Una vez recogida y evaluada la información, se elabora 

un borrador con las modificaciones. Se deberá ponderar como influye la nueva información disponible 

en la valoración de la evidencia y en la fuerza de las recomendaciones. Es necesario que las personas 

involucradas en esta tarea tengan un perfil metodológico y clínico.  

· Revisión externa. Es importante someter los cambios de la nueva GPC a un proceso de revisión externa 

amplio. Es importante incluir miembros con perfiles nuevos no incluidos inicialmente.  

Tipos de actualización de GPC. Acciones a considerar 

Tipo de actualización Acciones 

Actualización completa 
Preparar un nuevo alcance y objetivos de la GPC. 

Consultar el alcance y objetivos con el grupo elaborador de la GPC. 

Actualización 

parcial 

Con áreas 

Nuevas 

Preparar un nuevo alcance y nuevos objetivos. 

Consultar el alcance y objetivos con el grupo elaborador/expertos. 

Sin áreas 

nuevas 

Utilizar el alcance y objetivos originales de la GPC. 

No es necesario consultar sobre el alcance y objetivos de nuevo. 

Informar al grupo elaborador/expertos/grupos de interés. 
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· Registro de etapas y cambios. Se recomienda llevar un registro de las acciones, modificaciones y la 

metodología utilizadas, de preferencia de una página web de la institución a cargo de la actualización, 

donde se indique si la GPC  está actualizada, retirada o en fase de valoración de la necesidad de revisión 

o en fase de actualización. 

 

Publicación final. Esta se debe realizar en Internet, ya que permite la difusión de las etapas previas y de manera 

masiva. 

VI. Plan para evaluación y monitoreo de la GPC 
 

En base a las recomendaciones contenidas en la presente Guia de Practica Clinica, se seleccionaron cuatro 

recomendaciones para elaborar indicadores de implementación. Dichas recomendaciones fueron: 

· La ausencia de exámenes de laboratorio (ej.: hematocrito) o la demora  en disponer de resultados, no debe 

ser un motivo de retraso en el inicio de la reposición de volumen en pacientes clínicamente hipovolémicos 

o con signos de hipoperfusión. 

· No recomendamos la administración de corticoides en ninguna de sus presentaciones o dosificaciones en 

pacientes con diagnostico o sospecha dengue con el objetivo de evitar la progresión a shock, sangrado de 

cualquier tipo, extravasación de fluidos, desarrollo de plaquetopenia o acelerar la recuperación del recuento 

de plaquetas.  

· En pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue, no recomendamos el uso de corticoides al no 

existir evidencia que respalde un beneficio sobre mortalidad, necesidad de transfusión o tiempo en shock 

en este tipo de pacientes. 

· No recomendamos la transfusión profiláctica de plaquetas en pacientes con dengue  y plaquetopenia severa 

acompañado o no de sangrado leve (gingivorragia, epistaxis, o presencia de petequias).  

Se consideraron los siguientes indicarodres: 

1) Porcentaje de pacientes que recbieron transfusión de plaquetas sin indicación  

# Transfundidos sin sangrado significativo (grastrointestinal, hemoptisis, 

intracraneano, hematuria)  / # de pacientes hospitalizados 

2) Porcentaje de pacientes que se les indico corticoides 

# Pacientes con indicación de corticoides / # pacientes atendidos 

# Pacientes hipotensos con indicación de corticoides / # pacientes con hipotensión 

3) Tiempo transcurrido a inicio de hidratación  

Promedio trancurrido entre el registro en admisión hasta el inicio de hidratación 

endovenosa según reporte de enfermería en los pacientes con indicación  



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 82 de 269 

 

VII. Referencias 
 

1. Simmons CP, Farrar JJ, van Vinh Chau N, Wills B. Dengue. New England Journal of Medicine. 
2012;366(15):1423-32. 

2. Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, Messina JP, Brownstein JS, Hoen AG, et al. Refining the global spatial 
limits of dengue virus transmission by evidence-based consensus. 

3. Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, Messina JP, Farlow AW, Moyes CL, et al. The global distribution and 
burden of dengue. Nature. 2013;496(7446):504-7. 

4. WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: World Health 
Organization, 2009. 

5. MINSA. Situación del dengue en el Perú, 2015 (a la SE 38). Lima - Perú: Bol. Epidemiol. p. 759 - 63. 
6. MINSA. Sala situacional de dengue 2015 a la semana 52. Dirección General de Epidemiología. Ministerio 

de Salud, 2015. 
7. WHO. Global strategy for dengue prevention and control 2012-2020. Geneva 27, Switzerland: World 

Health Organization, 2012. 
8. WHO. Dengue vaccine research:  

http://www.who.int/immunization/research/development/dengue_vaccines/en/: World Health  
9. Thein T-L, Gan VC, Lye DC, Yung C-F, Leo Y-S. Utilities and limitations of the World Health 

Organization 2009 warning signs for adult dengue severity. PLoS neglected tropical diseases. 
2013;7(1):e2023. 

10. Horstick O, Jaenisch T, Martinez E, Kroeger A, See LLC, Farrar J, et al. Comparing the usefulness of the 
1997 and 2009 WHO dengue case classification: a systematic literature review. The American journal of 
tropical medicine and hygiene. 2014:13-0676. 

11. Grimshaw JM, Russell IT. Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic review of rigorous 
evaluations. The Lancet. 1993;342(8883):1317-22. 

12. Woolf SH. Practice guidelines: a new reality in medicine: I. Recent developments. Archives of internal 
medicine. 1990;150(9):1811-8. 

13. Shapiro DW, Lasker RD, Bindman AB, Lee PR. Containing costs while improving quality of care: the role 
of profiling and practice guidelines. Annual review of public health. 1993;14:219-41. 

14. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. Grading strength 
of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines: report from an American College of 
Chest Physicians task force. CHEST Journal. 2006;129(1):174-81. 

15. Daly J. Evidence-based medicine and the search for a science of clinical care: Univ of California Press; 
2005. 

16. Rosenberg W, Donald A. Evidence based medicine: an approach to clinical problem-solving. BMJ: British 
Medical Journal. 1995;310(6987):1122. 

17. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction—
GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of clinical epidemiology. 
2011;64(4):383-94. 

18. MINSA. Documento Técnico: "Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica". Lima, Perú: 
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas; 2015. p. 1-53. 

19. Wells G, Shea B, O’connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) 
for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. 2000. 

20. Higgins JPT GS. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated 
March 2011] 2011. 

21. Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Brozek J, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 4. Rating 
the quality of evidence—study limitations (risk of bias). Journal of clinical epidemiology. 2011;64(4):407-
15. 

22. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Woodcock J, Brozek J, Helfand M, et al. GRADE guidelines: 7. Rating 
the quality of evidence—inconsistency. Journal of clinical epidemiology. 2011;64(12):1294-302. 

23. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, Alonso-Coello P, Rind D, et al. GRADE guidelines 6. Rating 
the quality of evidence—imprecision. Journal of clinical epidemiology. 2011;64(12):1283-93. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 83 de 269 

 

24. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Woodcock J, Brozek J, Helfand M, et al. GRADE guidelines: 8. Rating 
the quality of evidence—indirectness. Journal of clinical epidemiology. 2011;64(12):1303-10. 

25. Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. 
Rating the quality of evidence. Journal of clinical epidemiology. 2011;64(4):401-6. 

26. Huy NT, Van Giang T, Thuy D, Kikuchi M, Hien TT, Zamora J, et al. Factors associated with dengue shock 
syndrome: a systematic review and meta-analysis. PLoS neglected tropical diseases. 2013;7(9):e2412. 

27. Huy NT, Van Giang T, Thuy DH, Kikuchi M, Hien TT, Zamora J, et al. Factors associated with dengue 
shock syndrome: a systematic review and meta-analysis. PLoS neglected tropical diseases. 
2013;7(9):e2412. 

28. Zhang H, Zhou YP, Peng HJ, Zhang XH, Zhou FY, Liu ZH, et al. Predictive symptoms and signs of severe 
dengue disease for patients with dengue fever: a meta-analysis. BioMed research international. 
2014;2014:359308. 

29. Wakimoto MD, Camacho LA, Guaraldo L, Damasceno LS, Brasil P. Dengue in children: a systematic 
review of clinical and laboratory factors associated with severity. Expert review of anti-infective therapy. 
2015;13(12):1441-56. 

30. Alexander N, Balmaseda A, Coelho IC, Dimaano E, Hien TT, Hung NT, et al. Multicentre prospective 
study on dengue classification in four South-east Asian and three Latin American countries. Tropical 
medicine & international health : TM & IH. 2011;16(8):936-48. 

31. Wong JG, Thein TL, Leo YS, Pang J, Lye DC. Identifying Adult Dengue Patients at Low Risk for Clinically 
Significant Bleeding. PloS one. 2016;11(2):e0148579. 

32. Lugo S, Pavlicich V. Early Indicators of Severe Dengue in Hospitalized Patients. Pediatr (Asunción). 
2014;41(2):113 - 20  

33. Mena Lora AJ, Fernandez J, Morales A, Soto Y, Feris-Iglesias J, Brito MO. Disease severity and mortality 
caused by dengue in a Dominican pediatric population. The American journal of tropical medicine and 
hygiene. 2014;90(1):169-72. 

34. Giraldo D, Sant'Anna C, Perisse AR, March Mde F, Souza AP, Mendes A, et al. Characteristics of children 
hospitalized with dengue fever in an outbreak in Rio de Janeiro, Brazil. Transactions of the Royal Society 
of Tropical Medicine and Hygiene. 2011;105(10):601-3. 

35. Leo YS, Gan VC, Ng EL, Hao Y, Ng LC, Pok KY, et al. Utility of warning signs in guiding admission and 
predicting severe disease in adult dengue. BMC infectious diseases. 2013;13:498. 

36. Thein TL, Gan VC, Lye DC, Yung CF, Leo YS. Utilities and limitations of the World Health Organization 
2009 warning signs for adult dengue severity. PLoS neglected tropical diseases. 2013;7(1):e2023. 

37. Lugo S, Morilla L, Bejarano O, Basualdo W, Pavlicich V. Can Progression to Severe Dengue in Dengue 
with Warning Signs Be Predicted in the Emergency Room? Rev bol ped. 2015;54:25-32. 

38. Krishnamurti C, Kalayanarooj S, Cutting MA, Peat RA, Rothwell SW, Reid TJ, et al. Mechanisms of 
hemorrhage in dengue without circulatory collapse. The American journal of tropical medicine and hygiene. 
2001;65(6):840-7. 

39. Pongpan S, Wisitwong A, Tawichasri C, Patumanond J, Namwongprom S. Development of dengue 
infection severity score. ISRN pediatrics. 2013;2013:845876. 

40. Shah I, Deshpande GC, Tardeja PN. Outbreak of dengue in Mumbai and predictive markers for dengue 
shock syndrome. Journal of tropical pediatrics. 2004;50(5):301-5. 

41. Tantracheewathorn T, Tantracheewathorn S. Risk factors of dengue shock syndrome in children. Journal of 
the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2007;90(2):272-7. 

42. Kabra SK, Jain Y, Pandey RM, Madhulika, Singhal T, Tripathi P, et al. Dengue haemorrhagic fever in 
children in the 1996 Delhi epidemic. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 
1999;93(3):294-8. 

43. Carrasco LR, Leo YS, Cook AR, Lee VJ, Thein TL, Go CJ, et al. Predictive tools for severe dengue 
conforming to World Health Organization 2009 criteria. PLoS neglected tropical diseases. 2014;8(7):e2972. 

44. Wiwanitkit V, Manusvanich P. Can hematocrit and platelet determination on admission predict shock in 
hospitalized children with dengue hemorrhagic fever? A clinical observation from a small outbreak. Clinical 
and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied 
Thrombosis/Hemostasis. 2004;10(1):65-7. 

45. Gupta V, Yadav TP, Pandey RM, Singh A, Gupta M, Kanaujiya P, et al. Risk Factors of Dengue Shock 
Syndrome in Children. Journal of tropical pediatrics. 2011;57(6):451-6. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 84 de 269 

 

46. Falconar AK, Romero-Vivas CM. Simple Prognostic Criteria can Definitively Identify Patients who 
Develop Severe Versus Non-Severe Dengue Disease, or Have Other Febrile Illnesses. Journal of clinical 
medicine research. 2012;4(1):33-44. 

47. Shah GS, Islam S, Das BK. Clinical and laboratory profile of dengue infection in children. Kathmandu 
University medical journal. 2006;4(1):40-3. 

48. Ahmed FU, Mahmood CB, Sharma JD, Hoque SM, Zaman R, Hasan MS. Dengue and dengue haemorrhagic 
fever in children during the 2000 outbreak in Chittagong,Bangladesh,. Dengue Bulletin. 2001;25:33-9. 

49. Lee VJ, Lye DC, Sun Y, Leo YS. Decision tree algorithm in deciding hospitalization for adult patients with 
dengue haemorrhagic fever in Singapore. Tropical medicine & international health : TM & IH. 
2009;14(9):1154-9. 

50. Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen v V, Wills B. Dengue. The New England journal of medicine. 
2012;366(15):1423-32. 

51. Gan VC. Dengue: Moving from Current Standard of Care to State-of-the-Art Treatment. Current treatment 
options in infectious diseases. 2014;6(3):208-26. 

52. Guzman MG, Halstead SB, Artsob H, Buchy P, Farrar J, Gubler DJ, et al. Dengue: a continuing global 
threat. Nature reviews Microbiology. 2010;8(12 Suppl):S7-16. 

53. Peeling RW, Artsob H, Pelegrino JL, Buchy P, Cardosa MJ, Devi S, et al. Evaluation of diagnostic tests: 
dengue. Nature reviews Microbiology. 2010;8(12 Suppl):S30-8. 

54. Halsey ES, Marks MA, Gotuzzo E, Fiestas V, Suarez L, Vargas J, et al. Correlation of serotype-specific 
dengue virus infection with clinical manifestations. PLoS neglected tropical diseases. 2012;6(5):e1638. 

55. Potts JA, Rothman AL. Clinical and laboratory features that distinguish dengue from other febrile illnesses 
in endemic populations. Tropical medicine & international health : TM & IH. 2008;13(11):1328-40. 

56. Crawford TN. Poor retention in care one-year after viral suppression: a significant predictor of viral 
rebound. AIDS care. 2014;26(11):1393-9. 

57. Blacksell SD, Jarman RG, Gibbons RV, Tanganuchitcharnchai A, Mammen MP, Jr., Nisalak A, et al. 
Comparison of seven commercial antigen and antibody enzyme-linked immunosorbent assays for detection 
of acute dengue infection. Clinical and vaccine immunology : CVI. 2012;19(5):804-10. 

58. De Paula SO, Fonseca BA. Dengue: a review of the laboratory tests a clinician must know to achieve a 
correct diagnosis. The Brazilian journal of infectious diseases : an official publication of the Brazilian 
Society of Infectious Diseases. 2004;8(6):390-8. 

59. Organization WH, Research SPf, Diseases TiT, Diseases WHODoCoNT, Epidemic WHO, Alert P. Dengue: 
guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control: World Health Organization; 2009. 

60. Blacksell SD, Doust JA, Newton PN, Peacock SJ, Day NPJ, Dondorp AM. A systematic review and meta-
analysis of the diagnostic accuracy of rapid immunochromatographic assays for the detection of dengue 
virus IgM antibodies during acute infection. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene. 2006;100(8):775-84. 

61. Branch SL, Levett PN. Evaluation of four methods for detection of immunoglobulin M antibodies to dengue 
virus. Clinical and diagnostic laboratory immunology. 1999;6(4):555-7. 

62. Hunsperger EA, Yoksan S, Buchy P, Nguyen VC, Sekaran SD, Enria DA, et al. Evaluation of commercially 
available diagnostic tests for the detection of dengue virus NS1 antigen and anti-dengue virus IgM antibody. 
PLoS neglected tropical diseases. 2014;8(10):e3171. 

63. Wang SM, Sekaran SD. Early diagnosis of Dengue infection using a commercial Dengue Duo rapid test kit 
for the detection of NS1, IGM, and IGG. Am J Trop Med Hyg. 2010;83(3):690-5. 

64. Maués FCdJ, Rodrigues SG, Nunes MRT. Estudo comparativo dos resultados obtidos pelos métodos de 
imunocromatografia e o ELISA para detecção de anticorpos IgM e IgG anti-vírus dengue Comparative 
study of the results obtained by immunocromatography methods and ELISA IgM and IgG antibodies 
detection antidengue virus. Rev bras anal clin.35(1):5-9. 

65. Valero N, Montiel M, Arias J, Fuentes B, Mavarez A, Nava L, et al. Comparación entre los métodos de 
inmunocromatografía e inmunoensayo enzimático (ELISA) en el diagnóstico del dengue Comparison 
between immunochromatographic and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in the dengue 
diagnosis. Kasmera.34(1):53-60. 

66. Hunsperger EA, Yoksan S, Buchy P, Nguyen VC, Sekaran SD, Enria DA, et al. Evaluation of commercially 
available anti-dengue virus immunoglobulin M tests. Emerging infectious diseases. 2009;15(3):436-40. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 85 de 269 

 

67. da Costa VG, Marques-Silva AC, Moreli ML. A meta-analysis of the diagnostic accuracy of two 
commercial NS1 antigen ELISA tests for early dengue virus detection. PloS one. 2014;9(4):e94655. 

68. Shan X, Wang X, Yuan Q, Zheng Y, Zhang H, Wu Y, et al. Evaluation of the diagnostic accuracy of 
nonstructural protein 1 Ag-based tests for dengue virus in Asian population: a meta-analysis. BMC 
infectious diseases. 2015;15:360. 

69. Zhang H, Li W, Wang J, Peng H, Che X, Chen X, et al. NS1-based tests with diagnostic utility for 
confirming dengue infection: a meta-analysis. International journal of infectious diseases : IJID : official 
publication of the International Society for Infectious Diseases. 2014;26:57-66. 

70. Osorio L, Ramirez M, Bonelo A, Villar LA, Parra B. Comparison of the diagnostic accuracy of commercial 
NS1-based diagnostic tests for early dengue infection. Virology journal. 2010;7:361. 

71. Hang VT, Nguyet NM, Trung DT, Tricou V, Yoksan S, Dung NM, et al. Diagnostic accuracy of NS1 ELISA 
and lateral flow rapid tests for dengue sensitivity, specificity and relationship to viraemia and antibody 
responses. PLoS neglected tropical diseases. 2009;3(1). 

72. Pal S, Dauner AL, Mitra I, Forshey BM, Garcia P, Morrison AC, et al. Evaluation of dengue ns1 antigen 
rapid tests and elisa kits using clinical samples. PloS one. 2014;9(11). 

73. Ramirez AH, Moros Z, Comach G, Zambrano J, Bravo L, Pinto B, et al. Evaluation of dengue NS1 antigen 
detection tests with acute sera from patients infected with dengue virus in Venezuela. Diagnostic 
microbiology and infectious disease. 2009;65(3):247-53. 

74. Dussart P, Petit L, Labeau B, Bremand L, Leduc A, Moua D, et al. Evaluation of two new commercial tests 
for the diagnosis of acute dengue virus infection using NS1 antigen detection in human serum. PLoS 
neglected tropical diseases. 2008;2(8):e280. 

75. Lima MRQ, Nogueira RMR, Schatzmayr HG, dos Santos FB. Comparison of three commercially available 
dengue NS1 antigen capture assays for acute diagnosis of Dengue in Brazil. PLoS neglected tropical 
diseases. 2010;4(7). 

76. Blacksell SD, Jarman RG, Gibbons RV, Tanganuchitcharnchai A, Mammen Jr MP, Nisalak A, et al. 
Comparison of seven commercial antigen and antibody enzyme-linked immunosorbent assays for detection 
of acute dengue infection. Clinical and Vaccine Immunology. 2012;19(5):804-10. 

77. Watthanaworawit W, Turner P, Turner CL, Tanganuchitcharnchai A, Jarman RG, Blacksell SD, et al. A 
prospective evaluation of diagnostic methodologies for the acute diagnosis of dengue virus infection on the 
Thailand-Myanmar border. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 
2011;105(1):32-7. 

78. Horstick O, Farrar J, Lum L, Martinez E, San Martin J, Ehrenberg J, et al. Reviewing the development, 
evidence base, and application of the revised dengue case classification. Pathogens and global health. 
2012;106(2):94-101. 

79. Rocha C, Silva S, Gordon A, Hammond SN, Elizondo D, Balmaseda A, et al. Improvement in hospital 
indicators after changes in dengue case management in Nicaragua. The American journal of tropical 
medicine and hygiene. 2009;81(2):287-92. 

80. Lee K, Lee W-H, Yang KD, Liu J-W. Comparison of the effects of oral hydration and intravenous fluid 
replacement in adult patients with non-shock dengue hemorrhagic fever in Taiwan. Transactions of the 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2010;104(8):541-5. 

81. Donaires F. Revisión sistemática sobre la terapia de reposición de fluidos en los pacientes con dengue según 
gravedad. Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP). Instituto Nacional 
de Salud; 2012. p. 1-20. 

82. Ford N, Hargreaves S, Shanks L. Mortality after fluid bolus in children with shock due to sepsis or severe 
infection: a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2012;7:e43953. 

83. Perel P. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in Dengue fever patients – a review. WHO 
Secretariat. 2012. 

84. Medeiros DNM, Ferranti JF, Delgado AF, de Carvalho WB. Colloids for the Initial Management of Severe 
Sepsis and Septic Shock in Pediatric Patients: A Systematic Review. Pediatric emergency care. 
2015;31(11):e11-e6. 

85. Dung N, Day N, Tam D, Loan H, Chau H, Minh L, et al. Fluid replacement in dengue shock syndrome: a 
randomized, double-blind comparison of four intravenous-fluid regimens. Clinical Infectious Diseases. 
1999;29(4):787-94. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 86 de 269 

 

86. Nhan NT, Phuong CXT, Kneen R, Wills B, Van My N, Phuong NTQ, et al. Acute management of dengue 
shock syndrome: a randomized double-blind comparison of 4 intravenous fluid regimens in the first hour. 
Clinical Infectious Diseases. 2001;32(2):204-13. 

87. Cifra H, Velasco J. A comparative study of the efficacy of 6% Haes-Steril and Ringer's Lactate in the 
management of dengue shock syndrome 555. Critical Care and Shock. 2003;6:95-100. 

88. Wills BA, Dung NM, Loan HT, Tam DT, Thuy TT, Minh LT, et al. Comparison of three fluid solutions for 
resuscitation in dengue shock syndrome. New England Journal of Medicine. 2005;353(9):877-89. 

89. Kalayanarooj S. Choice of colloidal solutions in dengue hemorrhagic fever patients. J Med Assoc Thai. 
2008;91(suppl 3):S97-103. 

90. Prasetyo RV, Azis AL, Soegijanto S. Comparison of the efficacy and safety of hydroxyethyl starch 130/0.4 
and Ringer’s lactate in children with grade III dengue hemorrhagic fever. Paediatrica Indonesiana. 
2009;49(2):97. 

91. DIGEMID. Observatorio de medicamentos. 2015 [cited 2015 06/012/2015]. Available from: 
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/. 

92. Halstead SB, O'Rourke EJ. Antibody-enhanced dengue virus infection in primate leukocytes. Nature. 
1977;265(5596):739-41. 

93. Kurane I. Dengue hemorrhagic fever with special emphasis on immunopathogenesis. Comparative 
immunology, microbiology and infectious diseases. 2007;30(5-6):329-40. 

94. Rajapakse S, Rodrigo C, Maduranga S, Rajapakse AC. Corticosteroids in the treatment of dengue shock 
syndrome. Infection and drug resistance. 2014;7:137-43. 

95. Tam DT, Ngoc TV, Tien NT, Kieu NT, Thuy TT, Thanh LT, et al. Effects of short-course oral corticosteroid 
therapy in early dengue infection in Vietnamese patients: a randomized, placebo-controlled trial. Clinical 
infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2012;55(9):1216-
24. 

96. Zhang F, Kramer CV. Corticosteroids for dengue infection. The Cochrane database of systematic reviews. 
2014;7:CD003488. 

97. Kularatne SA, Walathara C, Mahindawansa SI, Wijesinghe S, Pathirage MM, Kumarasiri PV, et al. Efficacy 
of low dose dexamethasone in severe thrombocytopenia caused by dengue fever: a placebo controlled study. 
Postgraduate medical journal. 2009;85(1008):525-9. 

98. Shashidhara KC, Murthy KA, Gowdappa HB, Bhograj A. Effect of high dose of steroid on plateletcount in 
acute stage of dengue Fever with thrombocytopenia. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR. 
2013;7(7):1397-400. 

99. Luis A Villar RAM, Fredi Alexander Diaz, Juan Carlos Villar, Ernesto Rueda Effect of metylprednisolone 
in preventing dengue complications: a single-center randomized placebo-controlled trial. Am J Trop Med 
Hyg. 2009;81(5). 

100. Srichaikul T, Punyagupta S, Sorakhunpipitkul L, Udomsubpayakul U. Adjunctive corticosteroid 
therapy in 149 grade II (non-shock) adult DHF patients: an analysis during January 2008-February 2010. J 
Med Assoc Thai. 2011;94(12):1419-23. 

101. Min M, U T, Aye M, Shwe TN, Swe T. Hydrocortisone in the management of dengue shock syndrome. 
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 1975;6(4):573-9. 

102. Futrakul P, Vasanauthana S, Poshyachinda M, Mitrakul C, Cherdboonchart V, Kanthirat V. Pulse 
therapy in severe form of dengue shock syndrome. J Med Assoc Thai. 1981;64(10):485-91. 

103. Pongpanich B, Bhanchet P, Phanichyakarn P, Valyasevi A. Studies on dengue hemorrhagic fever. 
Clinical study: an evaluation of steroids as a treatment. J Med Assoc Thai. 1973;56(1):6-14. 

104. Sumarmo, Talogo W, Asrin A, Isnuhandojo B, Sahudi A. Failure of hydrocortisone to affect outcome 
in dengue shock syndrome. Pediatrics. 1982;69(1):45-9. 

105. Tassniyom S, Vasanawathana S, Chirawatkul A, Rojanasuphot S. Failure of high-dose 
methylprednisolone in established dengue shock syndrome: a placebo-controlled, double-blind study. 
Pediatrics. 1993;92(1):111-5. 

106. Widya MS, Martoatmodjo. Clinical observations on dengue shock syndrome (an evaluation of steroid 
treatment). Paediatr Indones. 1975;15(5-6):151-60. 

107. Menon K, McNally D, Choong K, Sampson M. A systematic review and meta-analysis on the effect of 
steroids in pediatric shock. Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care 
Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. 2013;14(5):474-80. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 87 de 269 

 

108. Premaratna R, Jayasinghe KG, Liyanaarachchi EW, Weerasinghe OM, Pathmeswaran A, de Silva HJ. 
Effect of a single dose of methyl prednisolone as rescue medication for patients who develop hypotensive 
dengue shock syndrome during the febrile phase: a retrospective observational study. International journal 
of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases. 
2011;15(6):e433-4. 

109. Annane D, Bellissant E, Bollaert PE, Briegel J, Confalonieri M, De Gaudio R, et al. Corticosteroids in 
the treatment of severe sepsis and septic shock in adults: a systematic review. Jama. 2009;301(22):2362-75. 

110. Futrakul P, Poshyachinda M, Mitrakul C, Kwakpetoon S, Unchumchoke P, Teranaparin C, et al. 
Hemodynamic response to high-dose methyl prednisolone and mannitol in severe dengue-shock patients 
unresponsive to fluid replacement. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 
1987;18(3):373-9. 

111. Lum LC, Goh AY, Chan PW, El-Amin AL, Lam SK. Risk factors for hemorrhage in severe dengue 
infections. The Journal of pediatrics. 2002;140(5):629-31. 

112. Gomber S, Ramachandran VG, Kumar S, Agarwal KN, Gupta P, Gupta P, et al. Hematological 
observations as diagnostic markers in dengue hemorrhagic fever--a reappraisal. Indian pediatrics. 
2001;38(5):477-81. 

113. Fariz-Safhan MN, Tee HP, Abu Dzarr GA, Sapari S, Lee YY. Bleeding outcome during a dengue 
outbreak in 2005 in the East-coast region of Peninsular Malaysia: a prospective study. Tropical biomedicine. 
2014;31(2):270-80. 

114. Chamnanchanunt S, Kanagaraj D, Thanachartwet V, Desakorn V, Rojnuckarin P. Early predictors of 
clinically significant bleeding in adults with dengue infection. The Southeast Asian journal of tropical 
medicine and public health. 2012;43(4):890-9. 

115. Wang JY, Tseng CC, Lee CS, Cheng KP. Clinical and upper gastroendoscopic features of patients with 
dengue virus infection. Journal of gastroenterology and hepatology. 1990;5(6):664-8. 

116. Diaz-Quijano FA, Villar-Centeno LA, Martinez-Vega RA. Predictors of spontaneous bleeding in 
patients with acute febrile syndrome from a dengue endemic area. Journal of Clinical Virology. 
2010;49(1):11-5. 

117. Fariz-Safhan M, Tee H, Abu Dzarr G, Sapari S, Lee Y. Bleeding outcome during a dengue outbreak in 
2005 in the East-coast region of Peninsular Malaysia: a prospective study. Trop BioMed. 2014;31(2):270-
80. 

118. Chairulfatah A, Setiabudi D, Agoes R, Colebunders R. Thrombocytopenia and platelet transfusions in 
dengue haemorrhagic fever and dengue shock syndrome. Dengue Bulletin. 2003;27:138-43. 

119. Lye DC, Lee VJ, Sun Y, Leo YS. Lack of efficacy of prophylactic platelet transfusion for severe 
thrombocytopenia in adults with acute uncomplicated dengue infection. Clinical infectious diseases : an 
official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2009;48(9):1262-5. 

120. Kabra SK, Jain Y, Madhulika, Tripathi P, Singhal T, Broor S, et al. Role of platelet transfusion in 
dengue hemorrhagic fever. Indian pediatrics. 1998;35(5):452-5. 

121. Lum LC, Abdel-Latif Mel A, Goh AY, Chan PW, Lam SK. Preventive transfusion in Dengue shock 
syndrome-is it necessary? The Journal of pediatrics. 2003;143(5):682-4. 

122. Prashantha B, Varun S, Sharat D, Murali Mohan BV, Ranganatha R, Shivaprasad, et al. Prophyactic 
platelet transfusion in stable dengue Fever patients: is it really necessary? Indian journal of hematology & 
blood transfusion : an official journal of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion. 
2014;30(2):126-9. 

123. Khan Assir MZ, Kamran U, Ahmad HI, Bashir S, Mansoor H, Anees SB, et al. Effectiveness of platelet 
transfusion in dengue Fever: a randomized controlled trial. Transfusion medicine and hemotherapy : 
offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft fur Transfusionsmedizin und Immunhamatologie. 
2013;40(5):362-8. 

124. Hien TT, Vinh NN, Hien PTD, Chinh NT, Simmons C, Wills B. Liver involvement associated with 
dengue infection in adults in Vietnam. The American journal of tropical medicine and hygiene. 
2010;83(4):774-80. 

125. Seneviratne S, Malavige G, De Silva H. Pathogenesis of liver involvement during dengue viral 
infections. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2006;100(7):608-14. 

126. Samanta J, Sharma V. Dengue and its effects on liver. World Journal of Clinical Cases: WJCC. 
2015;3(2):125. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 88 de 269 

 

127. Diaz-Quijano F, Villar-Centeno L, Martinez-Vega R. [Effectiveness of early dipyrone administration 
on severity of dengue virus infection in a prospective cohort]. Enfermedades infecciosas y microbiologia 
clinica. 2005;23(10):593-7. 

128. Rosaldo AR, Almaraz RT, Rosaldo MdSR. Indicación del metamizol en pacientes con dengue clásico 
y dengue hemorrágico. de México. 2006;22(4):297. 

129. Thomas L, Brouste Y, Najioullah F, Hochedez P, Hatchuel Y, Moravie V, et al. Predictors of severe 
manifestations in a cohort of adult dengue patients. Journal of Clinical Virology. 2010;48(2):96-9. 

130. Pandejpong D, Saengsuri P, Rattarittamrong R, Rujipattanakul T, Chouriyagune C. Is excessive 
acetaminophen intake associated with transaminitis in adult patients with dengue fever? Internal medicine 
journal. 2015;45(6):653-8. 

131. Henry D, Lim LL, Rodriguez LAG, Gutthann SP, Carson JL, Griffin M, et al. Variability in risk of 
gastrointestinal complications with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs: results of a 
collaborative meta-analysis. Bmj. 1996;312(7046):1563-6. 

132. Rostom A, Goldkind L, Laine L. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hepatic toxicity: a 
systematic review of randomized controlled trials in arthritis patients. Clinical gastroenterology and 
hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 
2005;3(5):489-98. 

133. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever 
changed in 20 years? Pediatrics. 2001;107(6):1241-6. 

134. Hollinghurst S, Redmond N, Costelloe C, Montgomery A, Fletcher M, Peters TJ, et al. Paracetamol 
plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): economic evaluation of a randomised 
controlled trial. Bmj. 2008;337:a1490. 

135. WHO. Handbook for clinical management of dengue. World Health Organization(WHO) and Special 
Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), 2012 Noviembre 2012. Report No. 

136. MaHTAS. CPG Management of Dengue Infection in Adults. Third Edition ed: Malaysia Health 
Technology Assessment Section; 2015. 

137. Saúde Md. Dengue : diagnóstico e manejo clínico – Adulto e Criança. 3a ediçao ed. Brasilia: Ministério 
da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde; 2007. 

138. OPS/OMS. Guía de atención clínica integral del paciente con dengue. Organización Panamericana de 
la salud (OPS/OMS), Ministerio de Protección Social de Colombia, Instituto Nacional de Salud de 
Colombia, 2010. 

139. Wakimoto MD, Camacho LAB, Guaraldo L, Damasceno LS, Brasil P. Dengue in children: a systematic 
review of clinical and laboratory factors associated with severity. Expert review of anti-infective therapy. 
2015:1-16. 

140. Zhang H, Zhou Y, Peng H, Zhang X, Zhou F, Liu Z, et al. Predictive symptoms and signs of severe 
dengue disease for patients with dengue fever: a meta-analysis. BioMed research international. 2014;2014. 

141. Chamnanchanunt S, Kanagaraj D, Thanachartwet V, Desakorn V, Rojnuckarin P. Early predictors of 
clinically significant bleeding in adults with dengue infection. 2012. 

142. Díaz-Quijano FA, Villar-Centeno LA, Martínez-Vega RA. Complicaciones asociadas a la 
trombocitopenia profunda en pacientes con dengue. Revista médica de Chile. 2006;134(2):167-73. 

143. González AL, Martínez RA, Villar LÁ. Clinical evolution of dengue in hospitalized patients. Biomedica 
: revista del Instituto Nacional de Salud. 2008;28(4):531-43. 

144. Gupta V, Yadav TP, Pandey RM, Singh A, Gupta M, Kanaujiya P, et al. Risk factors of dengue shock 
syndrome in children. Journal of tropical pediatrics. 2011:fmr020. 

145. Narayanan M, Aravind M, Ambikapathy P, Prema R, Jeyapaul M. Dengue fever-clinical and laboratory 
parameters associated with complications. Dengue bulletin. 2003;27:108-15. 

146. Pham T, Nguyen T, Vu T, Nguyen T, Malvy D. [Predictive factors of dengue shock syndrome at the 
children Hospital No. 1, Ho-chi-Minh City, Vietnam]. Bulletin de la Societe de pathologie exotique (1990). 
2007;100(1):43-7. 

147. Pang J, Thein T-L, Leo Y-S, Lye DC. Early clinical and laboratory risk factors of intensive care unit 
requirement during 2004–2008 dengue epidemics in Singapore: a matched case–control study. BMC 
infectious diseases. 2014;14(1):649. 

148. Leo Y-S, Gan VC, Ng E-L, Hao Y, Ng L-C, Pok K-Y, et al. Utility of warning signs in guiding 
admission and predicting severe disease in adult dengue. BMC infectious diseases. 2013;13(1):1. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 89 de 269 

 

149. Wong JG, Thein TL, Leo Y-S, Pang J, Lye DC. Identifying Adult Dengue Patients at Low Risk for 
Clinically Significant Bleeding. PloS one. 2016;11(2):e0148579. 

150. Carrasco LR, Leo YS, Cook AR, Lee VJ, Thein TL, Go CJ, et al. Predictive tools for severe dengue 
conforming to World Health Organization 2009 criteria. 2014. 

151. Wiwanitkit V, Manusvanich P. Can hematocrit and platelet determination on admission predict shock 
in hospitalized children with dengue hemorrhagic fever? A clinical observation from a small outbreak. 
Clinical and applied thrombosis/hemostasis. 2004;10(1):65-7. 

152. Lugo S, Pavlicich V. Indicadores tempranos de dengue grave en pacientes hospitalizados. Pediatría 
(Asunción). 2014;41(2):113-20. 

153. Blacksell SD, Doust JA, Newton PN, Peacock SJ, Day NP, Dondorp AM. A systematic review and 
meta-analysis of the diagnostic accuracy of rapid immunochromatographic assays for the detection of 
dengue virus IgM antibodies during acute infection. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene. 2006;100(8):775-84. 

154. Maués FCdJ, Rodrigues SG, Nunes MRT. Estudo comparativo dos resultados obtidos pelos métodos de 
imunocromatografia e o ELISA para detecção de anticorpos IgM e IgG anti-vírus dengue Comparative 
study of the results obtained by immunocromatography methods and ELISA IgM and IgG antibodies 
detection antidengue virus. Rev bras anal clin. 2003 35(1):5-9. 

155. Valero N, Montiel M, Arias J, Fuentes B, Mavarez A, Nava L, et al. Comparación entre los métodos de 
inmunocromatografía e inmunoensayo enzimático (ELISA) en el diagnóstico del dengue Comparison 
between immunochromatographic and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in the dengue 
diagnosis. Kasmera.34(1):53-60. 

156. Hunsperger EA, Yoksan S, Buchy P, Nguyen VC, Sekaran SD, Enria DA, et al. Evaluation of 
commercially available anti-dengue virus immunoglobulin M tests. Emerging infectious diseases. 
2009;15(3):436-40. 

157. Pal S, Dauner AL, Mitra I, Forshey BM, Garcia P, Morrison AC, et al. Evaluation of dengue NS1 
antigen rapid tests and ELISA kits using clinical samples. PloS one. 2014;9(11):e113411. 

158. Ramirez AH, Moros Z, Comach G, Zambrano J, Bravo L, Pinto B, et al. Evaluation of dengue NS1 
antigen detection tests with acute sera from patients infected with dengue virus in Venezuela. Diagnostic 
microbiology and infectious disease. 2009;65(3):247-53. 

159. Hang VT, Nguyet NM, Trung DT, Tricou V, Yoksan S, Dung NM, et al. Diagnostic accuracy of NS1 
ELISA and lateral flow rapid tests for dengue sensitivity, specificity and relationship to viraemia and 
antibody responses. PLoS neglected tropical diseases. 2009;3(1):e360. 

160. Lum LCS, Abdel-Latif ME-A, Goh AYT, Chan PWK, Lam SK. Preventive transfusion in dengue shock 
syndrome–is it necessary? The Journal of pediatrics. 2003;143(5):682-4. 

161. Gomber S, Ramachandran V, Kumar S, Agarwal K, Gupta P, Dewan D. Hematological observations as 
diagnostic markers in dengue hemorrhagic fever--a reappraisal. Indian pediatrics. 2001;38(5):477-81. 

162. Lye DC, Lee VJ, Sun Y, Leo YS. Lack of efficacy of prophylactic platelet transfusion for severe 
thrombocytopenia in adults with acute uncomplicated dengue infection. Clinical infectious diseases. 
2009;48(9):1262-5. 

163. Krishnamurti C, Kalayanarooj S, Cutting MA, Peat RA, Rothwell SW, Reid TJ, et al. Mechanisms of 
hemorrhage in dengue without circulatory collapse. The American journal of tropical medicine and hygiene. 
2001;65(6):840-7. 

164. Assir MK, Kamran U, Ahmad HI, Bashir S, Mansoor H, Anees SB, et al. Effectiveness of platelet 
transfusion in dengue Fever: a randomized controlled trial. Transfusion Medicine and Hemotherapy. 
2013;40(5):362-8. 

165. Prashantha B, Varun S, Sharat D, Mohan BM, Ranganatha R, Naveen M. Prophyactic platelet 
transfusion in stable dengue Fever patients: is it really necessary? Indian Journal of Hematology and Blood 
Transfusion. 2014;30(2):126-9. 

166. Kabra S, Jain Y, Tripathi P, Singhal T, Broor S, Dar L, et al. Role of platelet transfusion in dengue 
hemorrhagic fever. Indian pediatrics. 1998;35:452-4. 

167. Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, Ribeiro S, Kara E, Donegan K, et al. Effectiveness of 
maternal pertussis vaccination in England: an observational study. Lancet (London, England). 
2014;384(9953):1521-8. 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 90 de 269 

 

Anexo 1. Resumen de los formularios de declaración de conflictos de interés de los elaboradores de la GPC  

Declaración conflicto de interés Elaborador 

1. Empleo y consultorías 
Pedro 

Valencia 
Víctor 
Laguna 

Manuel 
Espinoza 

César 
Cabezas 

Fernando 
Donaires 

Paquita 
García 

Nancy Merino 

Empleado NO NO NO NO SI NO NO 

Consultor NO NO NO NO NO NO NO 

2. Apoyo a Investigación        

Financiamiento, colaboración, auspicio y 
otra transferencia de fondos 

NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

No monetario valorado en más de S/.1000 NO NO NO NO NO NO NO 

Por pertenecer a un grupo de 
conferencistas 

NO NO NO NO NO NO NO 

3. Intereses de inversión        

Acciones, bonos u otros NO NO NO NO NO NO NO 

Intereses en empresas comerciales NO NO NO NO NO NO NO 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 91 de 269 

 

4. Propiedad intelectual        

Patentes, marcas o derechos de autor NO NO NO NO NO NO NO 

Propiedad sobre “conocimiento de cómo 
se produce” en una materia, tecnología o 
proceso 

NO NO NO NO NO NO NO 

5. Posiciones o declaraciones públicas        

Como parte de un proceso regulatorio, 
legislativo o judicial a emitido opinión 
relacionada al área de estudio 

NO NO NO NO NO NO NO 

Ha ocupado algún cargo en la cual 
representó los intereses relacionada al 
área de estudio 

NO NO NO NO NO NO NO 

6. Información adicional        

Ha trabajado para algún competidor del 
producto del área de estudio del presente 
grupo de trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

El resultado del presente grupo de trabajo 
podría beneficiar o afectar adversamente 
los intereses de una tercera parte con 
quien usted tiene interés común 

NO NO NO NO NO NO NO 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 92 de 269 

 

Excluyendo al MINSA, alguna entidad ha 
pagado o contribuido con sus gastos de 
traslado en conexión con este grupo de 
trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

Ha recibido algún pago u honorarios para 
hablar públicamente en la materia de este 
grupo de trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

Existe algún aspecto en su historial o 
circunstancias personales no abordados 
que pueden ser percibidos como 
influénciales en su objetividad e 
independencia  

NO NO NO NO NO NO NO 

7. Tabaco, alcohol y comida rápida        

Dentro de los pasados 4 años ha sido 
empleado o recibido apoyo para 
investigación  con alguna entidad 
involucrada en tabaco, alcohol o comida 
rápida o representado sus intereses. 

NO NO NO NO NO NO NO 

 

  



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 93 de 269 

 

 

Declaración conflicto de interés Elaborador 

1. Empleo y consultorías 
Constantino 

Vila 
Margarita 

Pozzo 
Favio 

Sarmiento 
Jorge 
López 

Sandra 
Pequeño 

Víctor 
Fernandez 

Cesar 
Ugarte 

Empleado NO NO NO NO NO NO NO 

Consultor NO NO NO NO NO NO NO 

2. Apoyo a Investigación        

Financiamiento, colaboración, auspicio y 
otra transferencia de fondos 

NO NO  NO  NO  NO  NO  NO 

No monetario valorado en más de 
S/.1000 

NO NO NO NO NO NO NO 

Por pertenecer a un grupo de 
conferencistas 

NO NO NO NO NO NO NO 

3. Intereses de inversión        

Acciones, bonos u otros NO NO NO NO NO NO NO 

Intereses en empresas comerciales NO NO NO NO NO NO NO 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 94 de 269 

 

4. Propiedad intelectual        

Patentes, marcas o derechos de autor NO NO NO NO NO NO NO 

Propiedad sobre “conocimiento de cómo 
se produce” en una materia, tecnología o 
proceso 

NO NO NO NO NO NO NO 

5. Posiciones o declaraciones públicas        

Como parte de un proceso regulatorio, 
legislativo o judicial a emitido opinión 
relacionada al área de estudio 

NO NO NO NO NO NO NO 

Ha ocupado algún cargo en la cual 
representó los intereses relacionada al 
área de estudio 

NO NO NO NO NO NO SI 

6. Información adicional        

Ha trabajado para algún competidor del 
producto del área de estudio del presente 
grupo de trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

El resultado del presente grupo de trabajo 
podría beneficiar o afectar adversamente 
los intereses de una tercera parte con 
quien usted tiene interés común 

NO NO NO NO NO NO NO 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 95 de 269 

 

Excluyendo al MINSA, alguna entidad ha 
pagado o contribuido con sus gastos de 
traslado en conexión con este grupo de 
trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

Ha recibido algún pago u honorarios para 
hablar públicamente en la materia de este 
grupo de trabajo 

NO NO NO NO NO NO NO 

Existe algún aspecto en su historial o 
circunstancias personales no abordados 
que pueden ser percibidos como 
influénciales en su objetividad e 
independencia  

NO NO NO NO NO NO NO 

7. Tabaco, alcohol y comida rápida        

Dentro de los pasados 4 años ha sido 
empleado o recibido apoyo para 
investigación  con alguna entidad 
involucrada en tabaco, alcohol o comida 
rápida o representado sus intereses. 

NO 

NO NO NO NO NO NO 

 

 

 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 96 de 269 

 

Anexo 2. Tabla de priorización de desenlaces por preguntas PICO 

 
 

            PPREGUNTAS PICO       –        DESENLACES CRÍTICOS 

1. ¿Cuál es la eficacia del uso de corticoides en el manejo de dengue no grave? 

1 Mortalidad 

2 Desarrollo de Dengue Grave 

 
2. ¿Cuál es la eficacia del uso de corticoides en el manejo de dengue grave? 

1 Mortalidad 
2 Sangrado 

 
3. ¿Cuál es el mejor predictor de desarrollo de complicaciones en la evaluación inicial? 

1 Mortalidad 
2 Shock 
3 Dengue grave 
4 Ingreso a UCI 

 
4. ¿Cuál es el mejor predictor de desarrollo de complicaciones en el monitoreo de pacientes con dengue con 
signos de alarma? 

1 Mortalidad 

2 Shock 
3 Sangrado 

4 Ingreso a UCI 
 
5. ¿La transfusión de plaquetas es eficaz en el manejo de pacientes con dengue? 

1 Mortalidad 

2 Sangrado  

          3 
Aumento de efectos adversos como reacciones alérgicas, sepsis bacteriana, edema 
pulmonar etc. 

4 Sangrado espontáneo 
 
6. ¿En qué momento se debe indicar la transfusión de plaquetas? 

1 Mortalidad 
2 Sangrado 
3 Sangrado espontáneo  
4 Disminución shock 

 
7. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico para dengue? 

1 Sensibilidad 
2 Especificidad 
3 Cociente de Probabilidad Positivo (LR + ) 

4 Cociente de Probabilidad Negativo (LR -) 

  



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 97 de 269 

 

 
8. ¿Cuál es tipo de fluidos que es más eficaz en la reposición de volumen? 

1 Mortalidad 
2 Recuperación del Shock 
3 Insuficiencia Renal 
4 Ingreso a UCI 

          5 Duración de shock 
6 Hipovolemia 

 
9. ¿Cuál es el esquema de reposición de fluidos más eficaz en la reposición de volumen? 

1 Mortalidad 
2 Recuperación de shock 
3 Insuficiencia Renal 
4 Ingreso a UCI 
5 Duración de shock 
6 Hipovolemia 

10. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para el manejo de la fiebre en los pacientes con 
dengue no grave? 

1 Mortalidad 
2 Shock 
3 Hepatitis 

          4 Dengue Grave 
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Anexo 3. Evaluación de GPC con AGREE II 

 

Evaluación presentada con el título “Calidad Metodológica de las Guías de Práctica Clínica de Dengue en América Latina” (se consideró hasta la guía N°17) en la XIV Reunión 

de la Red Cochrane Iberoamericana los días 20, 21 y 22 de Mayo del 2015 en Montevideo – Uruguay organizada por el Centro Cochrane Iberoamericano, en conjunto con el 

Centro Cochrane Uruguay – Fondo Nacional de Recursos y los Grupos Asociados integrantes de la Red de Salud Basada en la Evidencia de Uruguay. Participaron los 
siguientes investigadores; Graciela Balbín, Carlos Canelo, Patricia Socualaya, María Calderón, Rosalba Maekawa, Iván 
Flórez (Colombia), Ángela Pérez (Colombia), Ojino Sosa(México), Ana Claudia Murahovschi(Brasil), Luiz 
Camacho(Brasil), Edward Mezones, Yuani Román, Jessica Beltrán, Vicente Cruzate. 

DOMINIOS DEL AGREE II 
Evaluación Global de 

la Guía 

 
Guía de 
Práctica 
Clínica 

Dominio 1. 
Alcance y 
Objetivo 

Dominio 2. 
Participación 

de los 
implicados 

Dominio 3. 
Rigor en la 
elaboració

n 

Dominio 4. 
Claridad de 

la 
presentación 

Dominio 5. 
Aplicabilidad 

Dominio 6. 
Independencia 

editorial 

Recomend
aciones 

Calida
d 

global 

1 Colombia 39% 22% 8% 50% 6% 0% No 22% 

2 Colombia 50% 35% 4% 63% 8% 6% No 28% 

3 Colombia 83% 59% 67% 85% 47% 42% Si 61% 

4 El Salvador 30% 20% 15% 89% 15% 11% No 39% 

5 Panamá 48% 48% 2% 43% 24% 11% No 39% 

6 
Nicaragua 

adultos 
72% 46% 6% 63% 15% 0% No 33% 

7 
Nicaragua 

niños 
72% 54% 23% 74% 28% 6% No 39% 

8 México 65% 59% 31% 81% 26% 53% 
SI  con 

modificacio
nes 

56% 

9 Guatemala 15% 6% 9% 59% 10% 14% No 22% 

10 Brasil 69% 46% 19% 81% 13% 17% No 56% 

11 Brasil 56% 17% 3% 70% 10% 6% No 28% 

12 Paraguay 46% 31% 10% 54% 31% 22% No 22% 

13 Bolivia 7% 17% 6% 50% 6% 3% No 11% 

14 Venezuela 17% 4% 2% 31% 8% 0% No 17% 

15 Perú 44% 22% 5% 41% 7% 0% No 17% 

16 
República 

Dominicana 
28% 22% 10% 48% 7% 39% No 22% 

17 OPS 44% 19% 21% 50% 36% 31% No 44% 

18 Malasia 83% 56% 35% 94% 33% 0% 
Si con 

modificacio
nes 

50% 

19 
Sri Lanka 

Niños 
56% 56% 27% 78% 21% 0% No 50% 

20 
Sri Lanka 
Adultos 

56% 78% 19% 72% 25% 0% No 33% 

21 India 39% 33% 27% 89% 42% 0% No 50% 

22 Filipinas 72% 33% 13% 89% 21% 0% No 17% 

 
Media*, 

rango 
50% (7%- 

83%) 
36% (4%-

78%) 
16% (2% - 

67% 
66% (31% - 

94%) 
20% (6% - 

47%) 
12%(0%-53%)  

35%(11
% - 

61%) 

 
Los datos presentados son los puntajes del AGREE II. Cada ítem fue calificado sobre una escala de Likert de siete puntos. Los 
puntajes fueron estandarizados dentro de cada dominio. 
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Anexo 4. Pregunta 1 ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de 
atención? 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Objetivo: Determinar signos de alarma de fácil aplicación y que se encuentren generalmente disponible en instituciones 
de salud del primer nivel que permitan la identificación de pacientes con alto riesgo de desarrollar manifestaciones 
severas por Dengue.  

Tipo de Estudios: Revisiones sistemáticas y estudios observacionales (cohortes, casos y controles, transversales). Se 
excluyeron los estudios que: a) cuyo desenlace no sea claramente dengue severo,  y en su lugar reporte alguno de estos 
en conjunto con manifestaciones no severas, b) reporten algún otro criterio de severidad (ej.: insuficiencia renal, 
insuficiencia hepática), c) reporten mortalidad que debido a que el objetivo de la revisión es identificar un desenlace 
previo al evento final de sobrevida. 

Se usaron tres fuentes de información: 1) tres revisiones sistemáticas recientes, 2) una búsqueda sistemática para 
identificar estudios publicados posterior a las revisiones sistemáticas, 3) Pos-Hoc se revisaron los estudios identificados 
en el punto 2) así como todos los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas incluidas, de estas se seleccionaron 
estudios de cohorte con evidencia de temporalidad adecuada (ver sección análisis) 

Tipo de Participantes 

· Inclusión: Pacientes con dengue confirmado de cualquier edad, con dengue no severo atendido 
ambulatoriamente, u hospitalizados en base al criterio clínico en base a algún criterio de alarma o severidad.  

Tipo de desenlaces 

· Dengue severo de acuerdo a la definición propuesta por la OMS en el 2009. También se consideró el reporto de 
manera separada de: shock asociado a dengue, sangrado clínicamente significativo (hematemesis, melena, 
hemoptisis, metrorragia, hematuria, sangrado intracerebral, otro tipo de sangrado que requiera transfusión de 
paquete globulares), o Dengue Hemorrágico III/IV 

· El grupo de comparación pudo ser a) pacientes con dengue con o sin signos de alarma, b) pacientes con dengue 
hemorrágico I/II 

Tipo de exposición  

· Signos clínicos: dolor abdominal, vómitos persistentes, letargia, astenia, cefalea, sangrado de mucosas, 
extravasación de fluidos (ascitis, derrame pleural), hepatomegalia 

· Exámenes de laboratorio: tiempo de tromboplastina activado, enzimas hepáticas, recuento de plaquetas, 
hematocrito/hemoglobina, leucocitos 

Se excluyeron: proteinograma, creatinina, proteinuria, ácido láctico, marcadores inmunológicos y otros exámenes 
por no estar rutinariamente accesibles en el primer nivel de atención. Se excluyó la evaluación nutricional por no ser 
de fácil aplicación y genero por existir asociación entre ser mujer y menorragia 

Análisis 

De manera Pos-hoc se decidió hacer una análisis restringiendo la selección de  estudios a cohortes  en los que 
se haya especificado en la metodología o resultados que: 1) se excluyeron del estudio a los pacientes que 
presentaron alguna manifestación severa al momento de ser reclutados, y 2) los datos sobre los factores de riesgo 
se registraron antes de evidenciarse el desenlace (pudiendo ser hasta el mismo día del evento). 

 

Responsables: Margarita Posso, Sandra Pequeño, Carlos Canelo 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 100 de 269 

 

 

 

 

  

Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

MEDLINE/EMBASE 

 

#1 dengue.ti,ab.  

#2 ultrason$.ti,ab 

#3 transamina$.ti,ab 

#4 (lactic adj dehydrogenase).ti,ab  

#5 tourniquet.ti,ab 

#6 thrombocytopenia.ti,ab 

#7 hematocrit.ti,ab 

#8 (alkaline adj phosphatase).ti,ab 

#9 (Polymerase adj Chain adj Reaction).ti,ab 

#10 (Blood adj pressure).ti,ab 

#11 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10            

#12 1 and 11                                       

#13 (mortal$ or fatal$ or dead$).ti,ab 

#14 shock.ti,ab 

#15 (bleed$ or hemorr$).ti,ab  

#16 leukopenia.ti,ab 

#17 (hospitalization or inpatient).ti,ab 

#18          ascites.ti,ab 

#19 ((intensive adj care adj unit) or ICU).ti,ab 

#20 failure.ti,ab.                                                        

#21         13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20      

#22 12 and 21                                                        

LILACS 

dengue (ecografía OR ultrason* OR transaminasa* OR  "deshidrogenasa 

láctica" OR dhl OR  torniquete OR trombocitopenia OR plaquetopenia OR  

hematocrito OR "fosfatasa alcalina" OR "reacción en cadena de la 

polimerasa" OR pcr OR "presión arterial") AND (instance:"regional")  

AND ( db:("LILACS")) 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 1277) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =1211) 

Citaciones evaluadas  

(n =1211) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =94) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =29) 

3 revisiones sistemáticas 
14 estudios 

Artículos excluidos  

(n =76) 

65 artículos de texto completo 

excluidos: 

-2 revisiones sistemáticas 
narrativas 
-4 no presentaron las 
estimaciones numéricas, solo 
de forma narrativa 
-25 resumen de congreso o 
similar 
-25 no evaluaron las variables 
de interés como factor 
pronóstico sino diagnóstico 
-1 duplicado 
-2 idiomas  
-1 no evaluó el tema de interés 
-5 no evaluaron la población de 
interés 
-12 no desenlace de interés, o 
signo predictor de interés o no 
se diferenció las 
manifestaciones severas de 
otras de menor gravedad 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población Exposición Resultados 

Huy NT 2013 (26) 
 
Objetivo 
Evaluar todos los 
factores 
asociados con el 
síndrome de 
choque por 
dengue (SSD). 

198 estudios 
El total de 203 
conjuntos de datos se 
incluyeron en el 
metanálisis. La mayoría 
de los estudios se 
realizaron en Asia (n = 
182); Sólo doce, cuatro 
y cinco estudios se 
realizaron en el Caribe, 
América del Sur, y la 
Polinesia Francesa, 
respectivamente.  

150 estudios 
prospectivos  
53 estudios 
retrospectivos o no 
conocidos.  
 
88 estudios casos y 
controles 
115 estudios 
transversales  
 

8 estudios incluyeron lactantes, 
83 estudios reclutaron niños, 22 
adultos, y 54 estudios 
incluyeron bebés y niños, 18 
estudios incluyeron tanto niños 
como adultos, 14 estudios 
incluyeron todo tipo de sujetos, 
y cuatro estudios no 
proporcionaron esta 
información.  
 
El diagnóstico clínico se utilizó 
en 14 estudios, mientras que la 
serología, PCR y aislamiento 
viral se utilizaron para 
confirmar a todos los pacientes 
de dengue-infectada en 170 
estudios. Catorce estudios no 
informaron los criterios de 
infección por dengue.  
La clasificación de los DH y 
DSS varió entre los estudios, 
pero la mayoría de los estudios 
utilizaron los criterios de la 
OMS de 1997 (n = 168), 28 
estudios utilizaron los criterios 
Nimmannitya, mientras que los 
otros siete estudios 
simplemente clasifican las 
enfermedades del choque frente 
a grupo sin fines de shock 

40 factores se analizaron e interpretaron 
plenamente, cuanto hubo ocho o más 
estudios que evalúan el factor particular.  
De estos factores interpretados, se 
encontraron 23 factores significativamente 
asociados con SSD. 
-Género 
-Edad 
-Malnutrición 
-Nutrición normal 
-Signos neurológicos 
-Vómitos/náuseas 
-Dolor abdominal 
-Sangrado gastrointestinal 
-Hemoconcentración 
-Derrame pleural 
-Ascitis 
-Hipoalbuminemia 
-Hipoproteinemia 
-Hepatomegalia 
-ALT 
-AST 
-Trombocitopenia (bajo conteo de 
plaquetas) 
-Tiempo de protrombina 
-Tiempo de tromboplastina parcial activada 
-Nivel de fibrinógeno 
-DENV-2 
-Infección primaria 
-Infección secundaria 

El meta-análisis reveló que la edad, los signos 
neurológicos, sexo femenino, náuseas/vómitos, dolor 
abdominal, sangrado gastrointestinal, hemoconcentración, 
ascitis, derrame pleural, hipoalbuminemia, 
hipoproteinemia, hepatomegalia, niveles de transaminasa 
alanina y aspartato transaminasa, trombocitopenia, tiempo 
de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, 
nivel de fibrinógeno, infección primaria / secundaria, y el 
virus del dengue serotipo-2 fueron significativamente 
asociado con SSD. 
 
Conclusiones 
Los resultados mejoran nuestro conocimiento de la 
patogenia del SSD mediante la identificación de la 
asociación entre la epidemiología, los signos clínicos y los 
biomarcadores involucrados en SSD 
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Wakimoto 
2015(139) 
 
Objetivo 
Sistematizar los 
parámetros 
clínicos y de 
laboratorio 
asociados con 
dengue grave en 
niños así como 
monitorizar estos 
signos y la fluido 
terapia en el 
tratamiento. 

21 fueron incluidos: 
-3 estudios de cohortes, 
-3 estudios de casos y 
controles, 
-14 estudios 
transversales y 
-1 no definido. 
 
Se realizaron dieciocho 
estudios en Asia y tres 
en las Américas (Brasil, 
República Dominicana y 
El Salvador). 
 

Para la clasificación clínica del 
dengue, 17 estudios utilizaron 
los criterios de la OMS-1997, 1 
la versión modificada de OMS-
1997, 1 la OMS-1986 y 2 
OMS-2009. 1 estudio incluyó 
pacientes en base a criterios 
clínicos sin confirmación de 
laboratorio. 
Respecto a la edad, 10 estudios 
incluyeron recién nacidos. 2 
específicamente <1 año, 5 
excluyeron <5 meses, 2 
incluyeron > 5 años; 3 hasta 18 
años, 1 hasta 16 años, 6 hasta 
15 años, 1 hasta 13 años, 3 
hasta 12 años, 2 hasta 14 años, 
2 hasta 1 año y 3 estudios no 
describieron el grupo de edad. 
 

Se evaluaron los siguientes factores 
asociados al dengue grave: 
 
-Características demográficas: edad, 
sexo. 
 
-Variables clínicas: hepatomegalia, 
sangrado (epistaxis, hematemesis, melena), 
dolor abdominal, ascitis, efusión pleural, 
letargia, infección secundaria por dengue y 
estado nutricional. 
- Pruebas de laboratorio: plaquetas, 
hemoglobina, hematocrito, leucocitos,  
aspartato aminotransferasa (AST), alanino 
aminotransferasa (ALT), tiempo parcial de 
tromboplastina (TPT), tiempo de 
protrombina, tiempo de trombina, 
 
- Imágenes: engrosamiento de la pared de 
la vesícula, ascitis, tamaño del páncreas, 
colecciones para y peri-renal, peri-
vesicular, hepática, esplénica, pancreática y 
pericárdica. 
 
Pruebas de estudio: Los autores realizaron 
un análisis combinado de los resultados de 
acuerdo al desenlace de interés. El OR y los 
intervalos de confianza (IC) se calcularon 
para los estudios que realizaron un análisis 
multivariado de los factores asociados al 
dengue grave en los niños. 
 

- Variables clínicas: 
Hepatomegalia y riesgo de shock por dengue: 
En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo fue OR: 
43,4; IC95%: 22,7 a 83,1; p<0,001. En el estudio de Pham 
2007 (n= 80) el riesgo fue: OR= 7,5; IC95%= 1,3 a 43,0; 
p= 0,02). En el estudio de Mena-Lora 2014 (n= 796) el 
riesgo fue OR= 2,6; IC95%= 1,8 a 3,7; p= no reportado. 
Sangrado y riesgo de shock por dengue: 
En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo fue OR: 
5,6; IC95%: 3,4 a 9,1; p<0,001. En el estudio de 
Tantracheewathorn 2007 (n= 165) el riesgo fue: OR= 5,1; 
IC95%= 1,5 a 17,1; p= 0,008). En el estudio de Gupta 2011 
(n= 483) el riesgo fue OR= 1,9; IC95%= 1,1 a 3,1; p= 
0,009. 
Dolor abdominal y riesgo de shock por dengue: 
En el estudio de Giraldo 2011 (n= 181) el riesgo fue OR= 
2,6; IC95%= 1,1 a 6,5; p=0,03. En el estudio de Mena-Lora 
2014 (n= 796) el riesgo fue OR= 3,0; IC95%= 1,9 a 4,9; p= 
no reportado. 
Pulso ≤ 20 mmHg y riesgo de shock: 
En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo fue: OR= 
19,1; IC95%= 9,6 a 37,8; p<0,001. 
Letargia y riesgo de shock: 
En el estudio de Pham 2007 (n= 80) el riesgo fue: OR= 
15,8; IC95%= 2,5 a 99; p= 0,003). En el estudio de Giraldo 
2011 (n= 181) el riesgo fue OR= 3,4; IC95%= 1,5 a 8,0; 
p=0,002. 
Presión sistólica <90 mmHg y riesgo de shock: 
En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo fue: OR= 
2,5; IC95%= 1,4 a 4,2; p= 0,001. 
- Pruebas de laboratorio: 
Hematocrito ≥50% y riesgo de shock: 
En el estudio de Pham 2007 (n= 80) el riesgo fue: OR= 
13,5; IC95%= 2,1 a 85; p= 0,005). 
Hemoconcentración (incremento >20% del hematocrito 
basal) y riesgo de shock: 
En el estudio de Tantracheewathorn 2007 (n= 165) el 
riesgo fue: OR= 15,5; IC95%= 4,4 a 54,6; p<0,001. 
Recuento de plaquetas y riesgo de shock: 
En el estudio de Mena-Lora 2014 (n= 796) el riesgo en 
pacientes con <30.000/μL fue OR= 2,4; IC95%= 1,6 a 3,6; 
p= no reportado. En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el 
riesgo en pacientes con <100.000/μL fue: OR= 10,6; 
IC95%= 4,9 a 22,5; p< 0,001. 
Leucocitos y riesgo de shock: 
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En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo de 
pacientes con leucocitos >5.000/μL fue: OR= 2,4; IC95%= 
1,4 a 3,9; p= 0,001. El riesgo en pacientes con 4.000 a 
10.000/μL respecto a pacientes con <4.000/μL fue: OR= 
0,4; IC95%= 0,18 a 0,98; p= 0,04. 
Hemoglobina <9 g y riesgo de shock: 
En el estudio de Mena-Lora 2014 (n= 796) el riesgo fue 
OR= 1,9; IC95%= 1,3 a 3,0; p= no reportado. 
Hematocrito >40% y riesgo de shock: 
En el estudio de Pongpan 2013 (n= 777) el riesgo fue: OR= 
1,9; IC95%= 1,1 a 3,1; p= 0,01. 
 
Conclusiones 
Esta revisión identificó los siguientes factores clínicos y de 
laboratorio asociados con el desarrollo de síndrome de 
shock por dengue: hepatomegalia, letargo, dolor abdominal,   
sangrado, trombocitopenia y hemoconcentración (que 
presentaron una asociación independiente y positiva con la 
gravedad en al menos dos estudios). Todas estas variables 
están consideradas como signos de alarma en la 
clasificación de la OMS 2009. 
Comentarios 
De los 21 estudios incluidos, solo 3 fueron prospectivos, 
los 18 restantes fueron retrospectivos y de menor calidad. 
El tiempo de medición de los factores pronósticos no fue 
descrito. La mayoría de los estudios fueron realizados en 
Asia y muchos fueron pequeños. Esta revisión valida la 
utilidad clínica de los signos de alarma de la OMS-2009 
para identificar los casos más graves. El potencial real para 
predecir la gravedad no se puede demostrar por la 
limitación inherente de los diseños de los estudios. 
La financiación declarada es pública y los autores declaran 
no tener conflictos de interés. 
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Zhang, 2014(140) 
 
Objetivo 
Identificar los 
síntomas/signos 
clínicos que están 
asociados con 
dengue severo y 
brindar 
información que 
permita encontrar 
mejores métodos 
para predecir el 
desarrollo de 
dengue severo en 
pacientes con 
dengue. 
 

16 estudios (n= 5282 
pacientes) publicados 
entre 2000 y 2012 
fueron incluidos. Entre 
ellos:  
 
-10 estudios fueron 
prospectivos (7 en 
niños, 1 en adultos y 2 
en población mixta). 
 
-4 retrospectivos (1 en 
niños, 1 en adultos y 2 
en población mixta) y  
 
-2 transversales 
(población mixta).  
 

Seis estudios (n= 3379) 
evaluaron el género, 13 (n= 
4430) el dolor abdominal, 13 
(n= 4143) los vómitos y 
náuseas, 10 (n= 3396) las 
erupciones en la piel, 12 (n= 
2325) el sangrado, 13 la cefalea 
(n= 4235), 6 (n= 1008) el 
letargo, 9 (n= 3051) el dolor 
retro-orbital, 7 (n= 1149) la 
diarrea, 8 (n= 982) la 
hepatomegalia y 4 (n= 836) la 
prueba del torniquete. 
 

Factores pronósticos: 
-Características demográficas:  
El factor de género se incluyó en cinco 
estudios. 
 
-Síntomas/signos clínicos: 
13 estudios evaluaron los vómitos/náuseas, 
13 el dolor abdominal, 10 la erupción de la 
piel, 13 el sangrado, 13 el dolor de cabeza, 
6 el letargo, 9 el dolor retro-orbital, 7 la 
diarrea, 8 la hepatomegalia y 4 la prueba 
del torniquete.  
 
Pruebas de estudio: Los autores realizaron 
un meta análisis de los ensayos clínicos. El 
OR y los intervalos de confianza (IC) se 
calcularon para todos los desenlaces. Se 
evaluó el riesgo de desarrollar síndrome de 
shock por dengue en pacientes con dengue 
de acuerdo a la presencia de los factores 
pronósticos. Por tanto, se evaluó la 
presencia o no de los factores pronósticos y 
la posibilidad de desarrollo de síndrome de 
shock por dengue frente a mantenerse con 
fiebre por dengue. 
Se utilizó un modelo de efecto fijo para las 
variables: sexo, hematemesis, melena y 
cefalea y un modelo de efecto aleatorio 
para las variables: vómitos/nauseas, dolor 
abdominal, erupción de la piel, sangrado, 
sangrado de las encías, epistaxis, letargia, 
diarrea, hepatomegalia, test de torniquete y 
dolor retro-orbitario. 
 

Factores relacionados a síndrome de shock por dengue: 
 
- Variables clínicas: 
Dolor abdominal y riesgo de shock por dengue:  
El meta análisis de 13 estudios (Narayanan 2002, Endy 
2002, Phuong 2004, Carlos 2005, Shah 2006, Malavige 
2006, Riaz 2009, Lee 2009, Priyadarshini 2010, Khan 
2010, Giraldo 2011, Falconar 2012 y Sirivichayakul 2012; 
n= 4430) mostró un incremento en el riesgo de shock en 
pacientes con dolor abdominal (OR: 2,3; IC95%: 1,6 a 3,2; 
p<0,001).  
Vómitos/náuseas y riesgo de shock por dengue:  
El metanálisis de 13 estudios (Ahmed 2001, Narayanan 
2002, Endy 2002, Phuong 2004, Shah 2006, Malavige 
2006, Riaz 2009, Lee 2009, Priyadarshini 2010, Khan 
2010, Giraldo 2011, Falconar 2012 y Sirivichayakul 2012; 
n= 4143) mostró un incremento en el riesgo de shock en 
pacientes con dolor abdominal (OR: 1,7; IC95%: 1,3 a 2,3; 
p=0,001).  
Erupción cutánea y riesgo de shock por dengue:  
El meta análisis de 10 estudios (Ahmed 2001, Narayanan 
2002, Endy 2002, Riaz 2009, Lee 2009, Priyadarshini 
2010, Khan 2010, Giraldo 2011, Karoli 2012 y 
Sirivichayakul 2012; n= 3396) mostró un incremento en el 
riesgo de shock en pacientes con dolor abdominal (OR: 2,0; 
IC95%: 1,3 a 3,3; p=0,003).  
Sangrado y riesgo de shock por dengue:  
El metanálisis de 12 estudios (Ahmed 2001, Narayanan 
2002, Endy 2002, Phuong 2004, Carlos 2005 Shah 2006, 
Malavige 2006, Riaz 2009, Khan 2010, Giraldo 2011, 
Falconar 2012, Karoli 2012 y Sirivichayakul 2012; n= 
2325) mostró un incremento en el riesgo de shock en 
pacientes con sangrado (OR: 13,6; IC95%: 3,3 a 56,5; 
p=0,001).  
Letargia y riesgo de shock por dengue:  
El meta análisis de 6 estudios (Narayanan 2002, Endy 
2002, Carlos 2005, Shah 2006, Giraldo 2011 y 
Sirivichayakul 2012; n= 1008) no mostró diferencias en el 
riesgo de shock en pacientes con letargia (OR: 1,5; IC95%: 
0,7 a 3,4; p=0,267).  
Dolor retro-orbitario y riesgo de shock por dengue:  
El metanálisis de 9 estudios (Ahmed 2001, Narayanan 
2002, Shah 2006, Riaz 2009, Lee 2009, Priyadarshini 2010, 
Giraldo 2011, Falconar 2012 y Sirivichayakul 2012; n= 
3051) no mostró diferencias en el riesgo de shock en 
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pacientes con dolor retro-orbitario (OR: 1,1; IC95%: 0,5 a 
2,3; p=0,804).  
Diarrea y riesgo de shock por dengue:  
El metanálisis de 7 estudios (Ahmed 2001, Endy 2002, 
Malavige 2006, Riaz 2009, Khan 2010, Giraldo 2011 y 
Sirivichayakul 2012; n= 1149) no mostró diferencias en el 
riesgo de shock en pacientes con diarrea (OR: 1,1; IC95%: 
0,6 a 2,4; p=0,708).  
Hepatomegalia y riesgo de shock por dengue:  
El metanálisis de 8 estudios (Ahmed 2001, Narayanan 
2002, Shah 2006, Malavige 2006, Riaz 2009, Giraldo 2011, 
Falconar 2012 y Karoli 2012; n= 1282) mostró un mayor 
riesgo de shock en pacientes con hepatomegalia (OR: 4,8; 
IC95%: 1,8 a 12,6; p=0,002).  
 
Conclusiones 
Los resultados de este meta-análisis sugieren que el 
sangrado (hematemesis / melena), vómitos / náuseas, dolor 
abdominal, erupciones en la piel, y hepatomegalia pueden 
predecir el desarrollo de síndrome de shock por dengue en 
pacientes con dengue, mientras que el dolor de cabeza 
podría predecir lo contrario. 
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Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando  la herramienta AMSTAR 

Autor, año 
Huy NT(26) 

2013 
Wakimoto(139), 

2015 
Zhang(140), 

2014 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? Si Si Si 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y 
extracción de datos?  

Si Si No reportado 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura? Si Si Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, 
literatura gris) como criterio de inclusión? 

Si No reportado No reportado 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y 
excluidos)? 

Sí 
Sí (lista de 
incluidos) 

Sí (lista de 
incluidos) 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios 
incluidos? 

No Sí Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los 
estudios incluidos?  

Sí Sí Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad científica 
de los estudios incluidos al formular las conclusiones?  

Sí Sí Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para 
combinar los hallazgos de los estudios? 

Si No Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación? Si No Si 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? No Si 
Si 
 

CALIDAD TOTAL 9/11 8/11 9/11 
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Características de los estudios primarios identificados posterior a lo reportado por las revisiones sistemáticas incluidas en la evaluación de la evidencia 

Estudio 
Diseño y tamaño de 

muestra 
Participantes (país) Exclusiones Exposición Desenlace  Resultados 

Chamnanc
haunt (141) 
2012 

Cohorte retrospectivo 
Enrolados: 277 
adultos, entre 2006-
2009 

Tailandia 
 
Pacientes ≥15 años, con infección 
confirmada por dengue por una 
prueba de NS1-elisa o una prueba 
rápida Ig-M.  La mediana de edad 
fue 24 años, 97 (35%) tuvieron 
sangrado tipo I, entre el segundo y 
séptimo día de hospitalización.  

Pacientes con co-
infecciones con 
otros patógenos, 
tendencias 
hemorrágicas 
(enfermedad 
hematológica, 
hepática, o 
ingesta de 
medicación anti-
plaquetaria o 
anticoagulantes) 

Análisis 
exploratorio, 
plaquetopenia <25 
x 103/uL 
 
 
 
 

Sangrado tipo I: 
sangrado 
gastrointestinal, 
hematuria, 
hemoptisis, a 
menorragia. 

Análisis bivariado  

Vómitos: 58,8% en casos, vs 46,7% en pacientes sin 
sangrado significativo (p=0,05) 

*Plaquetas: media 51mil (32-83) en casos de sangrado 
importante, vs 76 mil (45-96), p=0,007 

No hubo diferencias en dolor abdominal, diarrea, 

cefalea, anorexia, dolor retro-orbital, IMC, 

hematocrito, neutrófilos. 

Análisis multivariado  

Recuento de linfocitos >550/uL (OR 5,78, p=0,02)  

Trombocitopenia severa (OR 4,72, p=0,03) 

*La temporalidad de los exámenes de laboratorio no es 
clara, es posible que se hayan recolectado muy cerca o 
al momento del evento de sangrado significativo 

Díaz 
Quijano 
(142), 2006 

 
Diseño 
Estudio corte 
transversal de pacientes 
hospitalizados en 
instituciones de 
Santander-Colombia, 
durante el período de 
octubre de 1993 hasta 
abril de 1998, con 
evidencia de infección 
aguda por virus del 
dengue. 
 

Colombia 
 
Pacientes con síndrome febril agudo 
y manifestaciones compatibles con 
dengue, cuya información clínica 
permita clasificar la severidad de la 
enfermedad, lo que incluye al menos 
dos hematocritos en los pacientes sin 
efusiones pleurales. Además, una 
prueba serológica (IgM) positiva 
(especificidad: 99,1%; valor 
predictivo positivo en Santander: 
96,2%). 
 
La edad promedio fue 27 años. 
Enrolados: 709 adultos 

No descrito  

Trombocitopenia 
grave, definida 
como conteo de 
plaquetas por 
debajo de 50.000 / 
mm3. 

Extravasación 
plasmática: 
viraje del 
hematocrito 
>20%, o 
evidencia de 
efusión pleural o 
ascitis 
 
Manifestación 
hemorrágica: se 
reportó de 
maneara 
independiente-
mente cada tipo  
de sangrado 
espontaneo  

 
Trombocitopenia ≤50 mil 
 
Manifestaciones hemorrágicas: 
Hematemesis: (aOR = 2,7  IC95%: 1,6 a 45; p <0,0001)  
Hematuria: (aOR 1,9 IC95% 1-3,6) 
 
Signos de pérdida de plasma: 34% de los sujetos con 
trombocitopenia severa, 16% de los sujetos sin 
trombocitopenia. (OR = 2,67; IC del 95%: 1,86 a 3,84; 
p <0,0001). 
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Gonzáles 
(143), 2008 

 
Diseño 
Se trata de un estudio 
de tipo transversal de 
la Clínica Chicamocha, 
una institución privada 
de cuarto nivel.  
 
Adultos y niños  

Colombia  
 
Enrolados: 328 pacientes, mediana 
edad de 25 años (rango: 3 meses-80 
años) 
 
Se incluyeron pacientes 
hospitalizados con diagnóstico 
clínico de ingreso de dengue clásico 
o hemorrágico desde el primero de 
enero de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2007.  
 
Se extrajo la información de las 
historias clínicas desde el primer 
contacto del paciente con la 
institución hasta el día del egreso, 
utilizando un instrumento diseñado 
para tal fin.  

Se excluyeron 23 
porque la historia 
clínica no estaba 
disponible o por 
descartarse el 
diagnóstico de 
dengue  
 
Además, 8 
pacientes se 
eliminaron  por 
falta de datos en 
relación al tiempo 
de evolución. 

Edad  
 
Estado clínico al 
ingreso :síntomas 
referidos, 
presencia de signos 
de alarma, 
alteración de los 
signos vitales, 
hallazgos de 
laboratorio 

Sangrado Mayor 
 
Hipotensión 
(<60 mmHg) 
 
Ingreso a 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
 
Extravasación 
plasmática 

Hipotensión 
Cefalea: RR 1,95 (95%IC 1,35-2,82, p<0.001) 
Dolor abdominal: RR 2,88 (95%Ic 1,22-6,82, p=0,016 
Hemoglobina: RR 1,19 (95%IC 1,12-1,27) 
 
Sangrado Mayor 
Astenia: RR 1,07 (95%IC 0,07-0,89) 
 
Extravasación plasmática 
Frecuencia respiratoria: RR 1,07 (95%IC 1,04-1,09) 
Recuento de linfocitos: RR 0,75 95%IC 0,67-0,84) 

Gupta (144), 
2011 
 

 
Diseño 
Estudio retrospectivo 
(transversal) 
 
Niños  

 
India  
 
Criterios de inclusión 
1) Pacientes de ≤18 años y 2) 
diagnóstico confirmado de fiebre por 
dengue y síndrome de shock por 
dengue (IgM positivo). 
 
Se evaluaron las historias clínicas de 
pacientes admitidos durante el 
periodo 2008 - 2009. 
 
Se compararon a niños con DSS 
comparados con aquellos con 
diagnóstico de DH I/II  
 
DH I/II: 405 niños  
DSS: 76 niños  

Pacientes con 
enfermedades 
hematológicas 
subyacentes u 
otras infecciones 
simultáneas. 
 

Valores clínicos y 
de laboratorio al 
ingreso 

Desarrollo de 
síndrome de 
shock asociado a 
Dengue  

 
Hepatomegalia: 43,5% en caso de DHI-II, 31,4% en 
casos DSS (p=0,036) 
Ascitis: 28,2% en casos de DHI-II, 18,3% en casos de 
DSS (p=0,044) 
Plaquetas: 60 mil (5-800) en casos de DH I-II, 49 mil 
(7-400) en casos de DSS, p=0,280 
Hematocrito: 39,8 ±8,1 en casos de DHI/II, 39,0 ±8,7, 
p=0,469 
 
Análisis multivariado 
Hepatomegalia: OR 1,7 95%IC 1,03-2,77 
Efusión pleural: OR 1,9 95%IC 1,06-3,27 
Ascitis: OR 1,8 95%IC 1,01-3,06 
Leucopenia (<4000): OR 0,4 95%IC 0,19-0,97 
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Narayanan 
(145), 2003 

 
Diseño 
Estudio retrospectivo.  
 
Desarrollo del estudio 
Pacientes con dengue 
menor de 12 años de 
edad ingresados en el 
Departamento de 
Pediatría del Colegio 
Médico y Hospital 
Gobierno Stanley, 
Chennai, entre Octubre 
y Diciembre de 2001. 
 

India 
 
Criterios de inclusión 
Pacientes con sospecha clínica de 
dengue: En todos los casos se realizó 
la prueba de ELISA para la medición 
de IgM e IgG. 
 
Cincuenta y nueve niños de entre 
siete meses y 12 años de edad fueron 
incluidos en el estudio. 
 

Se excluyeron los 
pacientes con una 
infección 
bacteriana 
identificada o 
cualquier otra co-
infección 
específica. 
 

Parámetros de 
evaluación clínica 
y de laboratorio en 
general 

Pacientes con 
shock asociado a 
dengue 
 
 

 
 
Plaquetopenia 
>100 mil: 0% con shock, 34,8% sin shock (p=0.01) 
50-100mil: 46,1% con shock, 50% sin shock (p=0,83) 
<50 mil: 53,8% con shock, 15,2% sin shock (p=0,01) 
 
Mareos 
53,8% en casos con shock, 15,2% sin shock (p=0,008) 
 
Dolor “corporal” 
15,3% en casos con shock, 60,8% sin shock (p=0,008) 
 
*no significativo para: dolor abdominal, cefalea, fiebre, 
género, dolor retro orbital. Hepatomegalia, incremento 
de hematocrito, enzimas hepáticas. 

Pham (146), 
2007 

 
 
Diseño 
Estudio de casos y 
controles.  
 
Desarrollo del estudio 
Se reclutaron 40 casos 
(síndrome de shock por 
dengue) y 40 controles 
(niños con dengue 
hemorrágico sin 
síndrome de shock) de 
mayo a julio de 2005 en 
el Hospital  

Vietnam   
 
Criterios de inclusión 
Los criterios de inclusión fueron: i) 
edad entre 1 y 15 años, ii) diagnóstico 
de dengue que se definió como la 
asociación de fiebre y una prueba 
serológica de IgM positiva, durante 
los 7 días después de la aparición de 
la fiebre.  
 
 

Púrpura 
trombocitopénica 
idiopática, 
insuficiencia de 
médula ósea, 
policitemia vera, 
cardiopatía 
congénita, 
malaria, anemia 
hemolítica,  
pericarditis 
constrictiva 
crónica, derrame 
pericárdico 
crónico, estenosis 
de la arteria renal. 
 

Se incluyeron en el 
análisis 80 
pacientes con 
diagnostico 
confirmado de 
dengue.  
 

Controles 
40 niños con 
dengue 
hemorrágico sin 
síndrome de 
shock 

Análisis multivariado 
 
Letargia (OR= 15,8; IC95%= 2,5 a 99; p= 0,003) 
 
Hepatomegalia (OR= 7,5; IC95%= 1,3 a 43; p= 0,02)  
 
Aumento de hematocrito ≥ 50% (OR= 13,5; IC95%= 
2,1 a 85; p= 0,005). 
 

Pang (147), 
2014 

 
Diseño 
Estudio retrospectivo 
de casos y controles, 
relación 1:4.  
 
Desarrollo del estudio 

Los criterios de inclusión fueron: i) 
pacientes con dengue confirmado por 
PCR positivo, ii) pacientes con 
sospecha de dengue con IgM o IgG 
positiva, iii) criterios clínicos de 
infección por dengue de acuerdo a la 
clasificación OMS 1997 o 2001.  

No reportado 

Exámenes de 
laboratorio y signos 
clínicos registrados 
al momento del 
ingreso 
hospitalario 

Casos 
27 pacientes con 
dengue que 
fueron admitidos 
en la UCI 

Los pacientes que fueron ingresados en la UCI fueron 
significativamente mayores (P = 0,003) y con mayor 
número de proporción de pacientes con diabetes (P = 
0,031). 
 
Factores pronósticos de admisión a la UCI al momento 
de la hospitalización: 
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Se reclutaron los 
pacientes durante el 
período enero 2004 a 
diciembre 2008 en el 
Departamento de 
Enfermedades 
Infecciosas del 
Hospital Tan Tock 
Seng, Singapur. 
 
 

 
Controles 
108 pacientes con dengue que no 
requirieron tratamiento en la UCI 

Incremento ≥20% hematocrito con plaquetopenia < 
50.000 (OR 8.66 IC 95% 2.46, p=0.001) 
Hipoproteinemia (OR 4.65 IC 95% 1.09 – 19.74, 
p=0.037) 
Afectación orgánica severa (OR 33.04 IC 95% 3.3 – 
331.3, p=0.003) 
Neutrófilos (OR 1.11 IC 95% 1.04 – 1.17, p=0.001) 
Úrea (OR 1.26 IC 95% 1.02 – 1.56, p=0.030) 
ALT (OR 1.01 IC 95% 1.001 – 1.06, p=0.017) 
 
 

*Los artículos fueron seleccionados a partir de una búsqueda sistemática incluyendo artículos publicados posteriores a las fechas de búsqueda reportado por tres revisiones sistemáticas previas.  Los 
estudios de corte transversal, casos-controles, y aquellas cohortes en que la temporalidad no este claramente establecida son descritos en esta tabla, los estudios de cohortes con temporalidad claramente 
reportada son presentados en la siguiente tabla. 
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Características de los estudios de cohorte  identificados a partir de las revisiones sistemáticas y de una búsqueda sistemática.* 

Estudio  Diseño  Participantes Exclusiones Factores de riesgo  Evento de interés Resultados 

Alexander 
(DENCO Study 
Group)(25), 2011 

 
Cohorte 
prospectiva y caso 
control anidado 
 
.Adultos y niños  

 
7 países dl sureste asiático y 
Latinoamérica  
 
En total, 79 pacientes requirieron de 
intervenciones terapéuticas mayores 
entre el día 4 y 7 de enfermedad. Estos 
tuvieron información clínica y 
laboratorio el día previo. En total 691 
sujetos fueron controles. 

Pacientes sin 
información clínica o 
laboratorial al menos 
1 día antes del evento 
de “tratamiento 
intensivo” 

Edad, 
Duración de 
enfermedad 
Continente 
Dolor abdominal 
Letargia 
Sangrado de mucosas 
Hematocrito 
Disminución de 
plaquetas 

Tratamiento 
intensivo: 
Resucitación con 
fluidos por motivo 
de shock, o 
rehidratación 
endovenosa en un 
nivel  
Requirió 
transfusión de 
plaquetas, plasma 
fresco o 
crioprecipiado , 
sangre total o 
paquetes 
globulares 
Oxigeno terapia, 
soporte 
ventilatorio 
Soporte inotrópica 
Soporte de la 
función hepática, 
renal o falla de 
otro órgano 

 Dolor abdominal 
63,3% de casos y 22,6% de controles 
(aOR3,53; 95%IC 2,09-5,96) 
Letargia 
12,7% de casos y 2,2% de controles 
(aOR 10,69; 95%IC 3,17-36,0) 
Sangrado de mucosas 
26,6% de casos y 10,4% de controles 
(aOR 2,87; 95%IC 1,49-5,53) 
Hematocrito 
 Promedio 42,3  (40,8-43,7) en casos 
y 41,8 (41,5-42,1) en controles (aOR 
1,00; 95%IC 0,93-1,07) *por cada 
incremento en 1 punto porcentual 
Disminución de plaquetas 
Promedio 70 mil (95%IC 57-82 mil) 
en casos y 104 mil (95%IC 100-109 
mil) en controles (aOR 1,18; 95%IC 
1,08-1,29) *por cada disminución en 
10 mil unidades 

Leo (148), 2002 

Cohorte 
prospectiva 
 
Adultos 

Singapur  
 
Cohorte dos fuentes: a) departamento 
de emergencia b) evaluados en  clínica 
de atención ambulatoria. 
 
La validez de los signos de alarma se 
determinó en los pacientes de la 
clínica ambulatoria 
 

No descritas 

.Signos de alarma: 
dolor abdominal, 
vómitos, sangrado de 
mucosas, acumulación 
de líquidos, 
incremento de hto 
junto con caída de 
plaquetas. Se excluyó 
letargia por su 
ambigüedad de 
definición. 

.Dengue severo  

Valides de signos clínicos, 
sensibilidad (Sn), especificidad (Ep) 
Dolor abdominal: Sn 38%, Ep 77% 
Vomito persistente: Sn 23%, Ep 96% 
Acumulación de líquidos: Sn 0%, Ep 
100% 
Sangrado de mucosas: Sn 62%, Ep 
60% 
Hepatomegalia: 0%, 99% 
Incremento hto/reducción plaq: Sn 
31%, Ep 98%  
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Se analizaron 376 sujetos, edad 
promedio 33 años. De estos 203 (54%) 
tuvo algún signo de alarma, 13 ( 3,4%) 
desarrollo dengue severo 

 
Se registraron los 
signos de alarma hasta 
el momento de 
desarrollo del evento. 

 

Wong(149), 2016 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Adultos  

Singapur 
 
Pacientes admitidos con sospecha de 
dengue hemorrágico 
 
Entre el 2005 al 2008 se reclutaron en 
total 4383 pacientes con dengue 
confirmado por PCR 
 
188 (4,3%) pacientes reportaron 
sangrado clínicamente significativo 
durante la hospitalización, menorragia 
(44,7%), hemoptisis (17%), 
hematemesis (11,2%), hematuria 
macroscópica (9%), rectorragia (9%), 
melena (8,5%)  

Pacientes con 
sangrado al momento 
de la admisión  

Todas las variables 
fueron analizadas en 
base a los valores en el 
día de admisión  

Hematemesis, 
melena, 
rectorragia, 
menorragia, 
hemoptisis, 
hematuria 
macroscópica, 
sangrado 
intracraneal , 
caída clínica de 
hemoglobina que 
requirió de sangre 
o paquetes 
globulares  

Temperatura >38C: 62,2% en casos 
vs 40,2% en no-casos, p<0,001 
Nausea/vómitos: 79,3% en casos vs 
70,5% en no-casos, p=0,009 
Rash: 33,5% en casos vs 40,% en no-
casos, p=0,06 
Dolor abdominal: 34,5% en casos vs 
25,4% en no-casos, p=0,005 
Plaquetas, promedio (5-95 
percentil): 57 mil (18-131) en casos 
vs 63 mil (18-126) en no casos 
Presión sistólica<90mmHg: 10,1% 
en casos vs no-casos 5,1%, p<0,001 
Hematocrito, promedio (5-95 
percentil): 42,6 (34,4-51,0) en casos 
vs 44,5 (36,8-51,2) en no-casos, 
p<0,001 
Tiempo de protrombina, promedio 
(5-95 percentil): 13,4 (12,1-16,9) en 
casos vs 13,1 en no-casos, p<0,003 

Carrasco (150), 
2014 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Adultos 

. Singapur  
 
Entre el  
 
Se incluyó una cohorte de 596 
pacientes confirmados por PCR. De 
estos 96 desarrollaron dengue severo 
después de la hospitalización, 37 (6%) 
hemorragia severa, 59 (10%) 
extravasación de fluidos, 37 (6%) falla 
de órganos 
 
El promedio de edad fue de 32 años en 
los que no tuvieron dengue severo y 36 
años en los que lo presentaron 

Los pacientes 
diagnosticados de 
tener dengue severo 
al momento de ser 
evaluados en el 
hospital fueron 
excluidos del 
análisis. 
 
Aquellos pacientes 
sin dengue severo, 
pero con signos de 
alarma fueron 
incluidos en el 
análisis  

 
Todas las variables 
fueron analizadas en 
base a los valores de 
ingreso 
Excepto: incremento 

de hematocrito y 

reducción de 

plaquetas que se 

evaluó en base a su 

evolución durante la 

hospitalización  

. 

Modelo multivariado sin 
información de laboratorio 
Edad (años): aOR 0,97 (0,95-0,99) 
Mujer: aOR 5,10 (3,08-8,52) 
Días en fiebre: aOR 0,73 (0,59-0,89) 
Fiebre al ingreso: aOR 3,18 (1,64-
6,72) 
Vómitos: aOR 1,66 (1,02-2,71) 
Distensión abdominal: aOR 45,74 
(3,00-1158,85) 
 
Modelo multivariado con 
información de laboratorio 
Edad: aOR 0,97 (0,95-0,99) 
Leucopenia: aOR 0,54 (0,30-0,96) 
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Nivel mínimo de hematocrito: aOR 
0,90 (0,84-0,96) 
Mujer: aOR 3,17 (1,76-5,75) 
Días de fiebre: aOR 0,77 (0,62-0,93) 
Fiebre al ingreso aOR 3,23 (1,65-
2,88) 
Vómitos: aOR 1,75 (1,07-2,88) 
Distensión abdominal: 20,24 (1,66-
485,53) 
 
Análisis bivariado  
 
Incremento rápido de hematocrito 
y caída de plaquetas:  
3% en no-casos, 2% en casos, p=0,42 
Sangrado de mucosas:  19% en no-
casos, 21% en casos, p=0,83 
Letargia: 35% en no-casos, 32 en  
casos, p=0,32 
Hepatomegalia: 2% en no-casos, 1% 
en casos, p=0,94 
Vómitos:  46% en no-casos, casos 
64% 
Dolor abdominal: 29% en no-casos, 
29% en casos, p=0,77 

Thein(9), 2013 

Cohorte 
retrospectivo  
 
Adultos 

Singapur  
 
Se revisaron los datos clínicos de 
cohortes de pacientes en los años 
2004, 2007 y 2008.  
 
En total se analizaron datos de 1507 
pacientes, 917 en el 2004, 318 en el 
2007, y 272 en el 2008. 
 
294 (19,5%) desarrollaron dengue 
severo, de estos 56,9% tuvieron 
extravasación de fluidos con shock o 
distress, 37,9% sangrado severo y 
16,1% falla de órganos 
 

 Casos en los que los 
signos de alarma 
fueron documentados 
posterior al 
desarrollo de dengue 
severo  

Los signos de alarma 
fueron registrados y 
analizados hasta el 
momento en que el 
paciente desarrollo 
dengue severo  

Dengue severo 
como fue definido 
por la 
Organización 
Mundial de la 
Salud en el año 
2009 

Valides de signos clínicos, 
sensibilidad (Sn), especificidad (Ep) 
Dolor/rigidez abdominal: Sn 21%, Ep 
72% 
Vómitos persistentes Sn 8%, Ep 93% 
Hepatomegalia Sn 0%, Ep 99% 
Incremento Hto/caída de plaq: Sn 5%, 
Ep 99% 
Acumulación de fluidos: Sn 2%, Ep 
16% 
Sangrado de mucosa: 17%, Ep 82% 
Letargia: Sn 34%, Ep 56% 
 
Cualquier signo de alarma: Sn 96%, 
Ep 18% 
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Al menos dos signos de alarma: Sn 
32%, Ep 88% 
 
 

Wiwanitkit(151), 
2004 

Cohorte 
retrospectiva 
 
Niños  

Tailandia  
 
Se analizaron datos de 23 pacientes 
pediátricos con diagnóstico de dengue 
hemorrágico hospitalizados en el 
departamento de pediatría. 
 
Promedio de edad: 8,35 (3,6) 

No descrito  

Valores de 
hematocrito, 
leucocitos y recuento 
de plaquetas, 
registrados al 
momento del ingreso 
(antes del desarrollo 
de shock) 

Manifestaciones 
hemorrágicas, 
extravasación 
plasmática 
documentada, y el 
síndrome de 
dengue 
hemorrágico  

Plaquetas: DH: 68,46 ± 4,54 mil, 
dengue más shock: 64,74 ± 8,42 
Leucocitos: DH: 4051±1770/mm3, 
dengue más shock: 4365 ±2733/mm3 
Hematocrito: DH 40,68 ±2,56, 
dengue más shock: 46,07 ±9,52 
 
No hubo diferencias clínica o 
estadísticamente significativas. 

Lugo (152), 
2014 

 
Objetivo 
Identificar la 
presencia de 
predictores de 
Dengue Grave 
(DG) en niños 
hospitalizados por 
Dengue con Signos 
de Alarma (DSA). 
 
Diseño 
Estudio de casos y 
controles anidados 
en una cohorte. De 
febrero a junio de 
2012.  
 
Niños  

 
Reclutamiento/configuración 
Todos los pacientes hospitalizados en 
el servicio de urgencias con diagnóstico 
de fiebre dengue con signos de alarma 
según las guías 2009 de la OMS y 2010 
de la OPS.  
 
Criterios de selección 
Fueron incluidos en el estudio los casos 
confirmados por serología positiva, se 
utilizó el test de ELISA, detección de 
antígeno NS1 y PCR  
 
310 niños con sospecha de fiebre 
dengue fueron ingresados Se 
incluyeron 217 niños que fueron 
hospitalizados como dengue con signos 
de alarma. 
 
 

Fueron excluidos 
cincuenta y nueve 
(59) casos por retorno 
de serología negativa, 
o no confirmada y 
treinta y cuatro (34) 
pacientes clasificados 
al ingreso como 
dengue grave. 
 

 
Síntomas al ingreso 
 
Datos laboratoriales: 
glóbulos blancos, 
plaquetas, 
hematocrito, 
hemoglobina 
(diariamente) 
 
Perfil hepático, y 
tiempo parcial de 
tromboplastina 
activado: ingreso, 48 y 
72 horas de ingreso 
 
 

Casos: dengue 
grave (n=57) 
 

 
Hemoconcentración coincidente con 
descenso de plaquetas (p: 0,0005) con 
un OR de 6,4 (IC 95% 2,2–18,2), 
sensibilidad de 57,9% y una 
especificidad del 90% correspondiente 
a un VPP de 67,3% y VPN de 85,7%.  
 
Recuento de plaquetas en el 5º día de 
enfermedad (p: 0,0001) con un OR de 
6 (IC 95% 2,4 – 14,9) 
 
Recuento de plaquetas por día de 
hospitalización 
Día 1: casos: 253 ±69, controles 290 
±169, p=0,412 
Dia2: casos 203 ±62, controles 
194±57, p=0,687 
Día 3: casos 205 ±68, controles 
170±57, p=0,022 
Día 4: casos 186 ±74, controles 
128±69, p=0,0001 
Día 5: casos 172 ±71, controles 97 
±62, p=0,0001 
Día 6: casos 148 ±77, controles 75 
±45, p=0,001 
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*Estudios de cohortes extraídos de los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas publicadas por Huy 2013, Zhang 2014 y Wakimoto 2015, así como una búsqueda sistemática adicional. Se 
incluyeron solo los estudios en los que la relación temporalidad estuvo claramente establecida 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle Otawa.  

Cohortes 
Chamnanchaunt 

(141)2012 
Díaz Quijano 

2006(142) 
Gonzales 2008 

(143) 
Gupta  

2011(144) 
Narayanan 

2003(145) 

Representatividad de la 
cohorte expuesta 
(representativo o 

cercano al promedio en 

la comunidad) 

- - - - - 

Selección de la cohorte 
no expuestos 
(de la misma comunidad 

que los expuesto) 

« « « « « 

Evaluación de la 
exposición  
(registros confiables, 

entrevista estructurada) 

- « - - « 

El desenlace no estuvo 
presente al inicio del 
estudio 

- - - - - 

Se ajustó por los 
confusores principales  
(ej.: edad, sexo) 

« « « « « 

Se ajustó por al menos 
tres factores adicionales « « « « « 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega 

independiente, uso de 

registros) 

« « « « « 

EL seguimiento tuvo  la 
duración apropiada para 
el desarrollo del evento 

« « « « « 

Cumplimiento del 
seguimiento 
(seguimiento completo) 

« « « « « 

CALIDAD TOTAL 6/9 7/9 6/9 6/9 7/9 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle Otawa.  

Cohortes 
Alexander 

(DENCO Study 
Group)(25), 2011 

Wong(149), 2016 
Carrasco (150), 

2014 
Leo (148), 

2002 
Thein(9), 2013 

Representatividad de la 
cohorte expuesta 
(representativo o cercano 

al promedio en la 

comunidad) 

- - - « - 

Selección de la cohorte no 
expuestos 
(de la misma comunidad 

que los expuesto) 

« « « « « 

Evaluación de la 
exposición  
(registros confiables, 

entrevista estructurada) 

« - - « - 

El desenlace no estuvo 
presente al inicio del 
estudio 

« « « « « 

Se ajustó por los 
confusores principales  
(ej.: edad, sexo) 

« « « - « 

Se ajustó por al menos tres 
factores adicionales « « « - « 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega 

independiente, uso de 

registros) 

« « « « « 

EL seguimiento tuvo  la 
duración apropiada para el 
desarrollo del evento 

« « « « « 

Cumplimiento del 
seguimiento 
(seguimiento completo) 

« « « « « 

CALIDAD TOTAL 8/9 7/9 7/9 7/9 7/9 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle 
Otawa.  

Cohortes Pang(147), 2014 Pham (146), 2007 

Representatividad de la cohorte 
expuesta 
(representativo o cercano al 

promedio en la comunidad) 

- « 

Selección de la cohorte no 
expuestos 
(de la misma comunidad que los 

expuesto) 

- « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, entrevista 

estructurada) 
- - 

El desenlace no estuvo presente al 
inicio del estudio « - 

Se ajustó por los confusores 
principales  
(ej.: edad, sexo) 

« « 

Se ajustó por al menos tres factores 
adicionales « « 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega independiente, 

uso de registros) 
« « 

EL seguimiento tuvo  la duración 
apropiada para el desarrollo del 
evento 

- « 

Cumplimiento del seguimiento 
(seguimiento completo) « « 

CALIDAD TOTAL 5/9 7/9 
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Estudios excluidos y sus razones 

Autor Motivo de exclusión 

Almas 2010 No análisis multivariado, solo narrativo 

Ahmad 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Ahmed 2013 No análisis multivariado, solo narrativo 

Amado 2014 Resumen de congreso 

Antunes 2013 Analiza el valor diagnóstico del torniquete  

Bhalla 2011 Resumen de congreso 

Bharat  2013 No evalúa valor predictivo. Solo la descripción entre los niños más graves 

Bhoi 2014 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Biswas (a) 2012 Resumen de congreso 

Biswas (b) 2012 Correlación entre factores y diagnostico positivo para fiebre por dengue  

Chackavarti 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Chacko 2008 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Chhina 2012 Resumen de congreso 

Chua 1993 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Díaz-Quijano  2008 Revisión narrativa 

Díaz-Quijano 2009 No analiza desenlace de interés 

Falconar  2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Gan (a) 2011 Resumen de congreso 

Gan (b) 2011 Resumen de congreso 

Ghosh 2011 Resumen de congreso 

Goyal 2013 Resumen de congreso 

Gutierrez 2013 Resumen de congreso 

Hasan 2013 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Ho 2013 Correlación entre factores y diagnostico positivo para fiebre por dengue 

Jagadishkumar 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Jayashree 2011 Resumen de congreso 

Kirawittaya 2015 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Kittitrakul 2015 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Kumarasena 2011 Idioma diferente de inglés, francés, portugués y español 

Laksono 2011 Resumen de congreso 

Lee (a) 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Lee (b) 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 
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Lovera 2014 No es el tema 

Mahmuduzzaman 2011 Idioma diferente de inglés, francés, portugués y español 

Michels (b) 2013 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Michels (a) 2013 Resumen de congreso 

Motla 2011 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Narayanan 2003 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Pacheco-Acuña 2008 Estudio diagnostico 

Pang 2013 Resumen de congreso 

Pangan 2013 Resumen de congreso 

Potts 2010 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Premaratna 2012 Resumen de congreso 

Raghove 2015 Resumen de congreso 

Ranawaka 2012 Resumen de congreso 

Ranawaka 2013 Resumen de congreso 

Rowe 2014 No población de interés 

Sam 2013 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo [incluye 10 pacientes] 

Santhosh 2014 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Setiawan 1998 No análisis multivariado, solo narrativo 

Sirivichayakul 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Souza 2013 Compara severidad entre adultos y niños 

Tami 2012 Resumen de congreso 

Thein 2011 Resumen de congreso 

Thein 2014 No población de interés 

Thyagaraj 2013 Resumen de congreso 

Trung 2012 No evalúa factor pronóstico, es descriptivo 

Vargas-Caballero 2011 Resumen de congreso 

Vita 2009 Duplicado 

Wakimoto 2011 Revisión narrativa 

Wijewickrama 2014 Resumen de congreso 

Wills 2009 No desenlace de interés 

Wiwanitkit 2004 No análisis multivariado, solo narrativo 

Wong 2014 Resumen de congreso 

Wong 2014 Resumen de congreso 
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

Dolor/distensión  abdominal  

5  
Estudio 

observacional 
No 

serio  
No serio No serio Serio1 Ninguno 

· Adultos: Dos  cohortes en Singapur con sensibilidad de 
21% a 38%,  especificidad de 72%-77%.  Otra cohorte 
estimo un  aOR 45,74 (3,00-1158,85) 

· Niños: Una cohorte comparó la presencia de dolor 
abdominal en los que desarrollaron sangrado mayor con 
los que no lo presentaron. (S=34,5%, E=75,6%) 

· Ambos: Un estudio multi-país (DENCO),  se encontró un  
aOR3, 53 (95%IC 2,09-5,96). S=66,3%, Ep=87,4%. 

⨁  
MUY 

BAJA  1  
CRÍTICO 

Letargia  

 3 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

Serio2 No serio Serio3 Ninguno 

· Adultos: Dos estudios. En uno se encontró asociación con 
S=34%  E=56%. En otro no hubo asociación (p=0,32; 
S=35%, E=68%) 

· Niños:-- 

· Ambos: El estudio multi-país (DENCO), S=12,7%, E= 
97,8%; (aOR 10,69; 95%IC 3,17-36,0) 

⨁  
MUY 

BAJA  2 3 
CRÍTICO 

Sangrado de mucosas 
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Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

4 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

No serio No serio Serio1 Ninguno 

· Adultos: Tres  cohortes en Singapur:  1)  S=17%  E=82%;  
2) S=62% E=60%;  3)S=21% E=81% (p=0,83, no incluido 
en el modelo final) 

· Niños:-- 

· Ambos: El estudio DENCO, Sn 26,6%, Ep 89,6% (aOR 
2,87; 95%IC 1,49-5,53) 

⨁  
MUY 

BAJA  1  
CRÍTICO 

Hepatomegalia  

4 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

No serio2 No serio No serio Ninguno 

· Adultos: Dos estudios de cohorte, sensibilidades muy 
bajas:  1) Sn 0% , E=99%; 2) S=1%, E=98% (p=0,94, no 
incluido en el modelo final) 

· Niños:-- 

· Ambos: El estudio DENCO: no incluido en el modelo 
final 

⨁⨁  
BAJA  

CRÍTICO 

Vómitos persistentes 

4 
Estudio 

observacional 
No 

serio 
Serio2 No serio Serio3 Ninguno 

· Adultos:1) S=23% E=96%;  2)S=64%, E=54%, en un 
modelo multivariado =  aOR 1,66 (1,02-2,71) 

· Niños: Sn 79,3%, Ep 29,5%, p=0,009 (sangrado mayor) 

· Ambos: El estudio DENCO: no incluido en el modelo 
final 

⨁  
MUY 

BAJA  2 3 
CRÍTICO 

Plaquetopenia 
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Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

4 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

Serio2 No serio No serio Ninguno 

· Adultos: Dos  cohortes en Singapur,  en uno no fue 
incluido en el análisis final (no significativo).  En otro 
estudio (n=4383, desenlace=sangrado mayor), la mediana 
fue  57 mil (percentil 5-95:18-131) en casos vs 63 mil 
(percentil 5=95: 18-126) en no casos (p=0,04), por cada 
disminución en 10 mil unidades aOR 1,07 (95%IC 1,02-
1,13) 

· Niños: Un estudio (desenlace=sangrado mayor) de  menor 
tamaño (n= 23), encontró en DHI/II: promedio de 68,46 ± 
4,54 mil,  versus en shock: promedio 64,74 ± 8,42 
(p=>0,05) 
En otra cohorte (hospitalizados con signos de alarma, 
n=217) el recuento de plaquetas discrimino entre los 
grupos con o sin dengue severo fue diferente a partir del 5º 
día de hospitalización  (p: 0,0001) con un OR de 6 (IC 
95% 2,4 – 14,9). 

· Ambos: El estudio DENCO, se observó un promedio de 
70 mil (95%IC 57-82 mil) en casos y 104 mil (95%IC 
100-109 mil) en controles (aOR 1,18; 95%IC 1,08-1,29) 
*por cada disminución en 10 mil unidades.   

⨁  
MUY 

BAJA  2 
CRÍTICO 

Hematocrito  
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Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

3 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

No serio No serio No serio Ninguno 

· Adultos:  En un estudio (n=4383, desenlace=sangrado 
mayor), la mediana fue  42,6% (percentil 5-95:34,3-51) en 
casos vs 44,5%  (percentil 5=95: 36,8-51,2) en casos 
(p<0,001) en el análisis multivariado no fue significativo 
(aOR 1,07; 95%IC 1,02-1,13) 

· Niños:  Un estudio (desenlace=sangrado mayor) de  menor 
tamaño (n= 23), DHI/II: 40,68 ±2,56, dengue más shock: 
46,07 ±9,52 (no significativo) 

· Ambos: Estudio DENCO, Promedio 42,3  (40,8-43,7) en 
casos y 41,8 (41,5-42,1) en controles (aOR 1,00; 95%IC 
0,93-1,07) *por cada incremento en 1 punto porcentual 
(no significativo) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

CRÍTICO 

Incremento de hematocrito concomitante con reducción de plaquetas 

3 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

Serio2 Serio4 Serio3 Ninguno 

· Adultos: Dos cohortes en Singapur con resultados 
inconsistentes: 1) S=31%  E=98%,  2) S= 2%, E= 97%, 
p=0,42 (no incluido en el modelo final). 

· Niños: En otra cohorte (hospitalizados con signos de 
alarma, n=217)  se halló un OR de 6,4 (IC 95% 2,2–18,2), 
sensibilidad de 57,9% y una especificidad del 90%, a 
partir del 5 día de hospitalización.  

· Ambos: -- 

⨁  
MUY 

BAJA   2 3 4 
CRÍTICO 

Tiempo parcial de tromboplastina 
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Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

2 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

Serio2 
No es 
serio 

Serio5 Ninguno 

· Adultos: En una cohorte con desenlace de sangrado 
mayor, tiempo=13,4’’ (12,1-16,9) en casos vs 
tiempo=13,1’’ en no-casos, p<0,003, sin embargo en el 
modelo multivariado no fue significativo 

· Niños: --- 
· Ambos: : El estudio DENCO: no incluido en el modelo 

final 

⨁  
MUY 

BAJA   2 5 
CRÍTICO 

Enzimas hepáticas 

2 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

No serio No serio Serio5 Ninguno 

· Adultos:  En una cohorte con desenlace de sangrado 
mayor se encontró por una unidad de incremento en AST 
un aOR 1,001 (95%IC 1,000-1,002) 

· Niños: -- 
· Ambos: El estudio DENCO: no incluido en el modelo 

final 

⨁  
MUY 

BAJA  2 5 
CRÍTICO 

Acumulación de fluidos 

4 
Estudio 
observacional 

No 
serio 

No serio No serio No serio Ninguno 

· Adultos: Dos cohortes de Singapur: 1)  Sn =0%, E= 100%; 
2)  S=2%, E= 16%. En un estudio cuyo desenlace fue 
sangrado mayor, S=1% E=99,5% (p=0,36). 

· Niños: -- 
· Ambos: El estudio DENCO: no incluido en el modelo 

final 

⨁⨁  
BAJA  

CRÍTICO 
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Pregunta: ¿Qué signos de alarma tienen la mejor validez para ser usados en el primer nivel de atención?* 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

*Basados en estudios de cohorte (prospectivos o retrospectivos), en los que se especificó la exclusión de individuos con el desenlace al inicio de la observación  
1: Las estimación en función a sensibilidad, especificidad y dirección de la asociación son consistentes de estudio a estudio, sin embargo la magnitud de la estimación tiende a variar según la 
población y rango etáreo por lo que no se puede estimar con precisión  
2: Estudios con resultados opuestos no justificado enteramente por el número de muestra, imprecisión o selección de los participantes.  
3: Se observaron estudios con resultados no concordantes, asimismo entre los que tuvieron similar dirección la magnitud de esta difirió considerablemente 
4: Todos los estudios fueron desarrollados en población asiática que puede diferir en sus características a otras poblaciones. 
5: Numero de estudios reducido.  
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Anexo 5. Pregunta 2 Diagnóstico de dengue 
 

 

Pregunta 2.1 ¿Tienen las pruebas de detección de la Inmunoglobulina M ELISA el mismo rendimiento 
diagnóstico que las pruebas inmunocromatográficas? 
 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Objetivo: Determinar cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de detección de la Inmunoglobulina M 
ELISA e inmunocromatograficas. 

Tipo de Estudios: Revisiones sistemáticas y estudios observacionales de pruebas diagnósticas (cohortes, casos y 
controles, transversales). 

Se requiere que se incluya como prueba de referencia cualquiera de las pruebas siguientes (o su combinación): RT-
PCR, aislamiento viral, incremento de ≥4 títulos de anticuerpo.  

En base a las revisiones sistemáticas identificadas se reportara la sensibilidad y especificidad reportada para cada tipo 
(ELISA o inmunocromatografica) por separado.  

Se realizó una revisión sistemática para identificar estudios donde se hayan comparado “head to head” las pruebas de 

detección de Inmunoglobulina M ELISA así como inmunocromatograficas sobre las mismas muestras. Este análisis 
sirvió como base para explorar cual tipo de prueba diagnóstica tiene un mejor perfil diagnostico en etapa temprana (<7 
días) de enfermedad y en etapa tardía o convaleciente. 

Tipo de Participantes 

· Debe incluir: a) muestras de pacientes con dengue confirmado de cualquier edad, con dengue no severo 
atendido ambulatoriamente, u hospitalizados en base al criterio clínico en base a algún criterio de alarma o 
severidad, b) panel de muestras de control constituidas por pacientes sanos o pacientes con otras enfermedades 
febriles.  

Tipo de desenlaces 

· Sensibilidad 
· Especificidad  

Tipo de pruebas 

· Pruebas inmunocromatograficas  

· Pruebas de ELISA, se excluirán las pruebas pan-E-dengue early-ELISA de primera generación. 

Análisis 

Se reportara la sensibilidad y especificidad de las pruebas ELISA e inmunocromatograficas en base a estudios en que 
se hayan evaluado ambos tipos de pruebas sobre las mismas muestras de pacientes. Se realizó un meta-análisis por 
cada grupo usando el comando metandi en el programa Stata. 

 

Responsables: Graciela Balbín, Carlos Canelo 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

Pubmed ((((igm[MeSH Terms]) OR IgM[Title/Abstract])) AND 
((dengue[Title/Abstract]) OR dengue[MeSH Terms])) AND 
((((((((diagnos*[Title/Abstract]) OR sensitivity[Title/Abstract]) OR 
specificity[Title/Abstract]) OR ROC[Title/Abstract]) OR "predictive 
value"[Title/Abstract]) OR "likelihood ratio"[Title/Abstract])) OR 
(((diagnoses[MeSH Terms]) OR (specificity and sensitivity[MeSH Terms])) 
OR roc curve[MeSH Terms]))  

 

SCOPUS (TITLE(dengue) AND TITLE-ABS-KEY(diagn*)) AND DOCTYPE(ar) AND 
SUBJAREA(MULT OR AGRI OR BIOC OR IMMU OR NEUR OR PHAR 
OR MULT OR MEDI OR NURS OR VETE OR DENT OR HEAL) AND 
PUBYEAR > 2003 AND PUBYEAR < 2016 AND ( 
EXCLUDE(SUBJAREA,"PHAR" ) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"AGRI" ) 
OR EXCLUDE(SUBJAREA,"ENGI" ) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"CHEM" 
) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"NEUR" ) OR 
EXCLUDE(SUBJAREA,"CENG" ) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"HEAL" ) ) 
AND ( LIMIT-TO(LANGUAGE,"English" ) OR LIMIT-
TO(LANGUAGE,"Spanish" ) OR LIMIT-TO(LANGUAGE,"Portuguese" ) 
OR LIMIT-TO(LANGUAGE,"French" ) ) AND ( 
EXCLUDE(LANGUAGE,"Czech" ) ) AND ( EXCLUDE(SUBJAREA,"SOCI" 
) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"NURS" ) OR 
EXCLUDE(SUBJAREA,"VETE" ) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"DENT" ) 
OR EXCLUDE(SUBJAREA,"ARTS" ) OR EXCLUDE(SUBJAREA,"BUSI" ) 
) AND ( EXCLUDE(LANGUAGE,"Arabic" ) ) 

LILACS dengue AND diagnosis AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 2038) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =1864) 

Citaciones evaluadas  

(n =1864) 

Artículos evaluadas a 

texto completo (55) 

(n =94) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =7) 

1 Meta-Análisis(1 estudio 

primario) 

6 Estudios Primarios 14 

estudios observacionales 

 

No responde pregunta de 

Investigación 41 

Sin texto completo 1 

No incluyó una adecuada 

prueba de referencia 7 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias.  

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 131 de 269 

 

Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

 

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población/ pacientes Prueba Índice Comparación Resultados 

Blacksell(153) 
2006 

11 estudios 
(912 

muestras) 

Criterios de inclusión: 

· No indica 
Criterios de exclusión: 

· Uso de prueba de referencia inapropiada 
· Inapropiada población 
· Estuvo limitado a la detección de IgG en vez de 

IgM e IgG 
· Numero de muestras insuficiente 
· Descripción incompleta de las muestras 
· Errores e inconsistencias en la data publicada 
· La exclusión de resultados indeterminados 
· Verificación parcial de las muestras o el uso de 

múltiples pruebas de referencia 
· La prueba toma más de 90 minutos en realizar 

 
Objetivos del Estudio: 
· Determinar la exactitud de la rapidez ( <60min), 

momento de la prueba de dengue para el dx de 
infección aguda de dengue cuando se compara con 
la prueba de referencia. 

· Evaluar y explicar la heterogeneidad entre los 
estudios incluidos en el metanalisis 

Prueba de 
Inmunocromatog
rafia para IgM 
(PanBio ICT) 

Cualquiera de los 
siguientes: 
Panbio DUO ELISA 
Panbio IgM ELISA 
MRL IgM ELISA 
AFRIMS MAC-ELISA 
Prueba de inhibición de 
hematoaglutinacion 

Overall Pooled 

Sensibilidad 86% (95%IC 74-
92) 
Especificidad 88% (95%IC 78-
94) 
LR+ 7.2 (95%IC 3.7-14) 
LR- 0.16 (95%IC 0.08-0.32) 
 
La muestra del subgrupo de 
Agudo Tardío evidencia 
mejoría en la precisión 
diagnóstica comparada con las 
muestras del subgrupo de 
Agudo Temprano , como se 
indica por una alta sensibilidad 
(0.96 vs.0.73),DOR (600 vs. 
33),LR+(9.5 vs. 6.3) 
 
Existe demasiada 
Heterogeneidad en los estudios 
sobre  todo que se han incluido 
diferentes pruebas de referencia. 
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Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando  la herramienta AMSTAR  

 

 
Blacksell(153) 

2006 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? No 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y 
extracción de datos?  

No 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura? Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, 
literatura gris) como criterio de inclusión? 

No 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y 
excluidos)? 

Si 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios 
incluidos? 

Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los 
estudios incluidos?  

Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad científica 
de los estudios incluidos al formular las conclusiones?  

Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para 
combinar los hallazgos de los estudios? 

Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación? No 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? Si 

Puntaje global 7/11 
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Características de los estudios primarios identificados  

Estudio 
Diseño y tamaño de 

muestra 
País Tiempo   Combinación  Comparador  Sensibilidad% (95%IC) Especificidad (95%IC) 

Branch(61), 
1999 

Transversal, casos=62, 
controles=30. 

Barbados  
14 días de inicio de 
fiebre +/- 3.8 días 

Pruebas 
Elisa:Panbio  

MRL e  

INDX dipstick 
, pruebas 
inmunocromato-
graficas Panbio. 
 

Aislamiento viral 

IgM-Elisa 
Panbio:85% 
MRL:98% 
INDX dipstick: 97% 
Inmunocromatografia IgM 
Panbio: 84% 
 

Todas las IgM-
Elisa:100% 
Inmunocromatografia 
IgM Panbio: 100% 

Maués(154) , 
2003 

Transversal 
Casos =52/72 
Controles=20 

Brasil Fase Aguda 

Pruebas 
inmunocromatogra-
fica:”kit dengue-teste 
rápido em tira” (KD-
TRT) 
 
MAC ELISA 

Aislamiento viral 

ELISA 
MAC ELISA: 54.2%  
 
Pruebas Rápidas 
KD-TRT: 54.2%  
 
 

ELISA 
MAC ELISA: 100% 
 
Pruebas rápidas 
KD-TRT: 93.75% 
 
 

Valero(155), 
2006 

 
Transversal 
Casos: 184 
Controles: 40 

Venezuela 
9 +/- 2 días de inicio de 
enfermedad 

ELISA:Diag Kit 
C:A.,Venezuela 
Inmunocromatografía
: Panbio Pty.Ltd. 

Aislamiento viral 
ELISA : 79.3% 
 
Panbio: 70.7% 

    ELISA : 100% 
 
Panbio: 100% 
 

Wang , 2010 
 

Transversal 
Casos =340 
Controles=80 

Malasia Fase Aguda 

MAC Elisa 
 
SD BIOLINE  
(inmunocromato-
grafica) 

Aislamiento viral 
+PCR+Seroconversió
n 

MAC Elisa:93.75% (300 
muestras) 
 
SD BIOLINE  
(inmunocromato-grafica): 
53.51% (185 muestras) 
 

MAC Elisa: 100% 
 
SD BIOLINE  
(inmunocromato-grafica) 
100% 
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Hunsperger(

156) E.A. 
2009 

Casos:181 
Controles:169 

Tailandia, 
Vietnam,Cambodia, 
Malasia, Puerto Rico, 
Cuba y Buenos Aires. 

Infección Primaria y 
Secundaria 

Pruebas ELISAs: 
Dengue IgM capture, 
Pathozyme dengue 
M, Pathozyme 
dengue M capture, 
Dengue fever virus M 
capture, Dengue fever 
virus IgM capture 
DxSelect, Dengue 
IgM capture versus 
Dengue duo cassette, 
Hapalyse dengue-M 
PA kit, Dengucheck 
WB y SD dengue 
IgG/IgM 

Estándar ELISAs 
usadas por CDC y 
Armed Forces 
Research Instituye of 
Medical Science. 

ELISA 
61.5% a 99% 
Pruebas Rápidas 
20.5% - 97.7%  

ELISA 
79.9% - 97.8% 
Pruebas Rápidas 
76.6% - 90.6% 

Hunsperger(

62) ,2014 
Casos: 228 
Control: 288/379 

Malasia, Cambodia, 
Tailandia, Vietnam, 
Puerto Rico, 
Argentina, Cuba 

Agudo: 0-5 días de 
síntomas. 
Convalescentes:6 – 14 
días 

Elisa IgM 
 
Inmunocromatografia 
IgM 

RT-PCR y/o 
Aislamiento Viral 

ELISA 
Venture: 98 (95-100) 
Inmunocromatografia 
Abon: 63 (53-72) 
CTK: 46 (36-55) 
Orgenic: 89 (84-95) 
SD Duo IgM: 95 (90-99) 

Elisa 
Especificidad Global 
84%(80-89) 
Inmunocromatografia 
Rango de 86 a 92% 
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Evaluación de riesgo de sesgos de estudios de pruebas diagnósticas mediante el instrumento QUADAS-2 

Estudio 

Probabilidad de sesgos Preocupación de la aplicabilidad de los resultados 

Selección de los 
individuos 

Prueba Índice 
Prueba de 
referencia 

Flujos y tiempos 
Selección de los 

pacientes 
Prueba Índice 

Prueba de 
referencia 

Branch(61), 1999 Alta ¿? Baja Baja Baja Baja Baja 

Maués(154) , 2003 Alta ¿? Baja Alta Alta Baja Baja 

Valero(155), 2006 Alta Baja Baja Baja Alta Baja Baja 

Wang, 2010 Alta ¿? Baja Alta Alta Baja 
 

Baja 
 

Hunsperger(156) 
E.A. 2009 

Alta Alta ¿? Alta Baja Baja Baja 

Hunsperger(62) 
,2014 

Alta ¿? Baja Alta  Baja Baja Baja 
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Meta-análisis de sensibilidad y especificidad de pruebas de detección de Ig M ELISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSITIVITY (95% CI)

Q =477.39, df = 12.00, p =  0.00

I2 = 97.49 [96.79 - 98.18]

 0.90[0.78 - 0.96]

0.89 [0.65 - 0.99]

0.94 [0.73 - 1.00]

0.94 [0.73 - 1.00]

0.42 [0.34 - 0.51]

0.53 [0.34 - 0.72]

0.79 [0.73 - 0.85]

0.98 [0.90 - 1.00]

0.97 [0.93 - 0.99]

0.99 [0.96 - 1.00]

0.62 [0.55 - 0.70]

0.61 [0.54 - 0.68]

0.98 [0.95 - 1.00]

0.98 [0.94 - 0.99]0.98 [0.94 - 0.99]

StudyId

COMBINED

 

 

Branch/1999

Branch/1999

Branch/1999

Seok Mui Wang/2010

Carmona/2003

Valero /2006

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

0.3 1.0
SENSITIVITY

SPECIFICITY (95% CI)

Q = 71.16, df = 12.00, p =  0.00

I2 = 83.14 [74.89 - 91.38]

 0.93[0.87 - 0.97]

1.00 [0.88 - 1.00]

1.00 [0.88 - 1.00]

1.00 [0.88 - 1.00]

0.94 [0.86 - 0.98]

1.00 [0.69 - 1.00]

1.00 [0.91 - 1.00]

0.84 [0.79 - 0.88]

0.84 [0.79 - 0.88]

0.85 [0.78 - 0.90]

0.98 [0.94 - 0.99]

0.85 [0.78 - 0.90]

0.80 [0.73 - 0.86]

0.86 [0.80 - 0.91]0.86 [0.80 - 0.91]

StudyId

COMBINED

 

 

Branch/1999

Branch/1999

Branch/1999

Seok Mui Wang/2010

Carmona/2003

Valero /2006

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

0.7 1.0
SPECIFICITY
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Meta-análisis de sensibilidad y especificidad de Pruebas Inmunocromatogràficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSITIVITY (95% CI)

Q =641.10, df = 15.00, p =  0.00

I2 = 97.66 [97.09 - 98.23]

 0.76[0.59 - 0.88]

0.89 [0.65 - 0.99]

0.45 [0.36 - 0.54]

0.33 [0.17 - 0.53]

0.71 [0.64 - 0.77]

0.63 [0.53 - 0.72]

0.56 [0.50 - 0.61]

0.46 [0.36 - 0.55]

0.53 [0.48 - 0.59]

0.98 [0.93 - 1.00]

0.98 [0.95 - 0.99]

0.95 [0.89 - 0.98]

0.82 [0.77 - 0.87]

0.78 [0.71 - 0.84]

0.98 [0.94 - 0.99]

0.61 [0.53 - 0.68]

0.20 [0.15 - 0.27]0.20 [0.15 - 0.27]

StudyId

COMBINED

 

 

Branch/1999

Seok Mui Wang/2010

Carmona/2003

Valero/2006

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

0.1 1.0
SENSITIVITY

SPECIFICITY (95% CI)

Q = 65.36, df = 15.00, p =  0.00

I2 = 77.05 [66.10 - 88.00]

 0.90[0.88 - 0.92]

1.00 [0.88 - 1.00]

0.94 [0.86 - 0.98]

1.00 [0.69 - 1.00]

1.00 [0.91 - 1.00]

0.93 [0.90 - 0.95]

0.93 [0.90 - 0.95]

0.86 [0.82 - 0.89]

0.86 [0.82 - 0.89]

0.88 [0.84 - 0.91]

0.88 [0.84 - 0.91]

0.90 [0.86 - 0.93]

0.90 [0.86 - 0.93]

0.91 [0.85 - 0.94]

0.76 [0.69 - 0.83]

0.90 [0.84 - 0.94]

0.87 [0.81 - 0.92]0.87 [0.81 - 0.92]

StudyId

COMBINED

 

 

Branch/1999

Seok Mui Wang/2010

Carmona/2003

Valero/2006

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2014

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

Hunsperger/2009

0.7 1.0
SPECIFICITY
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 

Pregunta: ¿Tienen las pruebas de detección de IgM tipo ELISA el mismo rendimiento diagnóstico que las pruebas inmunocromatograficas? 

Evaluación de la calidad    Efecto por 1000 pacientes evaluados Calidad 

Propiedad 
% (95%IC) 

№ de 

estudios 
Muestra  

Diseño de 
estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Sesgo 

publicación 
Resultado 

Prevalencia 
10% 

Prevalencia 
40% 

Prevalencia 
80% 

 

Inmunocromatografia 

Sensibilidad 
76 (59 a 88) 

6 
- 

2697 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VP 76 (59 a 88) 
304 (236 a 
352) 

608 (472 a 
704) 

+ +  
BAJA  1 

2 
  

FN 24 (12 a 41) 96 (48 a 164) 192 (96 a 328) 

Especificidad 
90 (88 a 92) 

6 
- 

3868 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio    Serio2  Ninguno  

VN 
810 (792 a 
828) 

540 (528 a 
552) 

180 (176 a 
184) + +  

BAJA  1 

2 
 

FP 90 (72 a 108) 60 (48 a 72) 20 (16 a 24) 

ELISA 

Sensibilidad 
90 (73 a 96) 

6 
- 

1524 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VP 90 (78 a 96) 
360 (312 a 
384) 

720 (624 a 
768) + +  

BAJA  1 

2 
  FN 10 (4 a 22) 40 (16 a 88) 80 (32 a 176) 

Especificidad 
93 (87 a 97) 

6 
- 

1641 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VN 
837 (783 a 
873) 

558 (522 a 
582) 

186 (174 a 
194) 

+ +  
BAJA  1 

2 
 

FP 63 (27 a 117) 42 (18 a 78) 14 (6 a 26) 
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1: No se brindó información acerca el ocultamiento de los resultados de referencia al momento de analizar la prueba índice en 4 estudios. En algunos estudios los controles estuvieron compuestos por muestras 
de sujetos sanos. Diseño se base en casos de muestras ya identificadas, y no sobre un grupo con diagnostico probable. 
2: se evidencio una alta heterogeneidad en los resultados con valores de I2 por encima del 90% para todos los análisis acumulados. No es posible comparar por subgrupos el rendimiento de las pruebas en base 
a ELISA comparado a inmunocromatografia como pruebas combinadas, debido a que solo dos estudios evaluaron el uso de pruebas ELISAs y estos tuvieron resultados marcadamente heterogéneos. 
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Estudios excluidos y sus razones 

Autor Año Motivo de exclusión 

Abhyankar,A.V. 2006 No responde pregunta de investigación. 

Aikat,A. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Anders, KL. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Andries,A.C. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Arya,S.C. 2011 No responde pregunta de investigación. 

Aryati A. 2013 No responde pregunta de investigación. 

Babaliche,P 2015 No responde pregunta de investigación. 

Barkham,T.M. 2006 No responde pregunta de investigación. 

Berlioz-Arthaud,A. 2008 No responde pregunta de investigación. 

Bessoff,K. 2008 No responde pregunta de investigación. 

Bhattacharya,N 2013 No responde pregunta de investigación. 

Blackell,S.D. 2011 No responde pregunta de investigación. 

Blackell,S.D.. 2006 No responde pregunta de investigación. 

Blackell,S.D... 2007 No responde pregunta de investigación. 

Blacksell,S.D. 2008 No responde pregunta de investigación. 

Blacksell,S.D. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Carter,M.J. 2015 No responde pregunta de investigación. 

De la Cruz 
Hernandez,SI. 2012 No responde pregunta de investigación. 

De Souza,V. 2007 No responde pregunta de investigación. 

Diaz-Quijano,F.A. 2006 No responde pregunta de investigación. 

Gan, V. C. 2014 No responde pregunta de investigación. 

Goljan,J. 2010 No responde pregunta de investigación. 
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Hermann,L. 2014 No responde pregunta de investigación. 

Jayasimha,V. 2011 No se uso una prueba adecuada de referencia. 

Kidwai,A. 2010 No responde pregunta de investigación. 

Kumarasamy,V. 2007 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Lee,J. 2015 No responde pregunta de investigación. 

Lima,J.R.C. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Lima,Monique 2014 No responde pregunta de investigación. 

Lolekha,R. 2004 No responde pregunta de investigación. 

Martinez-Vega 2009 No responde pregunta de investigación. 

Moorty,M. 2009 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Naz,A. 2013 No responde pregunta de investigación 

Nga,T. 2007 No responde pregunta de investigación. 

Osorio,L. 2010 No responde pregunta de investigación. 

Osorio,Lyda 2015 No responde pregunta de investigación. 

Pal,S. 2015 No responde pregunta de investigación. 

Pan-ngum,W. 2013 No responde pregunta de investigación. 

Rubens Costa 
Lima,J. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Saenz-Bolaños,E. 2008 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Sanchez-
Vargas,L.A. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Stephen,S. 2014 No responde pregunta de investigación. 

Tontulawat,P. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia. 

Tricou,V. 2010 No responde pregunta de investigación. 

Valdez Sandoval,J. 2012 No responde pregunta de investigación. 

Vásquez,S. 2007 No se usó una prueba adecuada como referencia. 
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Vickers,I.E. 2015 No responde pregunta de investigación. 

Wang,S. 2010 No responde pregunta de investigación. 

Watthanaworawit,
W. 2011 No responde pregunta de investigación. 

Estudios Eliminados del Metanalisis 

Autor Año Motivo de exclusión 

Chakravarti A 1999 No se describe una prueba adecuada como referencia 

Chakravarti,A 2003 No se describe una prueba adecuada como referencia 

Cuzzubbo,A,J. 2001 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Groen, J. 2000 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Kitigul, L. 2002 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Lam,S.K. 1997 No se describe una prueba adecuada como referencia 

Palmer C. 1999 No se describe una prueba adecuada como referencia 

Sang, Ch. 1998 No se reportó resultados en pruebas combinadas. 

Valpayee,M 2001 No se reportó resultados en pruebas combinadas 

Vaughn, D.W: 1998 No se reportó resultados en pruebas combinadas. 
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Pregunta 2.2 ¿Tienen las pruebas de detección de proteína no estructural 1 (NS1) tipo ELISA el mismo 
rendimiento diagnostico que las pruebas inmunocromatograficas? 
 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Objetivo: Determinar cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de detección de proteína no estructural 
(NS1) tipo ELISA e inmunocromatograficas. 

Tipo de Estudios: Revisiones sistemáticas y estudios observacionales de pruebas diagnósticas (cohortes, casos y 
controles, transversales). 

Se requiere que se incluya como prueba de referencia cualquiera de las pruebas siguientes (o su combinación): RT-
PCR, aislamiento viral, incremento de ≥4 títulos de anticuerpo.  

En base a las revisiones sistemáticas identificadas se reportara la sensibilidad y especificidad reportada para cada tipo 
(ELISA o inmunocromatografica) por separado.  

Se realizó una revisión sistemática para identificar estudios donde se hayan comparado “head to head” las pruebas de 

detección de Ag-NS1 tipo ELISA así como inmunocromatograficas sobre las mismas muestras. Este análisis sirvió 
como base para explorar cual tipo de prueba diagnóstica tiene un mejor perfil diagnostico en etapa temprana (<7 días) 
de enfermedad.  

 

Tipo de Participantes 

· Debe incluir: a) muestras de pacientes con dengue confirmado de cualquier edad, con dengue no severo 
atendido ambulatoriamente, u hospitalizados en base al criterio clínico en base a algún criterio de alarma o 
severidad, b) panel de muestras de control constituidas por pacientes sanos o pacientes con otras enfermedades 
febriles.  

· Pacientes que hayan sido evaluados durante los primeros 7 días de inicio de la fiebre (≥38C), o a la primera 

evaluación por el personal de salud. 

Tipo de desenlaces 

· Sensibilidad 
· Especificidad  

Tipo de pruebas 

· Pruebas inmunocromatograficas  

· Pruebas de ELISA, se excluirán las pruebas pan-E-dengue early-ELISA de primera generación. 

Análisis 

Se reportara la sensibilidad y especificidad de las pruebas ELISA e inmunocromatograficas en base a estudios en que 
se hayan evaluado ambos tipos de pruebas sobre las mismas muestras de pacientes. Se realizó un meta-análisis por 
cada grupo usando el comando metandi en el programa Stata. 

 

Responsables: Carlos Canelo, Graciela Balbín 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

MEDLINE 

 

(((((diagnos*[Title/Abstract]) OR sensitivity[Title/Abstract]) OR 

specificity[Title/Abstract]) OR ROC[Title/Abstract]) OR "predictive 

value"[Title/Abstract]) OR "likelihood ratio"[Title/Abstract])) OR 

(((diagnoses[MeSH Terms]) OR (specificity and sensitivity[MeSH Terms])) 

OR roc curve[MeSH Terms]))))) AND ((((dengue[Title/Abstract]) OR 

dengue[MeSH Terms])))) AND (((viral nonstructural proteins ns1[MeSH 

Terms] OR NS1[Title/Abstract]))))                                             

SCOPUS 

(TITLE-ABS-KEY(NS1) AND (TITLE-ABS-KEY(sensitivity) OR TITLE-

ABS-KEY(specificity) OR TITLE-ABS-KEY(ROC) OR TITLE-ABS-

KEY(diagnos?) OR TITLE-ABS-KEY(predictive)) 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 1165) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =7) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =1058) 

Citaciones evaluadas  

(n =1058) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =48) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =10) 

3 revisiones sistemáticas 
7 estudios observacionales 

 

Artículos excluidos  

(n =38) 

38 artículos de texto completo 

excluidos: 

-19 estudios solo reportan 
sensibilidad/especificidad de 
la pruebas ELISA 
-16 estudios no incluyo una 
adecuada prueba de 
referencia 
- 3 estudio utilizaron muestras 
diferentes a suero 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población Pruebas Resultados 

Da Costa(67), 
2014 

30 estudios, 
conteniendo 12105 
pacientes  

Las muestras fueron 
obtenidas de 17 paises de 
America Latina, Asia y 
Oceania. La mayoría de 
estusio fueron de Brasil 
(27%), Vietnam (13%), 
Malasia (13%) y Tailandia 
(13%). 

Platelia –ELISA-NS1 
Panbio-ELISA-NS1 

1) Panbio mostró en general un menor 
rendimiento con una sensibilidad del 66% 
(95% IC: 61-71), especificidad de 99% 
(95%Ic 96-100),  

2) Platelia  mostro un mejor rendimiento en 
general con una sensibiidad de 74% (95%Ic 
63-82) y una especificidad de 99% (95%Ic 
97-100) 

 
Las menores sensibilidad fueron para las 
infecciones secundarias para Panbio de 57% 
(95%IC 47-67), y especififcidad de 66% (95%Ic 
47-67) y para Platelia de 66% (95%IC 53-77). 
Asimismo se observo un menor rendimiento con 
para la detección de DENV4 con una 
sensibilidad de 37% (95%IC 26-50)  para 
Panbio, y una sensibilidad de 58% (95%IC 30-
81) para Platelia. 

Shan(68), 2015 

18 estudios, 
incluyendo 3342 
casos de dengue y 
1904 controles  

Población asiática.  
 

Platelia ELISA-NS1 (Bio-Rad) 
Early Dengue ELISA-NS1 (Pan-Bio) 
Dengue NS1 STRIP (Bio-RAd 

1) Pruebas ELISA (global) 
Sensibilidad 63,3% (95%IC 61,5-65,1) 
Especificidad 97,3% (95%IC 96,3-98,1) 

2) Platelia-ELISA 
Sensibilidad 66,2% (95%IC 64,1-68,2) 
Especificidad 97,3% (95%IC 96,1-98,2) 

3) Panbio ELISA 
Sensibilidad 54% (95%IC 50,1-57,9) 
Especificidad 97,2% (95%IC 95,2-98,6) 

4) STRIP  
Sensibilidad 72,9% (95%IC 70,1-75,5) 
Especificidad 99,1% (95%IC 98,2-99,6) 
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Zhang(69), 2014 
 
 

Se incluyeron 18 
estudios, totalizando 
12313 muestras 
evaluadas.  
 
De estos 3 estudios 
reportaron 
específicamente la 
sensibilidad y 
especificidad de 
pruebas combinadas  

7  estudios reportaron 
resultados de Platelia –NS1-
ELISA 
 
11  estudios reportaron 
resultados de Panbio –NS1-
ELISA 
 
8  estudios reportaron 
resultados de STRIP –NS1 

Se evaluaron las siguientes pruebas: 
Panbio Elisa-NS1, Platelia-ELISA NS1, 
STRIP (inmunocromatografica0- NS1 

1) Pruebas ELISA (global) 
Sensibilidad 67% (95%IC 59-74) 
Especificidad 99% (95%IC 97-99) 

2) Panbio-ELISA 
Sensibilidad 63% (95%IC 56-70) 
Especificidad 69% (95%IC 93-100) 

3) Platelia-ELISA 
Sensibilidad 69% (95%IC 54-81) 
Especificidad 99% (95%IC 96-100) 

4) Inmunocromatografia (STRIP) 
Sensibilidad 71% (95%IC 64-82) 
Especificidad 99% (95%IC 98-100) 
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Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando  la herramienta AMSTAR 

Autor, año  Shan(68), 2015 Zhang(69), 2014 
Da Costa(67), 

2014 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? Si Si Si 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y 
extracción de datos?  

Si Si Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura? No Si No  

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, 
literatura gris) como criterio de inclusión? 

No No  No 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y 
excluidos)? 

No No No 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios 
incluidos? 

Si Sí Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los 
estudios incluidos?  

Si Sí Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad 
científica de los estudios incluidos al formular las 
conclusiones?  

Si Si Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para 
combinar los hallazgos de los estudios? 

Si Si Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de 
publicación? 

Si Si  No 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? Si  Si Si 

CALIDAD TOTAL  8/11 9/11 7/11 
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Características de los estudios primarios identificados  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
País Tiempo   Combinación  Comparador  

Sensibilidad% 
(95%IC) 

Especificidad 
(95%IC) 

Osorio(70), 
2010 

Transversal, 
casos=210, 
controles=100. 

Colombia 
0-7 días de inicio 
de fiebre 

Pruebas Elisa-
NS1, pruebas 
inmunocromato-
graficas NS1, 
NS1/IgM 

Aislamiento viral, 
RT-PCR, 
muestras pareadas 
para IgM, IgG 

NS1-Elisa 
Platelia: 70,8 (64,1 – 
76,8) 
SD: 68, 8 (62,2 – 75) 
NS1-
inmunocromatografia 
SD-Bioline: 51 (44,1 
– 57,7) 
 

NS1-Elisa 
Platelia: 92,3 (84,8 – 
96,9) 
SD: 94,6 (87,8 – 
98,2) 
NS1-
inmunocromatografi
a 
SD-Bioline: 96,7 
(90,8 – 99,3) 
 

Pal(157), 
2014 

Casos =200 
Controles=40 

Perú,  Honduras  ≤5 dias 

Cuatro pruebas 
inmunocromatogr
a-ficas 
 
Tres pruebas tipo 
ELISA 

Aislamiento viral 

Pruebas Rápidas 
BioRad: 79,1 (71,8-
85,2) 
InBios: 76,5 (64,6-
85,9) 
Panbio: 71,9 (64,1-
78,9) 
SD: 72,4 (64,1-78,9) 
 
Pruebas ELISA 
BioRad: 89,4 (82,6-
94,2) 
InBios: 95,9 (86,0-
99,5) 
Panbio: 85,5 (78,7-
90,8) 

Pruebas rápidas 
BioRad: 100 (91,2-1) 
InBios: 97,4 (86,2-
99,9) 
Panbio: 95 (83,1-
99,4) 
SD: 100 (91,2-1) 
 
Pruebas ELISA 
BioRad: 97,4 (86,2-
99,9) 
InBios: 100 (90,3-1) 
Panbio: 95 (883,1-
99,4)  
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Rocha(73), 
2010* 

Casos: 220 
Controles: 230 

Brasil 
Días 1 a 9 de inicio 
de sintomas 

Platelia Dengue 
NS1 Alisa 
Dengue NS1 
STRIP 

Aislamiento viral, 
RT-PCR 

Platelia NS1-ELISA 
(BioRad): 91,1 (85,6-
90,1) 
 
Platelia NS1 STRIP 
(BioRad): 94,3 (89,5-
97,4) 

Platelia NS1-
ELISA 
(BioRad): 98,7 
(96,2-99,7) 
 
Platelia NS1 
STRIP 
(BioRad): 99,1 
(96,9-99,9) 

Ramirez(1

58), 2009  
Casos: 87 
Controles: 36 

Venezuela 
Días 2-6 de inicio 
de fiebre 

Platelia Dengue 
Elisa 
 
Dengue NS1 
STRIP  
(inmunocromato-
grafica) 

Asilamiento viral, 
RT-PCR 

Platelia NS1-Elisa: 
71,3 (61-80) 
 
Dengue NS1-STRIP: 
67,8 (57,4-76,7) 

Platelia NS1-Elisa: 
86,1 (70,9-94,4) 

 
Dengue NS1-STRIP: 
94,4 (80,9-99,4) 

Dussart(74

), 2008 
Casos: 272 
Controles: 48 

Guyana francesa  <7 dias  

Platelia ELISA-
NS1 
 
Dengue NS1-
STRIP (15m)-
inmunocromatogr
a-fica 
 
Dengue NS1-
STRIP (30m)- 
Inmunocromatrog
ra-fica 

Aislamiento viral, 
RT-PCR, 
detección pareado 
de IgM/IgG 

Platelia-ELISA-NS1: 
85,0 (80,0-89,1) 
 
Dengue NS1-STRIP 
(15m): 79,1 (73,5-
83,9) 
 
Dengue NS1-STRIP 
(30m): 80,2 (74,8-
85,0) 

Platelia-ELISA-NS1: 
100 (92,6-100) 

 
Platelia NS1-STRIP 
(15m): 100 (92,6-
100) 

 
Platelia NS1 STRIP 
(30m) 
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Hang(159), 
2009 

Casos: 125 
Controles: 13 

Vietnam 1-6 días  

Platelia-lateral 
flow rapid test 
 
Platelia NS1-
ELISA 

RT-PCR, 
anticuerpos 
pareados IgM, 
IgG 

Platelia NS1-ELISA: 
83,2 (75,5-89,3) 
 
NS1-LFRT: 72,8 
(64,1-80,3) 

Platelia NS1-ELISA: 
100 (86,7-100) 

 
NS1-LFRT: 100 
(96,7-100) 

Hunsperge
r(62) ,2014 

Casos: 107 
Control: 12 

Malasia, 
Cambodia, 
Tailandia, 
Vietnam, Puerto 
Rico, Argentina, 
Cuba 

0-6 días de 
síntomas. 

Elisa NS1 
 
Inmunocromatogr
afia NS1 

RT-PCR 

ELISA 
BioRad: 60 (51-70) 
Panbio: 75 (67-83) 
SD: 70 (62-79) 
 
Inmunocromatografia 
BioRad: 52 (45-59) 
CTK: 40 (31-49) 
Panbio: 60 (54-67) 
SD Duo: 59 (52-60) 

Elisa 
Rango de 71 a 80% 
 
Inmunocromatografi
a 
Rango de 76 a 80% 
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Evaluación de riesgo de sesgos de estudios de pruebas diagnósticas mediante el instrumento QUADAS-2 

Estudio 

Probabilidad de sesgos Preocupación de la aplicabilidad de los resultados 

Selección de los 
individuos 

Prueba Índice 
Prueba de 
referencia 

Flujos y 
tiempos 

Selección de los 
pacientes 

Prueba Índice 
Prueba de 
referencia 

Hunsperger(62) 
,2014 Alta ¿? Baja Alta Baja Baja Baja 

Hang(159), 2009 Baja ¿? Baja Baja Alta Baja Baja 

Dussart(74), 2008 Alta Baja Baja Baja Alta Baja Baja 

Ramirez(158), 
2009 

Alta ¿? Baja Alta Baja Baja Baja 

Osorio(70), 2010 Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Rocha(73), 2010* Alta ¿? Baja Baja Baja Baja Baja 

Pal(157), 2014 Baja Baja Alta Baja Baja Baja Baja 

Baja= Probabilidad baja,   Alta =Probabilidad alta,  ?= Probabilidad incierta 



Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias.  

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 153 de 269 

 
Meta-análisis de sensibilidad de pruebas de detección de Ag-NS1, ELISAS vs 
Inmunocromatograficas 
 

 
 

ELISA     INMUNOCROMATOGRAFIA

 

SENSITIVITY (95% CI)

Q =106.68, df = 11.00, p =  0.00

I2 = 89.69 [85.11 - 94.27]

 0.80[0.73 - 0.86]

0.89 [0.83 - 0.94]

0.96 [0.86 - 1.00]

0.86 [0.79 - 0.91]

0.91 [0.86 - 0.95]

0.71 [0.61 - 0.80]

0.85 [0.80 - 0.89]

0.83 [0.75 - 0.89]

0.60 [0.50 - 0.70]

0.75 [0.66 - 0.83]

0.70 [0.61 - 0.79]

0.71 [0.64 - 0.77]

0.69 [0.62 - 0.75]0.69 [0.62 - 0.75]

StudyId

COMBINED

 

 

Pal/BioRad

Pal/InBios

Pal/Panbio

Rocha/Platelia

Ramirez/Platelia

Dussart/Platelia

Hang/Platelia

Hunsperger/BioRad

Hunsperger/Panbio

Hunsperger/SD

Osorio/Platelia

Osorio/SD

0.5 1.0
SENSITIVITY

 
SENSITIVITY (95% CI)

Q =223.24, df = 15.00, p =  0.00

I2 = 93.28 [91.02 - 95.54]

 0.69[0.61 - 0.76]

0.79 [0.72 - 0.85]

0.76 [0.65 - 0.86]

0.72 [0.64 - 0.79]

0.72 [0.65 - 0.79]

0.94 [0.89 - 0.97]

0.68 [0.57 - 0.77]

0.79 [0.74 - 0.84]

0.73 [0.64 - 0.80]

0.52 [0.45 - 0.59]

0.40 [0.31 - 0.49]

0.60 [0.53 - 0.67]

0.51 [0.44 - 0.58]

0.58 [0.48 - 0.67]

0.80 [0.75 - 0.85]

0.59 [0.52 - 0.66]

0.62 [0.51 - 0.71]0.62 [0.51 - 0.71]

StudyId

COMBINED

 

 

Pal/BioRad

Pal/InBios

Pal/Panbio

Pal/SD

Rocha/STRIP

Ramirez/STRIP

Dussart/STRIP15m

Hang/LFRT

Hunsperger/BioRad

Hunsperger/CTK

Hunsperger/Panbio

Osorio/SDNS1

Osorio/STRIP15m

Dussart/STRP30m

Hunsperger/SD DUO NS1

Osorio/STRIP30m

0.3 1.0
SENSITIVITY
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Meta-análisis de especificidad de pruebas de detección de Ag-NS1, ELISAS vs 
Inmunocromatograficas 
 
 

 
 

ELISA      INMUNOCROMATOGRAFIA

 

Q =106.68, df = 11.00, p =  0.00

SPECIFICITY (95% CI)

Q =201.83, df = 11.00, p =  0.00

I2 = 94.55 [92.55 - 96.55]

 0.95[0.88 - 0.98]

0.97 [0.86 - 1.00]

1.00 [0.90 - 1.00]

0.95 [0.83 - 0.99]

0.99 [0.96 - 1.00]

0.86 [0.71 - 0.95]

1.00 [0.93 - 1.00]

1.00 [0.75 - 1.00]

0.78 [0.71 - 0.83]

0.71 [0.64 - 0.77]

0.80 [0.74 - 0.85]

0.92 [0.85 - 0.97]

0.95 [0.88 - 0.98]0.95 [0.88 - 0.98]

StudyId

COMBINED

 

 

Pal/BioRad

Pal/InBios

Pal/Panbio

Rocha/Platelia

Ramirez/Platelia

Dussart/Platelia

Hang/Platelia

Hunsperger/BioRad

Hunsperger/Panbio

Hunsperger/SD

Osorio/Platelia

Osorio/SD

0.6 1.0
SPECIFICITY

 

SPECIFICITY (95% CI)

Q =214.93, df = 15.00, p =  0.00

I2 = 93.02 [90.65 - 95.39]

 0.96[0.91 - 0.98]

1.00 [0.91 - 1.00]

0.97 [0.86 - 1.00]

0.95 [0.83 - 0.99]

1.00 [0.91 - 1.00]

0.99 [0.97 - 1.00]

0.94 [0.81 - 0.99]

1.00 [0.93 - 1.00]

1.00 [0.75 - 1.00]

0.80 [0.73 - 0.85]

0.78 [0.72 - 0.84]

0.76 [0.69 - 0.82]

0.97 [0.91 - 0.99]

0.95 [0.84 - 0.99]

0.98 [0.89 - 1.00]

0.80 [0.74 - 0.85]

0.95 [0.84 - 0.99]0.95 [0.84 - 0.99]

StudyId

COMBINED

 

 

Pal/BioRad

Pal/InBios

Pal/Panbio

Pal/SD

Rocha/STRIP

Ramirez/STRIP

Dussart/STRIP15m

Hang/LFRT

Hunsperger/BioRad

Hunsperger/CTK

Hunsperger/Panbio

Osorio/SDNS1

Osorio/STRIP15m

Dussart/STRP30m

Hunsperger/SD DUO NS1

Osorio/STRIP30m

0.7 1.0
SPECIFICITY
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 
Pregunta: ¿Tienen las pruebas de detección de proteína no estructural 1 (NS1) tipo ELISA el mismo rendimiento diagnostico que las pruebas 
inmunocromatograficas? 

Evaluación de la calidad    Efecto por 1000 pacientes evaluados Calidad 

Propiedad 
% (95%IC) 

№ de 

estudios 
Muestra  

Diseño de 
estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistenci
a 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Sesgo 

publicación 
Resultado 

Prevalencia 
10% 

Prevalencia 
40% 

Prevalencia 
80% 

 

Inmunocromatografia 

Sensibilidad 
69 (61 a 76) 

7 
- 

2544 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VP 69 (61 a 76) 
276 (244 a 
304) 

552 (488 a 
608) 

+ +  
BAJA  1 2 

  

FN 31 (24 a 39) 
124 (96 a 
156) 

248 (192 a 
312) 

Especificidad 
96 (91 a 98) 

7 
- 

1495 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio    Serio2  Ninguno  

VN 
864 (819 a 
882) 

576 (546 a 
588) 

192 (182 a 
196) + +  

BAJA  1 2 
 

FP 36 (18 a 81) 24 (12 a 54) 8 (4 a 18) 

ELISA 

Sensibilidad 
80 (73 a 86) 

7 
- 

1685 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VP 80 (73 a 86) 
320 (292 a 
344) 

640 (584 a 
688) + +  

BAJA  1 2 
  

FN 20 (14 a 27) 
80 (56 a 
108) 

160 (112 a 
216) 

Especificidad 
95 (88 a 98) 

7 
- 

1212 

caso-
control 

Serio1 No serio No serio   Serio2  Ninguno  

VN 
855 (792 a 
882) 

570 (528 a 
588) 

190 (176 a 
196) 

+ +  
BAJA  1 2 

 
FP 

45 (18 a 

108) 

30 (12 a 

72) 
10 (4 a 24) 
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1: No se brindó información acerca el ocultamiento de los resultados de referencia al momento de analizar la prueba índice en 4 estudios. En algunos estudios los controles estuvieron compuestos por muestras de 
sujetos sanos. Diseño se base en casos de muestras ya identificadas, y no sobre un grupo con diagnostico probable. 
2: se evidencio una alta heterogeneidad en los resultados con valores de I2 por encima del 90% para todos los análisis acumulados. No es posible comparar por subgrupos el rendimiento de las pruebas en base a 
ELISA comparado a inmunocromatografia como pruebas combinadas, debido a que solo dos estudios evaluaron el uso de pruebas ELISAs y estos tuvieron resultados marcadamente heterogéneos. 
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Estudios excluidos y sus razones 

Autor Año Motivo de exclusión 

Araujo 2011 Análisis en fluido espinal 

Arvati  2012 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Besoff 2008 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Bhattacharya, N. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Biswas, R. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Blacksell 2008 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Carter, M. J. 2015 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Castro 2008 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Chua 2011 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Chuansumrit 2011 Análisis en orina 

Colombo  2013 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Duong 2011 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Dussart  2006 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Felix, A. C. 2012 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Ferraz, F. O. 2013 No se reportó resultados en pruebas combinadas 

Gan, V. C. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Guzman 2010 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Hermann, L. L. 2014 No se reportó resultados en pruebas combinadas 

Hunsperger, E. 
A. 2014 No se reportó resultados en pruebas combinadas  

Kassim, F. M. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Kosasih 2013 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Kumarasmy 2007 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Lapphra 2015 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Lima 2010 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Lima 2011 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Mahapatra, D. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 
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Mishra, B. 2014 
No se confirmó el diagnostico con una prueba de 

referencia 

Phuong 2009 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Pok 2010 Análisis en el vector 

Poloni 2009 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Sandoval, J. J. 
V. 2012 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Sea 2013 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Silva  2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Singh  2010 Solo reporto pruebas en base a ELISA 

Stephen, S. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Tontulawat, P. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Wang  2010 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Wathanaworawi
t 2011 Solo reporto pruebas en base a ELISA 
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Pregunta 2.3 ¿Tienes mejor rendimiento diagnóstico el uso combinado de la prueba de detección de NS1 e 
IgM comparado con su uso individual en pacientes con dengue en etapa temprana? 
 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

 

Objetivo: Determinar cuál es la sensibilidad y especificidad del uso combinado de la detección de antígeno NS1 y la 
detección de anticuerpos IgM, para la detección de la infección por dengue en el periodo temprano de la infección (≤7 

días) durante la infección primaria. Estos valores se compararan con la sensibilidad y/o especificidad obtenida tanto 
para detección de antígeno NS1 o anticuerpos IgM por separado en la misma población.  

Tipo de Estudios: Revisiones sistemáticas y estudios observacionales de pruebas diagnósticas (cohortes, casos y 
controles, transversales). 

Se requiere que se incluya como referencia cualquiera de las pruebas siguientes (o su combinación): RT-PCR, 
aislamiento viral, incremento de ≥4 títulos de anticuerpo.  

Tipo de Participantes 

· Debe incluir: a) muestras de pacientes con dengue confirmado de cualquier edad, con dengue no severo 
atendido ambulatoriamente, u hospitalizados en base al criterio clínico en base a algún criterio de alarma o 
severidad, b) panel de muestras de control constituidas por pacientes sanos o pacientes con otras enfermedades 
febriles.  

· Pacientes que hayan sido evaluados durante los primeros 7 días de inicio de la fiebre (≥38C), o a la primera 

evaluación por el personal de salud. 

Tipo de desenlaces 

· Sensibilidad 
· Especificidad  

Tipo de pruebas 

· Pruebas inmunocromatograficas para la detección de la proteína no estructural 1 (NS10), e IgM. 

· Pruebas de ELISA para la detección de la proteína no estructural 1 (NS10), e IgM. 
 

Análisis 

Se reportara la sensibilidad y especificidad de la combinación de detección de NS1 e IgM, asi como el rendimiento de 
cada uno de estos por separado cuando se hayan realizado con el mismo tipo de método diagnóstico. Se realizara un 
meta-análisis de métodos aleatorios para evaluar el efecto promedio de los efectos verdaderos en cada población.  

Las pruebas en base a ELISA se reportaran por separado de las inmunocromatograficas. 

 

Responsables: Carlos Canelo, Graciela Balbín 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

MEDLINE 

 

 ((((igm[MeSH Terms]) OR IgM[Title/Abstract]) AND (viral 

nonstructural proteins ns1[MeSH Terms] OR NS1[Title/Abstract])) AND 

((dengue[Title/Abstract]) OR dengue[MeSH Terms])) AND 

((((((((diagnos*[Title/Abstract]) OR sensitivity[Title/Abstract]) OR 

specificity[Title/Abstract]) OR ROC[Title/Abstract]) OR "predictive 

value"[Title/Abstract]) OR "likelihood ratio"[Title/Abstract])) OR 

(((diagnoses[MeSH Terms]) OR (specificity and sensitivity[MeSH 

Terms])) OR roc curve[MeSH Terms]))  

SCOPUS 

(TITLE-ABS-KEY(NS1)  AND TITLE-ABS-KEY(IgM)) AND (TITLE-ABS-

KEY(sensitivity) OR TITLE-ABS-KEY(specificity) OR TITLE-ABS-KEY(ROC) OR TITLE-

ABS-KEY(diagnos?) OR TITLE-ABS-KEY(predictive)) 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 313) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =4) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =249) 

Citaciones evaluadas  

(n =249) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =25) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =8) 

2 revisiones sistemáticas 
6 estudios observacionales 

Artículos excluidos  

(n =17) 

17 artículos de texto 

completo excluidos: 

-3 estudios no reportan 
sensibilidad/especificidad 
de la combinación de 
pruebas 
-12 estudios no incluyo 
una adecuada prueba de 
referencia 
- 1 estudio no comparo 
sus resultados con una 
prueba de referencia 
-1 estudio no reporto el 
tiempo de enfermedad  
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población Pruebas Resultados 

Shan Xiaoyun, 
2014 
 
 

Se incluyeron 18 
estudios, totalizando 
12313 muestras 
evaluadas.  
 
De estos 3 estudios 
reportaron 
específicamente la 
sensibilidad y 
especificidad de pruebas 
combinadas  

Entre los tres estudios que 
reportaron el rendimiento 
diagnóstico de la combinación 
de pruebas. El estudio de 
Watthanaworawit (2010) tuvo 
un tamaño de muestra de 162, 
el de Osorio (2011) de 400 y 
Blacksell (2011) de 250.  

Se evaluaron las siguientes pruebas: Panbio 
Elisa-NS1, Panbio Elisa-IgM. Standard 
Diagnostic-RDT (IgM/NS1), Panbio-RDT 
(NS1/IgM), SD-Bioline (IgM/NS1) 

Se reportaron los siguientes resultados por estudio. 
 
· Watthanaworawit (2010): sensibilidad 60% (47-71), 

especificidad 88% (79-94), VPP: 80%, VPN 73%, 
QUADAS 10 

· Osorio (2010): sensibilidad 78% (72-84), 
especificidad 91% (84-96), VPP: 96%, VPN 64%, 
QUADAS 11 

· Blacksell (2011): sensibilidad 93% (86-97), 
especificidad 89% (83-93), VPP 84%, VPN 95%, 
QUADAS 10 

· Blacksell (2011): sensibilidad 90% (82-95), 
especificidad 75% (68-81), VPP 70%, VPN 92%, 
QUADAS 10 

 

Zhang(69), 2014 
 
 

 

Se incluyeron 6 estudios 
publicados entre el 2010 
y 2011. Incluyo los 
siguientes países: 
Vietnam, Malasia, 
Colombia, Sri-Lanka. 

No reportado 

Se evaluo la combinación de NS1/IgM por 
medio de pruebas rapidas 
· SD Dengue Duo Bioline 
· Panbio Early Rapid NS1  Duo assay 
 

Se reportaton los siguientes resultados por estudio  
SD Dengue Duo Bioline 
· Tricou (2010): sensibilidad 75,5% (69,6-80,8), 

especificidad 100% (93,8-100) 
· Wang y Sekaran (2010): sensibilidad 88,7 (84-93,3), 

especificdad 98,8% (96,3-100) 
· Osorio (2010): sensibilidad 78,4% (72,4-83,7), 

especificidad 91,3% (83,6-96,2) 
· Blacksell (2011): sensibilidad 92,9% (83,9-97,1), 

especificidad 88,8% (82,8-93,2) 
Panbio Early Rapid NS1  Duo assay 
· Fry (2011): sensibilidad 89,%(85,2-92,8), 

especificidad: noreportado 
· Blacsell (2011): sensibilidad 89,9% (82,2-95,0), 

especificidad 75,0% (67,6-81,5) 
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Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando la herramienta AMSTAR 

Autor, año  Shan 2015 Zhang, 2014 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? No Si 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y extracción 
de datos?  

No Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura? No Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, literatura 
gris) como criterio de inclusión? 

No No reportado 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y excluidos)? No No 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios incluidos? Si Sí 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los 
estudios incluidos?  

No Sí 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad científica de los 
estudios incluidos al formular las conclusiones?  

No Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para combinar 
los hallazgos de los estudios? 

-- Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación? No No 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? No Si 

CALIDAD TOTAL  1/11 8/11 
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Características de los estudios primarios identificados  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
País Tiempo   Combinación  Comparador  Sensibilidad% (95%IC) Especificidad (95%IC) 

Watthana
worawit, 
2011 

Cohorte, n= 162 
(72 con 
confirmación de 
dengue) 

Tailandia. 
Adultos>15 
anos   

<7 dias de fiebre 
(>38C)   

 
NS1 (Panbio-
ELISA) 
IgM (Panbio-
ELISA) 
 
 

Muestras 
pareadas de 
IgM 

NS1/IgM: 

Panbio-ELISA 59,7 (47,5 
– 71,1) 

NS1 

Panbio-ELISA: 54,2 (42 
– 66) 

IgM: 

Panbio-Elisa16,7 (8,9 – 
27,3) 

NS1/IgM: 87,8 (79,2 – 
93,7) 

NS1: 100 (96 – 100) 

IgM: 87,8 (79,2 – 93,7) 

 
Blackshel
l, 2011 

Cohorte, n= 259 
(38,2% con 
confirmación de 
dengue) 
 

Sri Lanka. 
Adultos 
>16 anos  

Mediana 5 días 
(IQR: 3-7 días). 

6 pruebas rápidas 
comerciales 
incluyendo 
detección de 
NS1, IgM y su 
combinación. 

Muestras 
pareadas de 
IgM, IgG 
(AFRIMS), 
RT-PCR  

IgM 
Merlin: 72,7 (66,9 – 81,2) 
Biosynex: 79,8 (70,5 – 
87,2) 
SD: 79,2 (70,5 – 87,2) 
Panbio: 70,7 (60,7 – 79,4) 
NS1 
SD: 48,5 (38,5 – 58,7) 
Bio-Rad: 58,6 (48,2 – 
68,4) 
Panbio: 58,6 (48,2 – 68,4) 
NS1/IgM 
SD: 92,8 (83,9 – 97,1) 
Panbio: 89,9 (82,2 – 95,0) 

 
IgM 
Merlin: 73,8 (66,2 – 
80,4) 
Biosynex: 46,3 (38,3 – 
54,3) 
SD: 89,4 (83,5 – 93,7) 
Panbio: 80,0 (73,0 – 
85,9) 
NS1 
SD: 99,4 (96,6 – 100) 
Bio-Rad: 98,8 (95,6 – 
99,9) 
Panbio: 92,5 (87,3 – 
96,1) 
NS1/IgM 
SD: 92,9 (83,9 – 97,1) 
Panbio: 75,0 (67,6 – 
81,5) 
 

Fry, 2011 

Retrospectivo, 
n=293 (263 con 
confirmación de 
dengue) 

Malasya 
1 – 15 dias, el 
70% ≤5 dias de 

enfermedad 

Dengue Early 
Rapid:  
inmunocromatog
ra-fia para NS1 

RT-PCR, 
muestras 
pareadas para 
IgM, IgG 

NS1/IgM: 89,0 (85,2 – 
92,8) 
IgM: -- 
NS1: 62 (no especificado) 

No especificado 
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Prueba rápida 
para IgM/IgG 

Blacshel
l, 2012 

 
Caso-control, 
casos=294, 
controles=50 

Sri Lanka 
Al ingreso 
hospitalario  

Siete tipo de 
pruebas en base a 
ELISA para 
detectar NS1 o 
IgM o IgG 

Muestras 
pareadas para 
evaluacion de 
títulos de IgM 
e IgG 

NS1 
Panbio: 44,8 (38 – 51) 
SD: 55,2 (49 – 62) 
Bio-Rad: 56,5 (50 – 63) 
IgM 
Panbio: 83,2 (78 – 87) 
Sd: 74,4 (69 – 80) 
NS1/IgM 
Panbio: 87,9 (83 – 92) 
SD: 87,4 (83 – 91) 

NS1 
Panbio: 93,2 (88 – 97) 
SD: 98,6 (95 – 100) 
Bio-Rad: 100 (98 – 100) 
IgM 
Panbio: 87,8 (82 – 93) 
SD: 97,3 (93 – 99) 
NS1/IgM 
Panbio: 84,5 (78 – 90) 
SD: 95,6 (91 – 99) 

Osorio, 
2010 

Transversal, 
casos=210, 
controles=100. 

Colombia 
0-7 días de inicio 
de fiebre 

Pruebas Elisa-
NS1, pruebas 
inmunocromato-
graficas NS1, 
NS1/IgM 

Aislamiento 
viral, RT-
PCR, muestras 
pareadas para 
IgM, IgG 

NS1-Elisa 
Platelia: 70,8 (64,1 – 
76,8) 
PanE: 71,1 (64,6 – 77) 
SD: 68, 8 (62,2 – 75) 
NS1-
inmunocromatografia 
SD-Bioline: 51 (44,1 – 
57,7) 
NS1/IgM (RDT) 
Ds-Bioline: 80,7 (75-
85,7) 
 

NS1-Elisa 
Platelia: 92,3 (84,8 – 
96,9) 
PanE: 89,1 (80,9 – 94,7) 
SD: 94,6 (87,8 – 98,2) 
NS1-
inmunocromatografia 
SD-Bioline: 96,7 (90,8 – 
99,3) 
NS1/IgM (RDT) 
Ds-Bioline: 91,3 (83,6 -
96,2) 

Tricou, 
2010 

Caso-control, 
casos=245, 
controles=47 

Vietnam <7 dias de fiebre 

Prueba rápida 
inmunocromatog
raficas 

RT-PCR 

NS1 
SD-RDT: 62,4 (55,2 – 
67,8) 
NS1/IgM 
SD-RDT: 75,5 (69,6 – 
80,8) 

NS1 
SD-RDT: 62,4 (55,2 – 
67,8) 
NS1/IgM 
SD-RDT: 75,5 (69,6 – 
80,8) 
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Evaluación de calidad  de estudios de pruebas diagnósticas mediante el instrumento QUADAS-2 

Estudio 

Probabilidad de sesgos Preocupación de la aplicabilidad de los resultados 

Selección de los 
individuos 

Prueba Índice 
Prueba de 
referencia 

Flujos y tiempos 
Selección de los 

pacientes 
Prueba Índice 

Prueba de 
referencia 

Watthanaworawit, 
2011 

Alta ¿? Baja Baja Alta Baja Baja 

Blackshell, 2011 Baja ¿? Baja Alta Alta Baja Baja 

Fry, 2011 Alta ¿? Baja Alta Alta Baja Baja 

Blacshell, 2012 Alta ¿? Baja Alta Alta Baja Baja 

Osorio, 2010 Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Tricou, 2010 Baja Baja Baja Baja Alta Baja Baja 

J= Probabilidad baja,   L =Probabilidad alta,  ?= Probabilidad incierta 
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Meta-análisis de pruebas combinadas NS1/IgM  
 

SENSITIVITY (95% CI)

Q = 76.10, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 90.80 [85.87 - 95.73]

 0.85[0.78 - 0.91]

0.93 [0.86 - 0.97]

0.90 [0.82 - 0.95]

0.60 [0.47 - 0.71]

0.78 [0.72 - 0.84]

0.88 [0.83 - 0.92]

0.87 [0.83 - 0.91]

0.94 [0.89 - 0.97]

0.76 [0.70 - 0.81]0.76 [0.70 - 0.81]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.5 1.0
SENSITIVITY

SPECIFICITY (95% CI)

Q = 40.69, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 82.80 [71.84 - 93.76]

 0.90[0.83 - 0.94]

0.89 [0.83 - 0.93]

0.75 [0.68 - 0.81]

0.88 [0.79 - 0.94]

0.91 [0.84 - 0.96]

0.85 [0.76 - 0.91]

0.95 [0.89 - 0.98]

. [. - .]

1.00 [0.92 - 1.00]1.00 [0.92 - 1.00]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.7 1.0
SPECIFICITY
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Meta-análisis de pruebas de detección de NS1 aislada 
 

 
 
 
 
 

SENSITIVITY (95% CI)

Q = 23.29, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 69.95 [47.96 - 91.94]

 0.55[0.50 - 0.59]

0.48 [0.38 - 0.59]

0.59 [0.48 - 0.68]

0.54 [0.42 - 0.66]

0.51 [0.44 - 0.58]

0.45 [0.38 - 0.51]

0.55 [0.49 - 0.62]

0.62 [0.55 - 0.69]

0.62 [0.56 - 0.69]0.62 [0.56 - 0.69]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.4 0.7
SENSITIVITY

SPECIFICITY (95% CI)

Q = 25.47, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 72.52 [52.82 - 92.22]

 0.99[0.95 - 1.00]

0.99 [0.97 - 1.00]

0.93 [0.87 - 0.96]

1.00 [0.96 - 1.00]

0.97 [0.91 - 0.99]

0.93 [0.86 - 0.97]

0.99 [0.94 - 1.00]

. [. - .]

1.00 [0.92 - 1.00]1.00 [0.92 - 1.00]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.9 1.0
SPECIFICITY
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Meta-análisis de pruebas de detección de IgM aislada(76)

SENSITIVITY (95% CI)

Q =123.83, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 94.35 [91.72 - 96.97]

 0.67[0.47 - 0.83]

0.79 [0.69 - 0.86]

0.71 [0.61 - 0.79]

0.17 [0.09 - 0.27]

. [. - .]

0.83 [0.78 - 0.88]

0.74 [0.68 - 0.79]

0.73 [0.66 - 0.79]

. [. - .]. [. - .]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.1 0.9
SENSITIVITY

SPECIFICITY (95% CI)

Q = 20.48, df = 7.00, p =  0.00

I2 = 65.83 [40.09 - 91.56]

 0.89[0.83 - 0.93]

0.89 [0.84 - 0.94]

0.80 [0.73 - 0.86]

0.88 [0.79 - 0.94]

. [. - .]

0.88 [0.80 - 0.94]

0.97 [0.91 - 0.99]

. [. - .]

. [. - .]. [. - .]

StudyId

COMBINED

 

 

Blacksell/Inmunocromatografia

Blacksell/Inmunocromatografia

Watthanaworawit/ELISA

Osorio/Inmunocromatografia

Blacksell/ELISA

Blacksell/ELISA

Fry/Inmunocromatografia

Tricou/Inmunocromatografia

0.7 1.0
SPECIFICITY
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta:: ¿Tiene mejor rendimiento diagnóstico el uso combinado de la prueba de detección de NS1 e IgM comparado con su uso individual en pacientes con 

dengue en etapa temprana?* 

Evaluación de la calidad    Efecto por 1000 pacientes evaluados Calidad 

Propiedad 
% (95%IC) 

№ de 

estudio
s  

Diseño de 
estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsisten
cia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Sesgo 

publicació
n 

Resultad
o 

Prevalencia 
10% 

Prevalencia 
40% 

Prevalencia 
80% 

 

NS1/IgM 

Sensibilidad 
85 (78, 91) 

6 
Cohorte, 

caso-
control 

No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  

VP 85 (78 a 91) 
340 (312 a 
364) 

680 (624 a 
728) 

+ +  
BAJA  1 2 

  

FN 15 (9 a 22) 60 (36 a 88) 
120 (72 a 

176) 

Especificidad 
90 (83, 94) 

5 
Cohorte, 

caso-
control 

No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  

VN 
810 (747 a 
846) 

540 (498 a 
564) 

180 (166 a 
188) + +  

BAJA  1 2 
 

FP 
90 (54 a 
153) 

60 (36 a 
102) 

20 (12 a 34) 

NS1 

Sensibilidad 
55 (50, 59) 

6 
Cohorte, 

caso-
control 

No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  

VP 55 (50 a 59) 
220 (200 a 
236) 

440 (400 a 
472) + +  

BAJA  1 2 
  

FN 45 (41 a 50) 
180 (164 a 
200) 

360 (328 a 
400) 

Especificidad 
99 (95, 100) 

5 No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  VN 
891 (855 a 
900) 

594 (570 a 
600) 

198 (190 a 
200) 

+ +  
BAJA  1 2 
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Cohorte, 
caso-

control 
FP 9 (0 a 45) 6 (0 a 30) 2 (0 a 10) 

 

IgM 

Sensibilidad 
67 (47, 83) 

4 
Cohorte, 

caso-
control 

No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  

VP 67 (47 a 83) 
268 (188 a 
332) 

536 (376 a 
664) + +  

BAJA  1 2 
  

FN 33 (17 a 53) 
132 (68 a 
212) 

264 (136 a 
424) 

Especificidad 
89 (83, 93) 

3 
Cohorte, 

caso-
control 

No serio No serio Serio1  Serio2  Ninguno  

VN 
801 (747 a 
837) 

534 (498 a 
558) 

178 (166 a 
186) + +  

BAJA  1 2 
 

FP 99 (63 a 153) 
66 (42 a 
102) 

22 (14 a 34) 

1: Las poblaciones evaluadas son originarias del continente asiático en sus mayoría con características particulares de distribución de serotipos así como en estructura poblacional 
2: se evidencio una alta heterogeneidad en los resultados con valores de I2 por encima del 90% para todos los análisis acumulados. No es posible comparar por subgrupos el rendimiento 
de las pruebas en base a ELISA comparado a inmunocromatografia como pruebas combinadas, debido a que solo dos estudios evaluaron el uso de pruebas ELISAs y estos tuvieron 
resultados marcadamente heterogéneos. 
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Estudios excluidos y sus razones 

Autor Año Motivo de exclusión 

Aryati 2013 No se reportó el tiempo de enfermedad 

Bhattacharya, N. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Biswas, R. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Carter, M. J. 2015 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Duong 2011 Resultados de IgM sin prueba de referencia 

Felix, A. C. 2012 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Ferraz, F. O. 2013 No se reportó resultados en pruebas combinadas 

Gan, V. C. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Hermann, L. L. 2014 No se reportó resultados en pruebas combinadas 

Hunsperger, E. 
A. 2014 No se reportó resultados en pruebas combinadas  

Kassim, F. M. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Mahapatra, D. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Mishra, B. 2014 
No se confirmó el diagnostico con una prueba de 

referencia 

Sandoval, J. J. 
V. 2012 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Stephen, S. 2014 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Tontulawat, P. 2011 No se usó una prueba adecuada como referencia 

Wang  2010 No se usó una prueba adecuada como referencia 
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Anexo 6. Pregunta 3 Tratamiento de fluidos 
 

Pregunta 3.1 ¿Es preferible el uso de reposición de fluidos oral o endovenosa en el manejo de 
pacientes con dengue con o sin signos de alarma y como debe administrarse dicha reposición? 
 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Tipo de Estudios: ensayos clínicos, estudios observacionales tipo cohorte o transversales. 
Revisiones sistemáticas con o sin meta análisis. 

 

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado que presente fiebre 

· Exclusión 

Pacientes con inmunodeficiencias, infección de otro origen confirmada previamente, y 
otra enfermedad. 

 

Tipo de Intervenciones 

Se compararon la reposición de fluidos oral y endovenosa en el dengue con y sin signos de 
alarma. 

 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Mortalidad 
Recuperación del shock 

· Desenlaces Importantes 
Duración del shock 
Recuperación del hematocrito 
Recurrencia del shock 
Reacciones adversas 
 
 

Responsables: Rommy Novoca, Carlos Canelo 

 

 

 

 

 

Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 
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Base de datos Términos de búsqueda 

MEDLINE/EMBASE 

#1 (((plasma volume[MeSH Terms]) ) OR fluid therapy[MeSH 
Terms]) OR resuscitation[MeSH Terms] 

#2 (dengue OR hemorrhagic dengue OR dengue hemorrhagic fever 
OR dengue shock syndrome) 

#3 (fluid* OR volume OR plasma OR rehydrat* OR blood OR oral) 
AND (replac* OR therapy OR substitut* OR restor* OR resuscitat* 
OR rehydrat*) 

#3 #1 or #2 

#4 (randomised OR randomized OR randomly OR random order OR 
random sequence OR random allocation OR randomly allocated OR 
at random OR randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical 
trial [pt] OR randomized controlled trials [mh]) NOT ((models, 
animal[mh] OR  Animals[mh] OR Animal 
Experimentation[mh] OR Disease Models, Animal[mh] OR Animals, 
Laboratory[mh]) NOT (Humans[mh])) 

#5 #3 and #4 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 15) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =2) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =17) 

Citaciones evaluadas  

(n =17) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =2) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =2) 

Artículos excluidos  

(n =15) 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Rocha 2009(79) 

Estudio 
retrospectivo tipo 

pre post que evaluó 
el efecto de dos 
protocolos en el 

manejo de dengue. 
Año: 2003 - 2005 

Pacientes del 
Hospital Infantil 

Manuel Jesús 
Rivera con 

confirmación de 
dengue y 

presentación de 
síntomas menor a 

5 días al 
presentarse al 

establecimiento. 
 

Edad 1 – 14 años 
 

País: Nicaragua 

No reporta 

Modificación manejo 
de fluidos en 
tratamiento del 
dengue: mayor uso de 
terapia oral 
 
Año 2005 (n=42) 
Fluido terapia oral de 
mantenimiento y sólo 
EV (cristaloides si PP 
<=20mmHg, 
intolerancia oral. Se 
administró coloides si 
no hubo mejora con 
tto inicial 
 

2003 (n=174) 
Fluido terapia EV  
de mantenimiento 
a ingresar al 
establecimiento 
 

Mortalidad = 0 
  
Días de hospitalización (p< 
0.0001) 
FD (p<0.0001) 
FHD (p=0.0018) 
SSD (p=0.0927) 
 
Disminución del 2003 al 2005 un 
promedio de 1.68 días (IC 95% 
1.07 – 2.29) en hospitalización 

Volumen de fluidos EV 
administrados por persona 
(p<0.001) 
2003: 3917mL 
2005:  937mL 
 
Días con fluidos EV (p<0.001) 
2003: 3.87 
2005: 0.96 

Lee 2010 (80) 

Estudio 
observacional que 
analizó el efecto de 
hidratación oral y 
endovenosa en el 
tratamiento de FHD 
sin shock. 

Pacientes 
mayores de 18 
años con FHD 
grado I o II. 
País: Taiwán 

No reporta 
criterios de 
exclusión 

Hidratación oral (n=9) 
Agua o jugo de frutas 
 
 
Exposición: FHD 
grado I o II 

Hidratación 
endovenosa 
(n=30) 
 
Primer día 
(57mL/kg/día) 
Segundo día 
(48.9mL/kg/día) 
Tercer día 
(42mL/kg/día) 
 
Fluido A o Fluido 
B 

Mortalidad = 0 
 
Pico de hematocrito % (p= NS) c 

Hidratación oral 40.0 ± 4.7 
Hidratación endovenosa 41.6 ± 
5.8 

 
Total de unidades de plaquetas 
transfundidas d (p= NS) 

Hidratación oral 240 
Hidratación endovenosa 766 

 
Días de hospitalización (p= 0.007)) 

Hidratación oral 5.3 ± 2.2 días 
Hidratación endovenosa 7.4 ± 
2.7 días 

La hidratación oral en relación a la 
intravenosa disminuyó la estancia 
hospitalaria y presentó la menor 
caída del recuento de plaquetas 
(O: 36.7±22.6 Vs IV: 5.1±2.9; 
p=<0.001); así mismo, una menor 
predisposición a desarrollar 
efusión pleural y/o EAP. 
 
Según este estudio la rehidratación 
oral puede ser tan efectiva como la 
infusión intravenosa de líquidos 
para el reemplazo de volumen en 
adultos con DH sin shock. Sin 
embargo el estudio tiene bajo 
poder estadístico. 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales mediante la herramienta 
New Castle Ottawa 

Cohortes Lee 2010 
Rocha 
2009 

Representatividad de la cohorte expuesta 
(representativo o cercano al promedio en la 

comunidad) 
- - 

Selección de la cohorte no expuestos 
(de la misma comunidad que los expuesto) « « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, entrevista estructurada) « - 

La exposición no estuvo presente al inicio del estudio « « 

Se ajustó por los confusores principales  
(ej.: edad, sexo) 

- « 

Se ajustó por al menos tres factores adicionales - - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega independiente, uso de registros) 

- - 

EL seguimiento tuvo  la duración apropiada para el 
desarrollo del evento « - 

Cumplimiento del seguimiento 
(seguimiento completo) 

 - 

CALIDAD TOTAL 4/9 3/9 

*Algunos aspectos a evaluar pueden ser diferentes en función al diseño (caso-control o 
cohortes) del estudio. La puntuación máxima de calidad es sobre 9 puntos. 
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 
 

Pregunta: ¿Es preferible el uso de reposición de fluidos oral o endovenosa en el manejo de pacientes con dengue con o sin signos de alarma y como debe administrarse dicha 
reposición?« 

№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Evaluación de la calidad* 
Calidad 

№ de pacientes 
Efecto 

Calidad 
Importanci

a 
Riesgo de 

sesgo 
Inconsistenci

a 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
considerac

iones 
Oral Endovenosa 

Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Mortalidad 

1(80) 
Estudio 

observacional 
Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 

0/19 

(0%) 
0/30 

(0%) 
-- -- 

⨁  
MUY BAJA1,2 Critico 

Reacciones adversas (sobrecarga hídrica) 

1(80) 
Estudio 

observacional 
Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 

14/30  
(47%) 

3/19 
(19%) 

2.33 (0.75 
– 7.27) 

210 adicionales 
por 1000 (de 39 

menos a 990 
adicionales) 

⨁  
MUY BAJA1,2 

Importante 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  
«: No se encontraron estudios que evaluaran los desenlaces críticos: mortalidad, plaquetas<50 000 y aparición de dengue grave. 
1: Degradó en 1 por serio riesgo de sesgo: No hay criterios de seguridad de que la exposición no estuvo presente al inicio del estudio, no se ajustó por confusores y el seguimiento no fue cumplido,  
2: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 
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№ de estudios / 

N° de 
participantes 

Diseño de 
estudio 

Evaluación de la calidad* 

Comparador 
Administración oral vs. 

endovenosa  
Diferencia de medias (95% IC) 

Calidad Importancia 
Riesgo de 

sesgo 
Inconsistenci

a 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
consideraci

ones 

 Días de hospitalización 

1 / 49 (80) 
Estudio 

observacional 
Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 7.4±2.7 

5.3 días (95% IC 3.1, 7.5) menos 
con administración fluidos oral 

⨁  
MUY BAJA1,2 Importante 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  
«: No se encontraron estudios que evaluaran los desenlaces críticos: mortalidad, plaquetas<50 000 y aparición de dengue grave. 
1: Degradó en 1 por serio riesgo de sesgo: No hay criterios de seguridad de que la exposición no estuvo presente al inicio del estudio, no se ajustó por confusores y el seguimiento no fue cumplido,  
2: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 
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Pregunta 3.2 ¿Es preferible el uso de cristaloide o de coloides en el manejo de pacientes con 
dengue con o sin signos de alarma y como debe administrarse dicha reposición? 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Tipo de Estudios: ensayos clínicos, estudios observacionales tipo cohorte o transversales. 
Revisiones sistemáticas con o sin meta análisis. 

 

Tipo de Participantes 

· Inclusión 
Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado que presente fiebre 

· Exclusión 
Pacientes con inmunodeficiencias, infección de otro origen confirmada previamente, y 
otra enfermedad. 

 

Tipo de Intervenciones 

Se compararon la reposición de fluidos endovenosa con cristaloides o coloides en el dengue con 
signos de alarma. 

 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Mortalidad 
Recuperación del shock 

· Desenlaces Importantes 
Duración del shock 
Recuperación del hematocrito 
Recurrencia del shock 
Reacciones adversas 
 

Responsables: Rommy Novoa, Carlos Canelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias.  

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 181 de 269 

Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

MEDLINE/EMBASE 

#1 (((plasma volume[MeSH Terms]) ) OR fluid therapy[MeSH 
Terms]) OR resuscitation[MeSH Terms] 

#2 (dengue OR hemorrhagic dengue OR dengue hemorrhagic fever 
OR dengue shock syndrome 

#3 (fluid* OR volume OR plasma OR rehydrat* OR blood OR oral) 
AND (replac* OR therapy OR substitut* OR restor* OR resuscitat* 
OR  rehydrat*) 

#3 #1 or #2 

#4 colloids[MeSH Terms] 

#5 (colloid* OR hydrocolloid* or crystalloid* OR albumin* OR 
albumen* OR plasma OR starch*OR dextran* OR gelofus* OR 
hemaccel* OR haemaccel* OR serum OR hetastarch OR isotonic OR 
ringer* OR gelatin* OR gentran* OR pentastarch* OR pentaspan* OR 
hartman OR sodium OR potassium OR saline)[title] 

#6 #4 or #5 

#7 #3 and #6 

#8 (randomised OR randomized OR randomly OR random order OR 
random sequence OR random allocation OR randomly allocated OR 
at random OR randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical 
trial [pt] OR randomized controlled trials [mh]) NOT ((models, 
animal[mh] OR  Animals[mh] OR Animal 
Experimentation[mh] OR Disease Models, Animal[mh] OR Animals, 
Laboratory[mh]) NOT (Humans[mh])) 

#9 #7 and #8 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 1928) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =4) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =1932) 

Citaciones evaluadas  

(n =1932) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =31) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =10) 

 

Artículos excluidos  

(n =21) 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población/ pacientes Intervención/ exposición Comparación Resultados 

Donaires 2012 (81) 

7 estudios 
 
Participantes 
(n= 4361) 

Población de niños de 1 a 15 
años de edad con SSD fase 
aguda, con firma del 
consentimiento informado 
(cinco estudios) 
 
Población de adultos con 
FHD grado I y II con firma 
del consentimiento informado 
(dos estudios) 

Intervención: reposición de 
fluidos (generalmente con 
coloide o en algunos estudios, 
un coloide) 
 
Exposición: diagnóstico de 
FHD con y sin shock 

Fluido terapia con 
coloide y/o un 
cristaloide diferente 

No se ha podido establecer la ventaja del uso de 
coloides sobre los cristaloides.  
Los estudios realizados en población pediátrica no 
encontraron diferencias en la recuperación del estado 
de hidratación con el uso de coloides versus 
cristaloides en los pacientes con DH III/IV, aunque se 
encontraron diferencias en la recuperación de los 
parámetros  hemodinámicos durante la fase aguda del 
shock con el uso de coloides. 
No se encontraron estudios que evalúen la terapia de 
reposición de fluidos en pacientes adultos con dengue 
hemorrágico con shock y las recomendaciones están 
basadas en la experiencia del manejo en la población 
pediátrica. 
No existen ensayos clínicos en las bases bibliográficas 
revisadas que evalúen la terapia de reposición de 
fluidos en dengue clásico y DH sin shock en adultos y 
niños. Sin embargo, estudios observacionales 
encontraron que la hidratación oral 24 horas previas a 
la evaluación médica, disminuye el ingreso 
hospitalario y la severidad de la presentación clínica 
del dengue, así mismo, la hidratación oral puede ser 
tan efectiva como la intravenosa en DH sin shock, por 
lo que, se requerirán desarrollar ensayos clínicos que 
confirmen estos hallazgos. 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población/ pacientes Intervención/ exposición Comparación Resultados 

Ford 2012 (82) 

4 estudios (con 
el criterio de 
inclusión: 
infección por 
dengue) 
 
Participantes 
(n=819) 

Niños con shock séptico y/o 
shock e infección severa en el 
que al menos un grupo es 
tratado con un bolo de fluido. 
 
Criterios de exclusión: 
pacientes con shock de causa 
no infecciosa, shock neonatal 
o pacientes con 
deshidratación severa, 
sangrado, pacientes que 
requieran múltiple sustitución 
de plasma, requerimiento de 
transfusión. 

Intervención: 
Wills:  

Moderada (Lactato de 
Ringer) 
Severa (dextran) 

Cifra: Lactato de Ringer 
Ngo: Solución salina 0.9% 
Dung: Solución salina 0.9% 
 
Exposición: niños con SSD 
 

 
Wills 

Moderada 
(dextran, almidón) 
Severa (almidón) 

Cifra: almidón 
hidroxietil 
Ngo: Lactato de 
Ringer, gelatin 3% 
Dung: dextran 70, 
gelafundin, Lactato de 
Ringer 

 
Considerando los estudios de Wills y Cifra se obtiene 
un RR de mortalidad al comparar coloides versus 
cristaloides de 0.61 (95% IC 0.11 – 3.48). 
 
Existe moderada evidencia que soporta la resucitación 
con fluidos.  

Perel 2012 (83) 

5 estudios 
 
Participantes 
(n=454) en los 
desenlaces 
reportados por 
la revisión. 

Pacientes con dengue que 
requieren reemplazo de 
fluidos. 
 
Criterios de exclusión: 
neonatos y mujeres 
embarazadas. 

Intervención 
 
Wills: Lactato de Ringer 
Cifra: Lactato de Ringer 
Ngo: Lactato de Ringer 
Dung: Solución salina 0.9% 
Prasetyo: Lactato de Ringer 
 
 
Exposición: niños con SSD 

 
Wills: Dextran 70 
Cifra: almidón 
hidroxietil 
Ngo: Dextran 70 
Dung: Dextran 70 
Prasetyo: Almidón 
hidroxietil 

Sólo Cifra contribuye con el desenlace mortalidad (RR 
0.48; 95% IC 0.06 - 4.08) al comparar almidón con 
LR. 
 
En consideración a la baja calidad de los artículos 
incluidos en esta revisión, los coloides no superan en 
eficacia en comparación con cristaloides en pacientes 
en estado crítico. Además, del mayor costo de los 
coloides, no hay justificación para la inclusión de éstos 
en la reposición de volumen en pacientes de dengue en 
la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 

incluidos 
Población/ pacientes Intervención/ exposición Comparación Resultados 

Medeiros 2015 (84) 

4 estudios 
 
Participantes 
(n=819) 

Niños con shock séptico y/o 
shock e infección severa en el 
que al menos un grupo es 
tratado con un bolo de fluido. 
 
Criterios de exclusión: 
pacientes con shock de causa 
no infecciosa, shock neonatal 
o pacientes con 
deshidratación severa, 
sangrado, pacientes que 
requieran múltiple sustitución 
de plasma, requerimiento de 
transfusión. 

Intervención: 
Wills:  

Moderada (Lactato de 
Ringer) 
Severa (dextran) 

Cifra: Lactato de Ringer 
Ngo: Solución salina 0.9% 
Dung: Solución salina 0.9% 
 
Exposición: niños con SSD 
 

Wills 
Moderada 
(dextran, almidón) 
Severa (almidón) 

Cifra: almidón 
hidroxietil 
Ngo: Lactato de 
Ringer, gelatin 3% 
Dung: dextran 70, 
gelafundin, Lactato de 
Ringer 

Considerando los estudios de Wills y Cifra se obtiene 
un RR de mortalidad al comparar coloides versus 
cristaloides de 0.61 (95% IC 0.11 – 3.48). 
 
No existe evidencia suficiente para sugerir que los 
coloides son superiores a los cristaloides. 
Los cristaloides son preferidos como primera opción 
debido a su efectividad, bajo costo y su amplia 
disposición. 
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Tabla de evaluación de revisiones sistemáticas con AMSTAR 

 
Perel P. (83) 

2012 

Donaires 
F(81)  
2012 

Ford N 
(82)  

2012 

Madeiros 
D(84)  
2015 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? Si Si Si No 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de 
estudios y extracción de datos?  

Si Si Si Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de 
literatura? 

Si Si Si Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es 
decir, literatura gris) como criterio de 
inclusión? 

Si Si Si Si 

5. ¿Se brindó una lista de estudios 
(incluidos y excluidos)? 

No reportado 
No 

reportado 
No 

reportado 
No 

reportado 

6. ¿Se brindaron las características de los 
estudios incluidos? 

Si Si 
No 

reportado 
Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad 
científica de los estudios incluidos?  

Si Si Si Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la 
calidad científica de los estudios incluidos 
al formular las conclusiones?  

Si 
No 

reportado 
Si Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos 
utilizados para combinar los hallazgos de 
los estudios? 

No reportado 
No 

reportado 
Si 

No 
reportado 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de 
publicación? 

No No No No 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? No Si Si No 

CALIDAD TOTAL 7/11 7/11 8/11 6/11 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Dung 1999 (85) 

Estudio 
aleatorizado, doble 

ciego de 
comparación de 

cuatro regímenes de 
fluidos 

intravenosos en las 
primeras 2 horas 

del SSD. 
Duración de 

recolección: 5 
meses. 

Niños entre 5 a 
15 (8.2 ± 2.5 

años) con SSD 
que no recibieron 

fluido terapia 
previamente y 
cuyos padres 
firmaron el 

consentimiento 
informado. 

 
País: Vietnam 

El estudio no 
menciona 

exclusiones de 
pacientes. 

CRISTALOIDE: 
SS 0.9% (n=12) 

 
Exposición: SSD 
(presión de pulso 
<20mmHg o PA 
no registrable) 

 
20mL/kg en 

primera hora, 
luego 10mL/kg 
en segunda hora 

CRISTALOIDE: 
LR (n=13) 

 
COLOIDES: 
Gelafundina 

(n=13) 
 

Dextran 70 
(n=12) 

 
20mL/kg en 

primera hora, 
luego 10mL/kg en 

segunda hora 

Mortalidad = 0 niños 
 

Duración del shock (p=0.36) 
SS 0.9%      1.5 horas (1-18) 
LR                5 horas (1-18.5) 
Gelat            7 horas (1-29.5) 
Dextran 70   2.8 horas (1-20) 

 
Recuperación del shock 

Pulso (p=0.41) 
SS 0.9%   -12.3(-1.4– -23.2) 
LR            -11.7(-5.0– -18.3) 
Gelat        -11.6(-1.6– -21.7) 

Dextran    -20.4(-11.0– -29.8) 
 

PP (p=0.039) 
SS 0.9%     +8.3(5.9–10.80) 
LR             +10.4(5.7–15.1) 
Gelat         +16.9(10.7–23.2) 
Dextran     +11.8(7.8–15.9) 

 

 
Caída del hematocrito (p=0.008) 

SS 0.9%       -6.6(-3.9– -9.3) 
LR                -5.4(-3.3– -7.6) 
Gelat          -7.1(-4.7– -9.5) 

Dextran    -12.8(-9.2– -16.3) 
 

Presión sistólica (p=0.05) 
Cristaloides  +5.0 (9.7 – 0.31) 

Coloides     +20.4 (12.3 – 24.5) 
 

Durante la fase aguda estudiada (2 
horas) la mejoría del pulso, PP y 

caída del hematocrito fue mayor con 
el uso de coloides. Después de esta 

fase no hubo diferencias 
significativas. 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Nhan 2001 (86) 

Ensayo clínico 
aleatorizado, doble 

ciego de 
comparación de la 
eficacia de cuatro 

regímenes de 
fluidos en el 

manejo inicial del 
SSD en niños. 

 
Duración de la 

recolección: 1 año. 

Niños entre 1 a 
15 años (7.7 ± 
3.1) con SSD 
grado III o IV 

que no recibieron 
fluido terapia 
previamente y 
cuyos padres 
firmaron el 

consentimiento 
informado. 

 
País: Vietnam 

 

Niños con 
manifestaciones 

hemorrágicas que 
requirieron 
transfusión. 

Pacientes con 
enfermedades 

crónicas. 

CRISTALOIDE: 
SS 0.9% (n=56) 

 
20mL/kg por 
primera hora 

Luego recibieron 
solución de LR 
de acuerdo al 
protocolo de 

OMS 
 

Exposición: SSD 
 

FDH grado III 
(presión de pulso 

<20mmHg) 
 

FDH grado IV 
(PA no 

registrable) 
 

20mL/kg por 15 
minutos, luego 

segundo bolo de 
20mL/kg, luego 

LR (OMS) 

CRISTALOIDE: 
LR (n=55) 

 
COLOIDE: 
Gelafundina 

(n=56) 
 

Dextran 70 
(n=55) 

 
20mL/kg por 
primera hora 

Luego recibieron 
solución de LR de 

acuerdo al 
protocolo de 

OMS 

Mortalidad = 0 niños 
 

Duración del shock (p=0.30) 
(tiempo de recuperación del PP) 
SS 0.9%       0.75 horas(0.25-3) 
LR                0.75 horas (0.25-7) 
Gelat            0.5 horas (0.25-2) 
Dextran 70   0.5 horas (0.25-3) 

 
Recurrencia del shock (p=0.992) 

SS 0.9%  16 pacientes (28.6%) 
LR           16 pacientes (29.1%) 
Gelat       15 pacientes (26.8%) 
Dextran   16 pacientes (29.1%) 

 
Recuperación del shock (1 hora) 

Pulso (p=0.023) (latidos/min) 
SS 0.9%   13.5 ± 8.9 
LR             13.3 ± 9.2 
Gelat         18.5 ± 11.3 
Dextran     14.9 ± 9.9 

 
Caída del hematocrito (p<0.001) 

(%) 
SS 0.9%          6.5 ± 2.9 
LR                   5.7 ± 2.8 
Gelat               9.7 ± 3.0 
Dextran         11.5 ± 3.3 

 

Total de volumen administrado 
(p=0.954) (mL/kg) 
SS 0.9%  132.9 ± 16.6 
LR           134.2 ± 19.9 
Gelat       135 ± 23.5 

Dextran   134.3 ± 22.1 
 

Estudio centrado en la FHD grado III, 
debido a que sólo 8 pacientes 

tuvieron la FHD grado IV. 
 

Hay diferencia significativa en la 
mediana del tiempo de recuperación 
de la PP con el uso de dextran vs SS 

0.9% (p<0.036). 
La PP ≤ 10 mmHg se asoció a un 
tiempo de recuperación > 1 hora 

(0R=9.7;IC 95%:3.4 - 27.7; p<0.001) 
, independiente del tipo de fluido 

utilizado. 
 

No es posible demostrar un beneficio 
claro de alguno de los cuatro fluidos 

en el tratamiento del DH III. 
En el análisis de grupos coloides vs 

cristaloides, los sujetos con menor PP 
al inicio, mejoran más rápidamente si 

se le administra coloides. 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Cifra 2003 (87) 

Estudio cuasi 
experimental que 
evaluó la reposición 
de volumen con 2 
fluidos: lactato de 
Ringer y Sol. Haes-
Steril 6% en niños 
con SSD. 
 
Duración de 
recolección: junio a 
julio 2001 

Niños con SSD 
con los siguientes 
criterios: 
Fiebre de 2 – 7 
días 
Manifestaciones 
hemorrágicas 
Algún signo de 
coagulopatía de 
consumo 
Evidencia de 
sobrecarga 
hídrica 
Evidencia de falla 
circulatoria 
 
País: Filipinas 

Otra infección 
severa, 
alteraciones de 
deficiencia de 
proteínas, diátesis 
hemorragia, 
pacientes que han 
recibido 
múltiples 
sustitutos del 
plasma 

CRISTALOIDE 
LR (n=16) 
 
10 – 20 
ml/kg/dosis 
(repetida 2 a 3 
veces hasta 
restaurar signos 
vitales) 

COLOIDE 
Sol. Haes-Steril 
6% (n=11) 
 
10 – 20 
ml/kg/dosis 
(repetida 2 a 3 
veces hasta 
restaurar signos 
vitales) 

Mortalidad: 1 Sol Haes 
3 LR 
 
Duración del shock (p=0.877) 

LR     8.64 horas (DE 8) 
Haes 8.15 horas (DE 7) 

 
Recurrencia de shock (p=0.057) 

LR       Media  0.57 
Haes  Media 1.18 
 

Total de volumen administrado 
(p=0.236) (mL/kg) 

LR      40.63 ± 19.48 
Haes  31.7 ± 17.62 

 
Estancia en UCI (p=0.466) 

LR       3.31 ± 0.7 
Haes  3.55 ± 0.93 

 
No hubo diferencia significativa en 
los determinantes de la presión 
oncótica (albumina, sodio y BUN 
sérico). 
No hubo diferencia en la media del 
Hto antes del bolo inicial de fluido y 
a las seis horas después. 
La media de la duración del control 
del shock con Haes-Steril 6% fue 
significativamente más prolongada 
que con LR (p=0.008). 

Wills 2005 (88) 

Ensayo clínico 
aleatorizado, doble 
ciego, en un solo 
centro que comparó 
tres regímenes de 
fluido terapia: un 
cristaloide y un 
coloide en la 
resucitación del 
SSD en niños. 

Niños de 2 a 15 
años con SSD y 
cuyos padres 
firmaron el 
consentimiento 
informado. 
 
País: Vietnam 

El estudio no 
menciona 
exclusiones de 
pacientes. 

Grupo 1 
(PP >10 y 
<=20mmHg) 
CRISTALOIDE: 
LR (n=128) 
 
Grupo 2 
COLOIDE 
(PP <=10) 
Dextran 70 
(n=67) 
 

Grupo 1 
 
COLOIDE 
Dextran 70 al 6% 
(n=126) 
 
Almidón 200/0.5 
(n=129) 
 
Grupo 2 
COLOIDE 
Almidón 200/0.5 
(n=62) 

Mortalidad = 1 niño (recibió 
almidón 200/0.5) 
 
Duración del shock 

Grupo 1 (p=0.02) LRTa 

LR demoró más tiempo en conseguir 
la estabilidad hemodinámica que los 
otros en la resucitación primaria. 
No diferencias en el tiempo final para 
conseguir la estabilidad 
hemodinámica (p=0.18) LRT 
 
Reducción de hematocrito 

 
Días de hospitalización (0.81) 

LR          4 (4 – 7) 
Dextran  4 (4 – 7) 
Almidón  4 (4 – 7) 
 

Reacciones alérgicas n° % 
Grupo 1 
LR          0 
Dexran   9 (7) 
Almidón 1 (<1) 
 
Grupo 2 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Cada niño recibió 
15mL/kg por 1 
hora, luego 
10mL/kg en la 
segunda hora 
 
 
Exposición: SSD 
 
FDH grado III  
(moderado PP 
>10 y <= 
20mmHg) 
 
FDH grado IV 
(PP 
<=10mmHg=) 

 
Cada niño recibió 
15mL/kg por 1 
hora, luego 
10mL/kg en la 
segunda hora 

Grupo 1 (p<0.001) 
LR            9 (1- 19) 
Dextran  25 (10 - 35) 
Almidón  22 (7-31) 
 
Grupo 2 (p<0.001) 
Dextran   28 (21-37) 
Almidón  25 (16-34) 
 

Total de volumen administrado 
mL/kg 

Grupo 1 (p=0.76) 
LR         100 (65 - 157) 
Dextran 100 (66 – 142) 
Almidón 100 (70 – 163) 
 
Grupo 2 (p=0.76) 
Dextran  104 (63 – 178) 
Almidón  106 (66 – 202) 

 
 

Dextran   6 (9) 
Almidón   0 

 
No hubo diferencias significativas 
entre los grupos respecto a nuevas 
manifestaciones de sangrado, 
sobrecarga de líquidos, severidad de 
la permeabilidad vascular o el uso de 
furosemida. 
 
La mayoría de niños con SSD 
moderado responden bien al 
tratamiento con cristaloide, por lo que 
no está indicada la intervención 
precoz con coloides. 
Para aquellos con SSD severo la 
situación es menos clara y los 
clínicos deben confiar en su 
experiencia clínica, familiaridad, 
disponibilidad y costos de los 
coloides. 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Kalayanarooj 
(89), 2008 

Ensayo clínico 
aleatorizado, simple 
ciego realizado en 
un solo centro que 
comparó dos 
soluciones coloides 
en pacientes con 
FHD. 

Niños admitidos 
al centro donde 
se realizó el 
estudio y cuyo 
diagnóstico fue 
FHD que han 
recibido fluido 
EV (cristaloide) y 
con indicaciones 
de coloides: 
 
Consentimiento 
informado 
firmado por 
padres o 
cuidadores. 
 
Edad: 7.8 ± 3.9 
 
País: Tailandia 

Niños de 7.8 ± 
3.9 años con 
FHD con 
enfermedades 
concomitantes. 
No firma del 
consentimiento 
informado. 

COLOIDES: 
 
Dextran-40 10% 
(n=57) 
10ml/kg/h (1 
bolo) 
interrumpido con 
fluido 
convencional 
(Dextrosa 5% en 
lactato de Ringer 
5%) 
Repetición de 
dosis si está 
indicado 

COLOIDES: 
 
Haes-Steril 10% 
(n=57) 
10ml/kg/h (1 
bolo) 
interrumpido con 
fluido 
convencional 
(Dextrosa 5% en 
lactato de Ringer 
5%) 
Repetición de 
dosis si está 
indicado 

Número de dosis de coloides 
recibidas (p=0.138) 

Una dosis 
Dextran 30 
Haes      23 
 
Dos dosis  
Dextran 11 
Haes      13 
 
Tres dosis  
Dextran 14 
Haes      11 
 
Cuatro dosis 
Dextran  2 
Haes        0 
 

Total de volumen administrado 
(p=0.227) 
Dextran  119.4 mL/kg) 
Haes        128.3 mL/kg) 
 

Caída del hematocrito (p=0.381) 
(%) (después de un bolo) 
Dextran  7.5% 
Haes       8.1% 
 
No hubo diferencia significativa en 
reducción del hematocrito, volumen 
total, signos de sobrecarga hídrica, 
función renal y perfil de coagulación 
en relación al tipo de coloide 
evaluado 
 
Los coloides evaluados son efectivos 
en términos de cantidad, dosis y 
mantenimiento del volumen 
plasmático. 

Exposición 
FHD con: 
Signos y síntomas de sobrecarga de 
fluidos. 
Shock y no respuesta a fluido terapia 
convencional. 
Han recibido excesiva cantidad de 
cristaloides y persistan con signos 
vitales inestables y hematocrito alto. 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Prasetyo 
2009 (90) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
realizado que 
comparó dos 
regímenes de 
fluidos para 
resucitación en 
niños con FDH. 
Duración: 3 meses 
(2007) 

Niños de 1 a 13 
años con el 
diagnóstico de 
FDH grado III y 
IV que no habían 
recibido fluido 
terapia y cuyos 
padres o 
cuidadores 
firmaron el 
consentimiento 
informado. 
País: Indonesia 

Pacientes con 
enfermedades 
concomitantes y 
estado agónico. 

CRISTALOIDE 
 
LR (n=20) 
 
Bolo de 
20mL/kg/ 

COLOIDE 
 
Almidón 130/0.4 
(n=19) 
 
Bolo de 20mL/kg 

Mortalidad = 0 
 
Recuperación del SSD (n° 
normalizaron PP) 
SSD grado III (P NA) b 

LR 
En 20 minutos 16 
En 40 minutos 0 
Almidón 
En 20 minutos 9 
En 40 minutos 0 

SSD grado IV (P=0.520) 
LR 
En 20 minutos 2 
En 40 minutos 8 
Almidón 
En 20 minutos 2 
En 40 minutos 2 
 

Caída del hematocrito (P=0.011) 
(n°) (después de 1 hora) 
SSD grado III 

LR              9 
Almidón  16 

SSD grado IV 
LR             10 
Almidón    4 

Total de volumen administrado 
(mL/kg) 
SSD grado III (P = 0.465) 

LR         21.3 ±5 
Almidón 20 ± 0 

SSD grado IV (P = 0.168) 
LR         20 ± 0 
Almidón 24 ± 8.43 

La mayoría de niños con FHD grado 
III responden bien al tratamiento 
estándar de soluciones cristaloides 
isotónicas. Intervenciones tempranas 
con soluciones coloides es más 
beneficioso en niños con FHD grado 
IV. 
No se reportaron reacciones adversas 
el coloide usado. 
No existen diferencias en los 
requerimientos de fluidos y episodios 
recurrentes de shock entre ambos 
fluidos. 

a LRT: Log Rank test 
b Dato no reportado 
c NS=no significativo 
d El volumen por unidad transfundida de plaquetas es 50mL. 
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Evaluación de riesgo de sesgo en estudios clínicos aleatorizados* 

Estudio Aleatorización Ocultamiento de asignación Cegamiento 
Reporte incompleto/ perdida 

de seguimiento 
Otros 

Dung 1999(85) 

Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

Los pacientes fueron 
aleatorizados mediante la 
apertura de un sobre cerrado 
para obtener el número de uno 
de los cuatro paquetes de 
fluido terapia. Los sobres 
fueron aleatorizados en 
bloques de 10. 

Cada contenedor estaba 
cubierto con cinta opaca 
aislante para asegurar el 
desconocimiento de la 
asignación. 

Cada contenedor estaba 
cubierto con cinta opaca 
aislante. Ni los médicos ni las 
enfermeras conocían cuál de 
los fluidos se aplicó a cada 
paciente. 

Se estudiaron 50 pacientes 
reclutados en 5 meses. No se 
perdió ninguno, todos los datos 
fueron incluidos en el análisis de 
acuerdo a lo especificado en la 
metodología.  

No reportan pacientes excluidos y 
sus características. Gran 
diferencia entre varones y mujeres 
que haría poco probable la 
generalización. No reporta 
cálculo de poder estadístico, ni 
tamaño de muestra necesaria. 

Nhan 2001(86) 

Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

Los pacientes fueron 
aleatorizados mediante la 
apertura de un sobre cerrado 
para obtener el número de uno 
de los cuatro paquetes de 
fluido terapia. Los sobres 
fueron aleatorizados en 
bloques de 10. 

Cada contenedor estaba 
cubierto con cinta opaca 
aislante para asegurar el 
desconocimiento de la 

asignación. 

Cada contenedor estaba 
cubierto con cinta opaca 
aislante. Ni los médicos ni las 
enfermeras conocían cuál de 
los fluidos se aplicó a cada 
paciente. 

Se perdieron 6% de los sujetos en 
el análisis debido a invalidez de 
las muestras. No reportaron las 
comparaciones con paciente con 
shock grado IV debido a que sólo 
8 pacientes estuvieron en esa 
clasificación. 

Se incluyeron 10 pacientes con 
IgG sin confirmación de IgM 
(dengue agudo).No se calculó el 
tamaño de muestra para 
determinar el poder necesario para 
determinar diferencias. 
Los pacientes no tuvieron 
distribución equitativa de la 
severidad de la enfermedad. 

Cifra 2003 (87) No claro Alto  Alto Alto Alto  
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Reporta que fue muestreo 
sistemático pero no describe el 

procedimiento. 

No se realizó ocultamiento de 
asignación 

No reporta cegamiento Tuvo 4 pérdidas Poder estadístico muy bajo 

Wills 2005 (88) 

Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

Los pacientes fueron 
aleatorizados mediante 
asignación de números por 
computadora. 

Los investigadores se 
aseguraron que la asignación 
sea cegada, ya que los 
contenedores de fluido terapia 
estaban identificados por 
números. 

Cada contenedor tenía 
identificación numérica y fue 
preparado por un investigador 
independiente al estudio. 

Se reportaron los 129 sujetos con 
criterios de elegibilidad y no 
enrolados. Se indicó todos los 
motivos de pérdida en cada grupo 
(error de aleatorización, test 
negativos, asignamiento no 
cegado). Se analizó por intención 
a tratar. 

Se incluyeron 10 pacientes con 
IgG sin confirmación de IgM 
(dengue agudo). 

Kalayanarooj 
(89), 2008 

No claro No claro Alto No claro No claro 

El estudio menciona que se 
realizó aleatorización pero no 
se describe la metodología 
usada. 

La metodología refiere que el 
estudio es simple ciego 
(desconocimiento de la 
asignación por parte del 
paciente). No describe el 
proceso de cegamiento. 

No se realizó cegamiento de 
los investigadores ni del que 
analizó los datos.  

No se reportan pacientes 
perdidos, aunque no existe 
flujograma de pacientes 
elegibles, incluidos y excluidos. 

El estudio menciona en los 
criterios de inclusión a pacientes 
con necesidad de coloides pero no 
clasifica el grado de shock de 
acuerdo a la intervención. No 
reporta tamaño de muestra ni 
poder estadístico. 

Prasetyo 2009 
(90) 

No claro Alto Alto No claro No claro 

El estudio menciona que se 
realizó aleatorización pero no 
se describe la metodología 
usada. 

La metodología no menciona 
cegamiento de la asignación. 

No se realizó cegamiento de 
los investigadores ni del que 
analizó los datos.  

No se reportan pacientes 
perdidos, aunque no existe 
flujograma de pacientes 
elegibles, incluidos y excluidos. 

No se realiza cálculo de poder 
estadístico ni tamaño de muestra 
necesario. El tamaño de muestra 
es muy pequeño. 

*Basado en la herramienta de evaluación de sesgo desarrollada por la Colaboración Cochrane. 
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Meta-análisis del efecto del uso de cristaloide o coloides en la mortalidad de niños con dengue grave 

 
 
 

Meta-análisis del efecto del uso de cristaloide o coloides en la recuperación del shock en niños con 
dengue grave 

 
 
 
 
 
 
 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.744)

Nhan

Dung

Autor

Wills

Prasetyo

Cifra

2001

1999

Año

2005

2009

2003

Vietnam

Vietnam

País

Vietnam

Indonesi

Filipinas

1.55 (0.26, 9.21)

(Excluded)

(Excluded)

RR (95% CI)

1.00 (0.04, 24.33)

(Excluded)

1.89 (0.22, 16.18)

3/303

0/111

0/25

Treatment

0/128

Events,

0/20

3/19

2/552

0/111

0/25

Control

1/385

Events,

0/19

1/12

100.00

0.00

0.00

Weight

31.07

%

0.00

68.93

1.55 (0.26, 9.21)

(Excluded)

(Excluded)

RR (95% CI)

1.00 (0.04, 24.33)

(Excluded)

1.89 (0.22, 16.18)

3/303

0/111

0/25

Treatment

0/128

Events,

0/20

3/19

  
1.1 10

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 1.000)

Wills

Nhan

Autor

Cifra

Prasetyo

Dung

2005

2001

Año

2003

2009

1999

Vietnam

Vietnam

País

Filipinas

Indonesi

Vietnam

1.00 (0.90, 1.11)

1.00 (0.86, 1.16)

1.00 (0.83, 1.20)

RR (95% CI)

0.94 (0.51, 1.72)

1.00 (0.64, 1.56)

1.00 (0.68, 1.48)

297/597

128/256

111/222

Treatment

13/29

20/40

25/50

Events,

419/840

254/509

111/222

Control

10/21

19/38

25/50

Events,

100.00

50.61

33.02

Weight

3.14

5.80

7.44

%

1.00 (0.90, 1.11)

1.00 (0.86, 1.16)

1.00 (0.83, 1.20)

RR (95% CI)

0.94 (0.51, 1.72)

1.00 (0.64, 1.56)

1.00 (0.68, 1.48)

297/597

128/256

111/222

Treatment

13/29

20/40

25/50

Events,

  
1.1 10
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Meta-análisis de la producción de sobrecarga hídrica en niños con dengue grave con el uso de 
cristaloide o coloides 

 
 
  

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.987)

Autor

Nhan

Wills

Año

2001

2005

País

Vietnam

Vietnam

1.00 (0.89, 1.13)

RR (95% CI)

1.00 (0.83, 1.20)

1.00 (0.86, 1.16)

239/478

Treatment

Events,

111/222

128/256

365/731

Control

Events,

111/222

254/509

100.00

Weight

%

39.49

60.51

1.00 (0.89, 1.13)

RR (95% CI)

1.00 (0.83, 1.20)

1.00 (0.86, 1.16)

239/478

Treatment

Events,

111/222

128/256

  
1.1 10
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta ¿Es preferible el uso de cristaloide o de coloides en el manejo de pacientes con dengue grave y como debe administrarse dicha reposición? 

№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Evaluación de la calidad* 
Calidad 

№ de pacientes 
Efecto 

Calidad Importanci
a 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistenc
ia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
considera

ciones 
Coloide Cristaloide 

Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Mortalidad 

5 (85-88, 90) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 

2/535 

(0.37%) 
3/300 

(1%) 
0.64 (0.11 

– 3.82) 

1 menos por 
cada 1000 (de 
3 menos a 11) 

⨁⨁  BAJA1,2 Critico 

Duración del shock« 

3 (85, 86, 88) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
Serio3 No serio No serio Serio2 Serio 

Diferencia no significativa entre el grupo que usó 
cristaloides y coloides. (p=0.36)(85) 
Cuando se midió el tiempo de recuperación del periodo de 
shock no se encontró diferencia significativa (p=0.30)(86) 
El LR demoró mayor tiempo en conseguir estabilidad 
hemodinámica en la resucitación primaria pero en la 
recuperación final no hubo diferencia con los coloides(88). 

⨁⨁  
BAJA,2,3 

Importante 

Recuperación del shock 

4 (85-87, 90) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
Serio1 No serio No serio Serio2 No serio 

533/535 
(99.6%) 

297/300 
(99.0%) 

1.00 (0.90 
– 1.11) 

0 menos por 
cada 1000 (de 
100 menos a 

110) 

⨁⨁  
BAJA,1,2 

Crítico 

Recuperación del hematocrito 

5(85-88, 90) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
No serio1 Serio No serio Serio2 No serio 

Se evidencia que la caída del hematocrito fue mayor con el 
uso de coloides durante la fase aguda (2 horas). Luego no 
hubo diferencias significativas entre el uso de coloides y 
cristaloides. 

⨁⨁⨁  
MODERADA 

Importante 

Recurrencia del shock 

2(86, 87) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
No serio No serio No serio Serio2 No serio 

31/136 
(28.2%) 

32/136 
(23.5%) 

1.03 (0.66 
– 1.59) 

7 menos por 
cada 1000 (de 

78 menos a 
134) 

⨁⨁⨁  
MODERADA2 Importante 
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Pregunta ¿Es preferible el uso de cristaloide o de coloides en el manejo de pacientes con dengue grave y como debe administrarse dicha reposición? 

№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Evaluación de la calidad* 
Calidad 

№ de pacientes 
Efecto 

Calidad Importanci
a 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistenc
ia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisi
ón 

Otras 
considera

ciones 
Coloide Cristaloide 

Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Reacciones adversas 

2(88, 90) 
Ensayos clínicos 

aleatorizados 
Serio1 No serio No serio Serio2 No serio 

98/366 
(26.8%) 

59/239 
(24.7%) 

1.02 (0.76 
– 1.36) 

5 menos por 
cada 1000 (de 

64 menos a 
96) 

⨁⨁  
BAJA1,2 Importante 

«: Resultados son heterogéneos (duración del shock fue medida con criterios distintos) y no pueden ser resumidos en una sola medida. 
1: Degradó en 1 por alto riesgo de sesgo que está dado por los estudios de Prasetyo por no tener claro la aleatorización y el cegamiento y el estudio de Cifra tuvo cuatro pérdidas. 
2: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 
3: Degradó en 1 por alto riesgo de sesgo. Wills  incluyó 10 pacientes sin confirmación del diagnóstico de dengue.  
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Anexo 7. Pregunta 4 Tratamiento de Corticoides 
 

Pregunta 4.1 ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides vía oral o endovenoso en pacientes con 

dengue en etapas iniciales para evitar el desarrollo de complicaciones? 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

 

Objetivo: Determinar cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en las etapas iniciales del 
dengue con la finalidad de reducir el riesgo de desarrollo de desarrollo de complicaciones  

Tipo de Estudios: Ensayos clínicos aleatorizados y estudios de cohortes. Se debe haber administrado 
corticoide por vía oral o endovenosa, posterior a la confirmación del diagnóstico de dengue, pero previo 
al desarrollo de manifestaciones severas (shock, hemorragia, extravasación plasmática). Se incluyó una 
revisión sistemática a partir de la cual se identificaron estudios a incluir en el análisis. Se realizó una 
búsqueda sistemática para actualizar la evidencia e incluir estudios observacionales no incluidos en la 
revisión mencionada.  

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado sin manifestaciones de dengue severo 

· Exclusión 
Embarazadas 

Tipo de Intervenciones 

a) Corticoides: oral o endovenoso 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Sangrado clínicamente significativo: hematemesis, metrorragia, hematuria, melena, sangrado 
intracerebral, hemoptisis), síndrome de shock asociado a dengue, mortalidad, extravasación 
plasmática (derrame pleural, ascitis), reacciones adversas (hipertensión, hiperglicemia, 
sangrado). 

· Desenlaces Importantes 
Cualquier tipo de manifestación hemorrágica, recuperación de recuento de plaquetas, promedio 
del menor recuento de plaquetas alcanzado. 

Análisis estadístico 

Se obtuvo el riesgo relativo acumulado de los resultados dicotómicos extraídos de ensayos 
clínicos a través de un meta análisis de efectos aleatorios en el programa Stata V.12. Los 
resultados continuos fueron reportados de manera narrativa. No se realizó un análisis acumulado 
para mortalidad al no haberse reportado el evento en ningún estudio. 
 

Responsables: Carlos Canelo, Graciela Balbín 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

Medline* 

exp Dengue/ or exp Severe Dengue/ or exp Dengue Virus/ 

dengue.ab,kf,ti. 

1 or 2 

corticoesteroids.ab,kf,ti. 

exp Steroids/ 

exp Prednisone/ 

exp Dexamethasone/ 

exp Hydrocortisone/ 

exp Methylprednisolone Hemisuccinate/ or exp 
Methylprednisolone/ 

(corticosteroid$ and dengue).tw. 

(methylprednisolone or steroids or hydrocortisone 
dexamethasone or corticosteroid$ or prednisone).ab,kf,ti. 

5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 11 

3 and 12 

10 or 13 

EMBASE* 

*La búsqueda en las bases de datos biomédicas Medline y EMBASE se llevó a cabo 
desde la plataforma OVID 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 148) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =3) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =151) 

Citaciones evaluadas  

(n =151) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =25) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =5) 

Artículos excluidos  

(n =20) 
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 Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  

Estudio 
No de estudios 
incluidos 

Población/ pacientes 
Intervención/ 
exposición  

Comparación Resultados* 

Zhang(96), 2014 

Se incluyeron 8 
estudios, los cuales 
evaluaron un total de 
948 individuos  

Niños y adultos con 
diagnóstico de dengue, 
en etapa temprana como 
aquellos con shock 
 
Se incluyeron estudios 
aleatorizados o cuasi 
aleatorizados  

Corticoides orales o 
endovenosos 
(metilprednisolona, 
hidrocortisona, 
dexametasona, u otro 
tipo de corticoides 
utilizado en el estudio) 

Placebo o no uso de 
corticoides 

 
Cuatro estudios evaluaron niños 
menores de 15 años, estos 
estudios no detectaron un efecto 
en mortalidad, necesidad de 
transfusión , hemorragia 
pulmonar, convulsiones o 
duración de hospitalización 
 
Cuatro estudios evaluaron a 
niños y adultos en etapas 
iniciales de dengue. No se 
encontró efecto del uso de 
corticoides sobre mortalidad o 
desarrollo de complicaciones 
por dengue severo como shock 
 

*Ambas revisiones sistemáticas concluyen que el nivel de evidencia de los estudios que evalúan el uso de corticoides en shock o en pacientes con dengue es inconclusa, con estudios con bajo 
poder y de una baja calidad metodológica.  
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Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando  la herramienta AMSTAR* 

Autor, año Zhang(96), 2014 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? 
 

Si 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y extracción de 
datos?  

 
Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura? 
 

Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, literatura gris) 
como criterio de inclusión? 

 
Si 
 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y excluidos)? 
 

Si 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios incluidos? 
 

Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios 
incluidos?  

 
Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad científica de los 
estudios incluidos al formular las conclusiones?  

 
Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para combinar los 
hallazgos de los estudios? 

 
Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación? 
 

Si 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? 
 

Si 

CALIDAD TOTAL 11/11 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes Exclusiones Intervención Comparación Resultados 

Kularatne(97), 
2009 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado. 
Enrolados desde 
Junio 2004 a 
Febrero del 2006 
El diagnóstico fue 
clínico y 
serológico 
(inhibición de 
hemaglutinina, 
Elisa IgM e IgG) 

 
Edad: 12 a 65 años 
Se enrolaron a 200 
personas (100 al grupo 
de cortico esteroides, 
100 en el grupo 
placebo) 
 
Criterio de inclusión: 
dengue agudo 
confirmado 
serológicamente, sin 
enfermedades 
concomitantes 

 
Pacientes con 
evidencia de 
sangrado o shock 

 
Dexametasona: 4 
mg intravenosa 
como dosis inicial y 
12 mg cada 8 horas 
como 
mantenimiento por 
24 horas 

 
Placebo: solución 
salina isotónica 
intravenosa 

 
Plaquetas: no hubo diferencias 
significativas en el recuento 
promedio entre el grupo con 
dexametasona versus placebo  
 
No se encontró diferencias en el 
promedio de hematocrito o 
leucocitos entre el grupo con 
dexametasona versus placebo 
durante el estudio 
 
No se reportó complicaciones por 
sangrado 
 

Shashidara(98), 
2013 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
De Junio 2010 a 
Junio 2011 
Diagnostico 
serológico (ELISA 
Ig M) 

 
Edad: mayores de 18 
años  
Se enrolaron 61 
pacientes (30 en el 
grupo de cortico 
esteroides, 31 en el 
grupo control) 
 
Criterios de inclusión: 
mayores de 18 años 
con confirmación 
serología (ELISA 
IgM), y con un 
recuento menor de 
50000 /mm durante la 
fase aguda de la 
enfermedad 
 

 
Pacientes con 
evidencia de 
sangrado y shock, 
pacientes con HIV, 
enfermedad 
autoinmune, 
desórdenes del 
tejido conectivo, 
vasculitis, cáncer, 
diabetes, 
hipertensión, 
historia de ulcera 
péptica, 
hipersensibilidad a 
cortico esteroides y 
leucocitos por 
encima de 11000 
/mm 

 
Dexametasona  vía 
endovenosa, 8 mg 
como dosis inicial y 
posteriormente 4 mg 
cada 8 horas por 4 
días (se dieron 
fluidos endovenosos 
cuando fueron 
necesarios) 

 
Solo fluidos 
endovenosos y 
antipiréticos 
cuando fueron 
necesarios 

 
No hubo diferencias en el recuento 
promedio de plaquetas entre el grupo 
que recibió dexametasona y el grupo 
control  
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Tam(95), 2012 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
Desde Agosto del 
2009 hasta Enero 
del 2011 
El diagnóstico se 
hizo por prueba 
rápida para la 
proteína no 
estructural NS1 

 
Edad: 5 a 20 años (los 
participantes tuvieron 
de 10 a 15 años) 
Se enrolaron a 225 
sujetos (150 en el 
grupo de cortico 
esteroides divididos en 
75 en altas dosis y 75 
en bajas dosis; 
adicionalmente 75 en 
el grupo control) 
 
Criterio de inclusión: 
niños y adultos jóvenes 
con sospecha clínica 
de dengue, con una 
prueba de antígeno 
positiva para dengue, 
fiebre ≤72 horas. 

 
Prueba de embarazo 
positiva. Peso ≤ 20 
Kg, aquellos con 
evidencia para 
alguna 
complicación por 
dengue, síntomas 
sugerentes de algún 
proceso infeccioso o 
con historia 
enfermedad grave o 
crónica incluyendo 
problemas 
psiquiátricos o de 
conducta y aquellos 
que toman 
medicación 

 
Prednisona: bajas 
dosis (0,5 mg/Kg) 
vía oral una vez al 
día por tres días 
 
Prednisona: altas 
dosis (2 mg/Kg) vía 
oral una vez al día 
por tres días  
 
 

 
Se adiciono un 
grupo placebo 
aleatorizado en 1:1 
para los grupos de 
baja y altas dosis 
 
 

 
No se encontraron diferencias 
significativas en el número de 
complicaciones incluyendo: 
síndrome de shock por dengue, 
admisión a UCI, trombocitopenia 
severa, dolor abdominal severa, 
sangrado significativa, enzimas 
hepáticas 
 
No se encontraron diferencias en el 
número de eventos adversos 
incluyendo: hiperglicemia, 
hipertensión, neumonía, infección 
respiratoria alta.  

Villar(99), 2009 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
Desde Julio 2006 a 
Enero 2009 
 
El diagnóstico fue 
clínico o prueba de 
inmuno 
cromatografía 

 
Edad: no reportado 
Se enrolaron a 189 
sujetos (87 en el grupo 
de corticoides, 91 en el 
grupo de placebo) 
 
Criterios de inclusión: 
fiebre por 48 horas 
pero menos de 120 
horas con diagnóstico 
clínico de dengue o 
prueba de 
inmunocromatografía 
y no signos clínicos de 
permeabilidad vascular 

 
Leucocitosis, 
hipotensión, 
sangrado 
significativo, 
hematemesis, 
melena, sangrado 
rectal, intolerancia 
oral, mujer en edad 
reproductiva con 
amenorrea de 4 
semanas, cáncer, 
VIH, desordenes 
hematológicos, 
lactantes, sujetos 
que hayan visitado 
un área endémica de 
malaria en los 30 
días previos  

 
Metilprednisolona: 
una dosis única oral 
de 1,5 mg/Kg 

 
Se utilizó placebo 
(no se especificó 
sus características) 

 
Hubieron menos casos que 
desarrollaron hemorragia espontánea 
y ascitis entre los que recibieran 
metilprednisolona (32/87, 36,8% y 
0/87, 0%) comparada con los que 
recibieron placebo (47/91, 51,7% y 
4/91, 4,4% RR: 0,71, IC95% 0,5-1,0, 
p=0,046, p=0,048 respectivamente). 
 
Se reportó menor número de 
hospitalización (RR 0,63, p=0,25) y 
estancias más cortas en el grupo de 
metilprednisolona comparado con 
placebo (tiempo promedio 37,7 
versus 55,1 horas, respectivamente).  

Srichaikul, 2011 
(100) 

 
 
País: Tailandia 

 
No especificado 
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Cohorte 
retrospectiva 
(usando registros 
clínicos) 
 

Edad: no especificado 
(promedio de edad fue 
de 36,7, 31,1 y 33,3 en 
los grupos I, II y 
placebo) 
Desde Enero 2008 
hasta Febrero 2010 
Se reportaron 149 
sujetos (59 en el grupo 
de dexametasona a 
dosis completa, 61 en 
el dexametasona a 
dosis intermitente y 29 
sujetos no recibieron 
tratamiento).  
 
Criterios de inclusión: 

se reportó el 
tratamiento de 
pacientes con dengue 
hemorrágico clase II 
leve a moderada.  

Grupo I: 
dexametasona 4 mg 
endovenoso cada 6 
horas de forma 
continua por 2-3 
días 
 
Grupo II: 
dexametasona 4 mg 
endovenoso solo al 
momento de 
registrarse fiebre 

Grupo III: No 
tratamiento 

No hubo diferencias significativas en 
la severidad de la trombocitopenia 
(Grupo I: 53,9/mm3, Grupo II: 
51,9/mm3, Grupo III: 55,5/mm3) y en 
el compromiso hepático con niveles 
máximos de SGOT y SGTP 
similares entre los tres grupos.  
 
Se reportó menor número de días 
con fiebre así como menor estancia 
hospitalaria en el Grupo I (4,6 y 3,7 
días), comparados con el Grupo II 
(5,8 y 5,19) y el Grupo III (6,03 y 
4,58) 
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  Evaluación de la calidad de estudios observacionales mediante la herramienta New 
Castle Ottawa 

Criterio de evaluación* Estudio 

Cohortes Srichaikul, 2011 (100) 

Representatividad de la cohorte expuesta 
(representativo o cercano al promedio en la 

comunidad) 
« 

Selección de la cohorte no expuestos 
(de la misma comunidad que los expuesto) « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, entrevista estructurada) - 

El desenlace  no estuvo presente al inicio del estudio « 

Se ajustó por los confusores principales  
(ej.: edad, sexo) - 

Se ajustó por al menos tres factores adicionales - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega independiente, uso de registros) - 

EL seguimiento tuvo  la duración apropiada para el 
desarrollo del evento « 

Cumplimiento del seguimiento 
(seguimiento completo) « 

CALIDAD TOTAL 5/9 

* La puntuación máxima de calidad es sobre 9 puntos. 
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Evaluación de riesgo de sesgo en estudios clínicos aleatorizados* 

Estudio Aleatorización 
Ocultamiento de 

asignación 
Cegamiento 

Reporte incompleto/ 
perdida de seguimiento 

Otros 

Kularatne(97)

, 2009 

Indeterminado Bajo Bajo Alto Bajo 

“pacientes asignados 
aleatoriamente”, no se 
brindan detalles de la 
generación de la secuencia 
de asignación 

“método de sobres sellados” 

“grupo placebo recibió solución 
salina isotónica endovenosa 
idéntica en apariencia a la droga 
activa y en el mismo régimen 

Altas perdidas de 
seguimiento en los días 3 y 4 
fueron reportados 
Grupo de tratamiento: dia1: 
0, dia2: 7%, dia3 : 24%, dia4: 
54% 
Grupo control: dia1: 0, dia2: 
8%, dia3: 21%, dia4: 64% 
 

No evidencia de 
reporte selectivo 

Shashidara(9

8), 2013 

Bajo Indeterminado Alto Bajo Alto 

“Fueron alocados 
aleatoriamente mediante 
aleatorización en bloques 
por un método de biloques 
fijos” 
 

No especificado “etiqueta abierta” 
No se reportaron pérdidas de 
seguimiento 

De todos los datos 
registrados, solo el 
recuento de 
plaquetas se reportó. 

Bajo Bajo  Bajo Bajo Bajo 



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 209 de 269 

 

Tam(95), 
2012 

“Aleatorización en 
bloque” 

“Todos los participantes y 
equipo del estudio 
estuvieron ciegos a la 

“estuvo disponible idéntica 
prednisona y placebo” y “ pero 
el grupo placebo fue 
adicionalmente aleatorizado 1:1 
a baja y alta dosis de placebo 
para mantener el ocultamiento 
de la droga”, se ocultó la 
asignación a intervención o  
placebo, pero no a dosis alta o 
baja 
 
Adicionalmente según 
correspondencia: “el equipo del 
estudio fueron los evaluadores 
del desenlace y fueron cegados” 

Se reportó poca perdida de 
seguimiento 

Bajo riesgo 

Villar(99), 
2009 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Correspondencia al autor: 
“se generara en la 
computadora 4 listas de 
25 bloques seleccionados 
aleatoriamente con 
reemplazo” 
 

Correspondencia al autor: 
“se generaron la listas de 
números por un ingeniero de 
proyecto, quien será la única 
persona en conocer cada 
código conteniendo las 
medidas de tratamiento 
durante el periodo de 
recolección de información 

“Cegado para participantes, 
cuidadores” 
 
“Cegado para los evaluadores 
del evento” 

No se reportaron perdidas de 
seguimiento 

No evidencia de 
reporte selectivo 

*Basado en la herramienta de evaluación de sesgo desarrollada por la Colaboración Cochrane. 
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Meta-análisis del efecto de la administración de corticoides sobre cualquier desarrollo de shock 
 

 

 

 

Meta-análisis del efecto de la administración de corticoides sobre cualquier tipo de sangrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.566)
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Meta-análisis del efecto de la administración de corticoides sobre sangrado mayor 

 

 

 

 

 

  

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.543)
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides vía oral o endovenoso en pacientes con dengue en etapas iniciales para evitar el desarrollo de complicaciones? 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras  Corticoides Control 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad 

4 
Ensayos 

aleatorios 
No serio No serio No serio Muy serio  1 Ninguno 0/290 (4.7%) 

0/300 
(0.0%) 

--- --- 
⨁⨁  
BAJA  1 

CRÍTICO 

1 
Estudios 

observacionales 
Serio 2 No serio No serio Muy serio 1 Ninguno 0/120 (0,0%) 0/29 (0,0%) --- --- 

⨁  

MUY BAJA 1 2 CRÍTICO 

Desarrollo de Shock 

4 
Ensayos 

aleatorios 
No serio No serio No serio Muy serio  3 Ninguno 

13/290 
(4.5%) 

10/300 
(3.3%) 

1,30 
(0,58-2,88) 

10  adicionales 
por 1000 (de 14 

menos  a 63 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA  3 

CRÍTICO 

1 
Estudios 

observacionales 
Serio 2 No serio No serio Muy serio 3 Ninguno 0/120 (0,0%) 0/29 (0,0%) --- --- 

⨁  
MUY BAJA2 3 CRÍTICO 

Sangrado clínicamente significativo 

1 

Ensayos 
aleatorios  

No serio No serio No serio Muy serio  3 Ninguno 

4/150 
(7.04%)  

2/150 
(1,3%)  

1.94 
(0.34-11,01) 

13 adicionales 
por 1000 (de 9 
menos  a 133 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA    3 CRÍTICO 

Ascitis 

1 

Ensayos 
aleatorios  

No serio No serio No serio Muy serio  3 Ninguno 

0/87 (0,0%)  4/91 (4,3%)  0.12 
(0.01-2,13) 

13 adicionales 
por 1000 (de 9 
menos  a 133 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA   3 CRÍTICO 

1: No se reportaron eventos en ninguno de los grupos (control o intervención), no se reportó cálculo de muestra. 
2: La decisión de cual tratamiento administrar fue decidido por el médico tratante, registro clínicos no diseñados necesariamente para la investigación. Las unidades o grupos tratante no fueron los mismos y puede 
haber diferido en la calidad de cuidados brindados. 
3: Pocos eventos reportados en los grupos de intervención y control, poco número de estudios y de contextos sanitarios diferentes. 
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Pregunta: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides vía oral o endovenoso en pacientes con dengue en etapas iniciales para evitar el desarrollo de complicaciones? 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras  Corticoides Control 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Cualquier tipo de manifestación hemorrágica (incluye dérmica y mucosas) 

2 
Ensayos 

aleatorios 
Serio1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 

138/290 
(47,6%) 

163/300 
(54,3%) 

0,88 
(0,78-1,00) 

65 menos por 
1000 (de 0 

menos a 120 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

IMPORTANTE 

Concentración de plaquetas 

1 
Ensayos 

aleatorios 
No serio No serio No serio Serio3 Ninguno 

· El promedio del  menor recuento de plaquetas que 
se registró en los grupos de alta dosis de corticoides, 
dosis baja de corticoides y placebo fue: 64 vs 52 vs 
58 x103/L, p=0,36 

⨁⨁⨁  
MODERADA   3 

IMPORTANTE 

1 
Estudios 

observacionales 
Serio4 No serio No serio Serio3 Ninguno 

· El promedio del  menor recuento de plaquetas que 
se registró en los grupos de dosis completa de 
corticoides, dosis intermitente corticoides y control 
fue: 53,9 vs 51,9 vs 55,5 x103/L, p=no significativa 

⨁  
MUY BAJA3 4 IMPORTANTE 

Recuperación de plaquetopenia  

2 
Ensayos 

aleatorios 
No serio No serio No serio No serio ninguno 

· No hubo diferencia en las curvas de incremento de 
concentración plaquetas entre ambos grupos durante 
toda la observación. 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

IMPORTANTE 

1: En uno de los estudios no se pudo recabar información acerca del método usado para asignación y ocultamiento de la intervención, no es claro cómo se definió el desenlace 
2: Aunque el evento fue frecuente dentro de cara grupo, el número de sujetos por brazo por estudio es pequeño, adicionalmente en un estudio se encontró beneficio (de menor calidad), en otro estudio no búho 
beneficio (de mejor calidad) 
3: Solo se reportó un ensayo clínico aleatorizado para este evento.  
4: La decisión de cual tratamiento administrar fue decidido por el médico tratante, registro clínicos no diseñados necesariamente para la investigación. Las unidades o grupos tratante no fueron los mismos y 
puede haber diferido en la calidad de cuidados brindados. 
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  Estudios excluidos y sus razones 

Estudio Año Razón de exclusión 

Alejandria 2015 Revisión no sistemática 

Frutrakul 1987 Pacientes con shock, no grupo control 

Futrakul 1981 Pacientes con shock 

Gutierrez-Alvarez 2006 
Revisión sistemática de diferentes opciones de 
terapia en dengue 

Karoli 2014 No hubo grupo de comparación 

Leong 1993 Reporte de caso 

Menon 2013 
Revisión sistemática sobre tratamiento de 
shock en general 

Min 1975 Pacientes con shock 

Mittal 2012 No hubo grupo de comparación 

Pongpanich 1973 Pacientes con shock 

Premaratna 2012 Reporte de caso 

Prematana 2011 Pacientes con shock 

Rahim 2005 
No incluye un análisis especifico entre 
corticoides y los desenlaces priorizados 

Rajapakse 2014 Revisión sistemática sobre shock en general 

Rajapakse 2009 Revisión narrativa 

Sumarmo 1987 Revisión narrativa 

Sumarmo 1982 Pacientes con shock 

Tassniyom 1993 Pacientes con shock 

Verma 2013 Reporte de caso 

Widya 1975 Pacientes con shock 
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Pregunta 4.2 ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en pacientes con hipotensión o shock asociado a 
dengue sobre el pronóstico clínico? 
 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

 

Objetivo: Determinar cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en pacientes con hipotensión 
o shock asociado a dengue con la finalidad mejorar el pronóstico de estos pacientes. 

Tipo de Estudios: Ensayos clínicos aleatorizados y estudios de cohortes. Se debe haber administrado 
corticoide por endovenosa, posterior a la confirmación del diagnóstico de dengue, una vez verificado el 
desarrollo de hipotensión o shock. Se incluyó una revisión sistemática a partir de la cual se identificaron 
estudios a incluir en el análisis. Se realizó una búsqueda sistemática para actualizar la evidencia e incluir 
estudios observacionales no incluidos en la revisión mencionada. Adicionalmente se incluyó como 
evidencia indirecta para la evaluación de seguridad la evidencia obtenida de una revisión sistemática de 
uso de corticoides en pacientes con shock en pediatría de origen infeccioso. 

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado sin manifestaciones de dengue severo 

· Exclusión 
Embarazadas 

Tipo de Intervenciones 

b) Corticoides: endovenoso 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Mortalidad, reacciones adversas (hipertensión, hiperglicemia, sangrado). 

· Desenlaces importantes 
Necesidad de transfusión, tiempo en shock 

Análisis estadístico 

Se obtuvo el riesgo relativo acumulado de los resultados dicotómicos extraídos de ensayos 
clínicos a través de un meta-análisis de efectos aleatorios en el programa Stata V.12. 
 

Responsables: Carlos Canelo, Graciela Balbín 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica. 

Base de datos Términos de búsqueda 

Medline* 

 

exp Dengue/ or exp Severe Dengue/ or exp Dengue Virus/ 

dengue.ab,kf,ti. 

1 or 2 

corticoesteroids.ab,kf,ti. 

exp Steroids/ 

exp Prednisone/ 

exp Dexamethasone/ 

exp Hydrocortisone/ 

exp Methylprednisolone Hemisuccinate/ or exp 
Methylprednisolone/ 

(corticosteroid$ and dengue).tw. 

(methylprednisolone or steroids or hydrocortisone 
dexamethasone or corticosteroid$ or prednisone).ab,kf,ti. 

5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 11 

3 and 12 

10 or 13 

EMBASE* 

*La búsqueda en las bases de datos biomedicas Medline y EMBASE se realizó desde la 
plataforma OVID 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 148) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =3) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =151) 

Citaciones evaluadas  

(n =151) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =25) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =5) 

Artículos excluidos  

(n =20) 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia. 

Estudio 
No de estudios 
incluidos 

Población/ pacientes 
Intervención/ 
exposición  

Comparación Resultados* 

Menon(107), 2013 

 
Se incluyeron 8 
estudios en los que se 
evaluó un total de 447 
niños  
 
Todos los estudios son 
de países en vías de 
desarrollo. Seis de los 
ocho estudios se 
realizaron en pacientes 
con shock por dengue 
 

 
Niños menores de 18 
años con diagnóstico de 
shock  
 
Se excluyeron estudios 
en neonatos, que 
incluyeran más de 20% 
de adultos, enfocados a 
shock neurogénico o 
cardiogénico, así como 
estudios observacionales 

 
Al menos una dosis de 
cualquier tipo de 
esteroides 

 
Placebo o cuidado 
estándar  

 
El meta análisis general, no mostro 
mejorías en la mortalidad entre aquellos 
que recibieron corticoides comparados al 
control (riesgo relativo 0,744, IC 95% 
0,047 a 1,165) 
 
Solo un estudio encontró un mayor 
riesgo de sangrado con el uso de 
corticoides 

Zhang(96), 2014 

 
Se incluyeron 8 
estudios, los cuales 
evaluaron un total de 
948 individuos  

 
Niños y adultos con 
diagnóstico de dengue, 
en etapa temprana como 
aquellos con shock 
 
Se incluyeron estudios 
aleatorizados o cuasi 
aleatorizados  

 
Corticoides orales o 
endovenosos 
(metilprednisolona, 
hidrocortisona, 
dexametasona, u otro 
tipo de corticoides 
utilizado en el estudio) 

 
Placebo o no uso 
de corticoides 

 
Cuatro estudios evaluaron niños menores 
de 15 años, estos estudios no detectaron 
un efecto en mortalidad, necesidad de 
transfusión , hemorragia pulmonar, 
convulsiones o duración de 
hospitalización 
 
Cuatro estudios evaluaron a niños y 
adultos en etapas iniciales de dengue. No 
se encontró efecto del uso de corticoides 
sobre mortalidad o desarrollo de 
complicaciones por dengue severo como 
shock 
 

*Ambas revisiones sistemáticas concluyen que el nivel de evidencia de los estudios que evalúan el uso de corticoides en shock o en pacientes con dengue es inconclusa, con 
estudios con bajo poder y de una baja calidad metodológica.  



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 219 de 269 

 

Evaluación de calidad de revisiones sistemáticas utilizando  la herramienta AMSTAR* 

Autor, año Menon(107), 2013 Zhang(96), 2014 

1. ¿Se brindó un diseño “a priori”? 
 

SI 
 

 
Si 

2. ¿Hubo duplicación en la selección de estudios y 
extracción de datos?  

 
Si 

 
Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de 
literatura? 

 
Si 

 
Si 

4. ¿Se utilizó el estado de publicación (es decir, 
literatura gris) como criterio de inclusión? 

 
No 

 
Si 
 

5. ¿Se brindó una lista de estudios (incluidos y 
excluidos)? 

 
Si 

 
Si 

6. ¿Se brindaron las características de los estudios 
incluidos? 

 
Si 

 
Si 

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los 
estudios incluidos?  

 
Si 

 
Si 

8. ¿Se utilizó de manera adecuada la calidad 
científica de los estudios incluidos al formular las 
conclusiones?  

 
Si 

 
Si 

9. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para 
combinar los hallazgos de los estudios? 

 
Si 

 
Si 

10. ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de 
publicación? 

 
No 

 
Si 

11. ¿Se planteó el conflicto de intereses? 
 

No 
 

Si 

CALIDAD TOTAL 8/11 11/11 

* 1= Si, 0= No, NA= no aplica 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño de 

muestra 
Participantes Exclusiones Intervención Comparación Resultados 

Min(101) 1975 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
De Febrero 1973 
hasta Febrero 1974 
El diagnóstico fue 
clínico y 
“serológicamente 
confirmado” 

 
Edad: no reportado 
Se enrolaron a 98 
personas (48 en el 
grupo de cortico 
esteroides, 50 en el 
grupo control) 
 
Criterios de inclusión: 
niños con síndrome de 
shock por dengue, y 
con confirmación 
serológica 

 
No se especifico 

 
Hemisuccinato de 
hidrocortisona: una 
dosis de 25 mg/Kg 
endovenoso en el día 1, 
15 mg/Kg en el día 2, y 
10 mg/Kg en el día 3.  

 
No medicación (solo 
reemplazo de fluidos), 
incluyo solución 
salina, lactato de 
Ringer, plasma y 
productos sanguíneos  

 
Se observó una reducción en 
mortalidad en el grupo en el 
que se administró corticoides 
(9/48) comparado con el 
grupo control (19/50) 
 
 

Pongpanich(103), 
1973  

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
De 1969 a 1971 
El diagnóstico fue 
clínico y serológico o 
virológico. La prueba 
de inhibición de 
hemaglutinina se 
realizó en sueros 
pareados, se 
consideró positivo un 
incremento de 4 
veces en los títulos o 
un valor fijo de 1:640 
a mas 

 
Edad: 6,6 a 9,5 años 
Se enrolaron a 26 
sujetos (7 en el grupo 
de cortico esteroides, 
19 en el grupo control) 
 
Criterios de inclusión: 
niños con diagnóstico 
de síndrome de shock 
por dengue usando 
confirmación 
serológica 

 
No especificado 

 
Hemisuccinato de 
hidrocortisona 
endovenoso: 25 
mg/Kg; 5 mg/Kg como 
dosis inicial y el resto 
dividido en dosis cada 
4 o 6 horas en adición 
a reemplazo de fluidos  

 
No medicación (solo 
reemplazo de fluidos) 

 
No se encontraron diferencias 
entre el grupo de corticoides 
y control en términos de 
muerte, duración de shock, y 
número de pacientes que 
necesitan transfusión  

Sumarmo(104), 
1982 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
De Febrero 1978 a 
Mayo 1979 

 
Edad: de 0,9 a 10 años 
Se enrolaron a 97 
sujetos (47 en el grupo 
de cortico esteroides, 

 
No se especifico 

 
Hemisuccinato de 
hidrocortisona: 50 
mg/Kg como una dosis 

 
Cloruro de sodio al 
0.9% con el mismo 
color y turbiedad 

 
No hubo diferencias en 
mortalidad entre el grupo que 
recibió corticoides (8/39) y el 
grupo control (9/41) 



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 221 de 269 

El diagnóstico fue 
clínico y serológico o 
virológico, se usó la 
prueba de inhibición 
de hemaglutinina en 
sueros pareados en 
fase aguda y 
convalecencia 
Aislamiento de virus 
por inoculación de 
mosquito con la 
técnica de Rose y 
Gubler para paciente 
con incremento de 4 
veces en los titulo de 
anticuerpos o aquello 
fallecidos 

50 en el grupo 
placebo) 
 
Criterios de inclusión: 
niños con diagnostico 
serológico confirmado 
de síndrome de shock 
por dengue 

única en adición a 
reemplazo de fluidos 

 
 

Tassniyom(105), 
1993 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
Desde 1987 a 1988 
 
El diagnostico se 
realizó mediante 
aislamiento viral, 
diagnóstico 
serológico por la 
prueba de inhibición 
de hemaglutinina y 
anticuerpo (ELISA) 
 

 
Edad: 3 a 14 años  
Se enrolaron 63 
sujetos (32 en el grupo 
de cortico esteroides, 
31 en el grupo de 
placebo) 
 
Criterios de inclusión: 
niños diagnosticados 
con síndrome de shock 
por dengue usando los 
criterios clínicos de la 
Organización Mundial 
de la Salud y con 
confirmación 
serológica 
 

 
No especificado 

 
Metilprednisolona: una 
dosis única endovenosa 
de 30 mg/Kg adicional 
a reemplazo de fluidos  

 
Dextrosa al 5% en 
solución salina 
normal 

 
Muerte: no se encontró 
diferencia en mortalidad 
entre el grupo con 
metilprednisolona (12,5%) y 
el control (12,9%) 
 
No se encontró diferencias en 
la duración de hospitalización 
entre los grupos. 
 
No se evidencio beneficio en 
la necesidad de transfusión 
entre el grupo de corticoides 
(34,4%) y el control (25,8%) 
 
Se observó una mayor 
proporción no significativa 
de convulsiones en el con 
corticoides 

Premaratna(108), 
2011 

 
Cohorte retrospectiva 
(en base a registros 
clínicos) 
 

 
País: Sri Lanka 
Edad: no especificado, 
promedio de edad 31 

 
No especificado 

 
Metilprednisolona 1 
gm endovenoso en 20 
minutos 

 
No tratamiento 

 
Se reportó una menor 
mortalidad  en el grupo que 
recibió corticoides (3/23) 
comparado con el grupo que 
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Método diagnóstico: 
no especificado 
 

(corticoides) y 34 años 
(control) 
Se incluyeron en el 
análisis a 54 pacientes 
(23 en el grupo de 
metilprednisolona, 32 
en el grupo control) 
 
Criterios de inclusión: 
síndrome de shock por 
dengue (presión 
arterial en posición 
supina <100 mmHg y 
una caída postural >20 
mmHg con una 
presión de pulso <20 
mmHg junto con la 
presencia de ascitis o 
efusión pleural y 
colapso vascular, 
durante la fase febril. 
 
 

no se le administro 
corticoides (15/32). 

Futrakul(102) 1981 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado 
 
Diagnostico 
serológico (no 
especificado) 
 

 
País  
Edad: 6 meses a 14 
años 
 
Criterios de inclusión: 
I) manifestación de 
hipoperfusión severa 
como presión baja, 
presión de pulso 
pequeña, presión no 
detectable, pobre 
circulación 
II) fracaso al 
tratamiento de 
reemplazo con fluidos 
y plasma 
 

 
No especificado 

 
Metilprednisolona a 
dosis de 10-30 mg/kg 
(dos o más dosis del 
mismo esquema cada 4 
a 6 horas, de ser 
necesario) 

 
No tratamiento 

 
  Se reportó que una mayor 
mortalidad entre los que solo 
recibieron tratamiento de 
reemplazo con suero y 
plasma (11/11) comparado 
con los que recibieron 
metilprednisolona (9/11) 
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Número de 
participantes: 22 
 

Widya(106), 1975 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado  
 
 

 
País 
Edad: 2 a 12 años 
 
Criterios de inclusión: 
síndrome de 
shock/hemorrágico 
por dengue  
 
Numero participantes: 
28  
 

 
No especificado 

 
Hidrocortisona 25-50 
mg/kg/día dividido en 
cada 4-6 horas 

 
No  tratamiento 

 
No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa 
en mortalidad entre el grupo 
con corticoides (4/10) y el 
grupo control (6/18) 
 
No se encontraron diferencias 
en eventos adversos como 
riesgo de sangrado o de 
infecciones 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales mediante la herramienta New 
Castle Ottawa 
 

Criterio de evaluación* Estudio 

Cohortes Srichaikul, 2011 (100) 

Representatividad de la cohorte expuesta 
(representativo o cercano al promedio en la 

comunidad) 
« 

Selección de la cohorte no expuestos 
(de la misma comunidad que los expuesto) - 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, entrevista estructurada) - 

El desenlace  no estuvo presente al inicio del estudio « 

Se ajustó por los confusores principales  
(ej.: edad, sexo) - 

Se ajustó por al menos tres factores adicionales - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega independiente, uso de registros) - 

EL seguimiento tuvo  la duración apropiada para el 
desarrollo del evento « 

Cumplimiento del seguimiento 
(seguimiento completo) « 

Calificación global 4/9 

* La puntuación máxima de calidad es sobre 9 puntos. 
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Evaluación de riesgo de sesgo en estudios clínicos aleatorizados* 
 

Estudio Aleatorización 
Ocultamiento de 

asignación 
Cegamiento 

Reporte incompleto/ 
perdida de seguimiento 

Otros 

Min(101) 1975 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Bajo Bajo 

“Seleccionado aleatoriamente en 
2 grupos después de un 
emparejamiento cuidadoso por 
grupos de edad y sexo”, no se 
dan detalles acerca del método 
de generación de la secuencia  

No especificado 
“Doble ciego”, no se dio 
placebo 

No se reportaron 
pérdidas de seguimiento  

No evidencia de reporte 
selectivo 

Pongpanich(103)

, 1973 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Bajo Bajo 

“Una carta fue hecha al 
momento del diagnóstico del 
shock para decidir cuál 
tratamiento recibiría”, no se dio 
más detalle de la generación de 
la secuencia  

No especificado No especificado 
No se reportaron 
pérdidas de seguimiento 

No evidencia de reporte 
selectivo 

Sumarmo(104), 
1982 

Indeterminado Indeterminado Bajo Bajo Bajo 

“Divididos en grupos usando un 
método aleatorio de asignación 
simple”, no se dieron más 
detalles del método de 
generación  

No se especifica 
“Doble ciego” y “el placebo 
fue empaquetado en viales 
indistinguibles y codificados” 

Se reportó poca perdida 
de seguimiento 

No evidencia de reporte 
selectivo 
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Tassniyom(105), 
1993 

Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

“Randomización en bloque” y  
“Generación de la secuencia de 
alocacion: generada por un 
estadístico y números obtenidos 
fueron colocados en el paquete 
de la droga” 
. 

Correspondencia al autor: 
“usando sobres sellados” 

“Doble ciego”, “todos los 
especímenes se identificaron 
solo por un numero de código” 
y “idéntico placebo” 
 
Correspondencia al autor: los 
evaluadores del desenlace 
estuvieron cegados a la 
intervención, ellos 
“identificaban a los pacientes 
por número de código” 
solamente. 

No se reportaron 
pérdidas de seguimiento. 

No evidencia de reporte 
selectivo 

Widya(106), 
1975 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Alto Alto 

No se describe como se generó 
la secuencia  
 

No se describe método de 
ocultamiento de la 
asignación 
 

No se precisa si hubo 
ocultamiento de la 
intervención 

Datos de mortalidad 
fueron completos, pero 
el reporte fue incompleto 
para los otros desenlaces 

Los efectos adversos 
ocurridos en el 
tratamiento con 
esteroides no fueron 
reportados 
 

Futrakul(102) 
1981 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Alto Alto 

No se describe como se generó 
la secuencia  

No se describe método de 
ocultamiento de la 
asignación 
 

No se precisa si hubo 
ocultamiento de la 
intervención 

Datos de mortalidad 
fueron completos, pero 
el reporte fue incompleto 
para los otros desenlaces 

Los desenlaces no 
fueron definidos a priori 

*Basado en la herramienta de evaluación de sesgo desarrollada por la Colaboración Cochrane. 
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Meta-análisis del efecto de la administración de corticoides sobre mortalidad en pacientes con síndrome de 
shock asociado a dengue 

 

 

Meta-análisis del efecto de la administración de corticoides sobre necesidad de transfusión en pacientes con 
síndrome de shock asociado a dengue 

 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 42.1%, p = 0.141)

Autor

Pongpanich

Sumarmo

Tassniyom

Futrakul

Min

Widya

publicación

1973

1982

1993

Año de

1981

1975

1975

País

Tailandia

Indonesia

Tailandia

Tailandia

Birmania

Indonesia

0.65 (0.37, 1.13)

RR (95% CI)

(Excluded)

0.95 (0.40, 2.25)

0.97 (0.27, 3.54)

0.22 (0.07, 0.66)

0.49 (0.25, 0.98)

1.20 (0.44, 3.27)

27/155

Treatment

0/7

8/47

4/32

Events,

2/11

9/48

4/10

49/169

Control

0/9

9/50

4/31

Events,

11/11

19/50

6/18

100.00

Weight

0.00

22.53

13.56

%

16.77

28.07

19.07

0.65 (0.37, 1.13)

RR (95% CI)

(Excluded)

0.95 (0.40, 2.25)

0.97 (0.27, 3.54)

0.22 (0.07, 0.66)

0.49 (0.25, 0.98)

1.20 (0.44, 3.27)

27/155

Treatment

0/7

8/47

4/32

Events,

2/11

9/48

4/10

  
1.1 10

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 16.0%, p = 0.275)

Tassniyom

Autor

Pongpanich

Año de

1993

publicación

1973

Tailandia

País

Tailandia

1.07 (0.36, 3.21)

1.33 (0.62, 2.86)

RR (95% CI)

0.28 (0.02, 4.59)

11/39

Events,

11/32

Treatment

0/7

12/50

Events,

8/31

Control

4/19

100.00

%

86.16

Weight

13.84

1.07 (0.36, 3.21)

1.33 (0.62, 2.86)

RR (95% CI)

0.28 (0.02, 4.59)

11/39

Events,

11/32

Treatment

0/7

  
1.1 10
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue sobre el pronóstico clínico? 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras  Corticoides Control 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad 

6 
Ensayos 

aleatorios 
Serio  1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 

27/155 
(17,4%) 

49/169 
(29.0%) 

0,65 (0,37-
1,13) 

101 menos por 
1000 (de 38 
adicionales a 
183 menos) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

CRÍTICO 

1 
Estudios 

observacionales 
Muy 

serio 3 
No serio No serio Serio 2 Ninguno 3/23 (8,7%) 15/32 (46,9%) 

0,27 (0,09-
0,85) 

175 menos por 
1000 (de 36 
menos a 218 
adicionales) 

⨁  

MUY BAJA 2 

3 
CRÍTICO 

Necesidad de transfusión  

2 
Ensayos 

aleatorios 
Serio  1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 

11/39 
(28,2%) 

12/50(24,0%) 
1,07 

(0,36-3,21) 

17  adicionales 
por 1000 (de 
154 menos  a 

530 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

IMPORTANTE 

Tiempo en shock (horas) 

3 
Ensayos 

aleatorios 
Serio1 Serio 4 No serio Serio2 Ninguno 

· Un ensayo clínico reporto menor duración del shock con 
corticoides 4,8 vs 13,5 horas p<0,01. Otros dos ECT no 
encontraron diferencias en el número de horas (13,5 vs 
10,3, p>0.05) o en el número de sujetos por horas de 
duración en shock 

⨁  

MUY BAJA 
IMPORTANTE 



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias. 

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 229 de 269 

Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de corticoides en pacientes con hipotensión o shock asociado a dengue sobre el pronóstico clínico? 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras  Corticoides Control 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1: No se describió el método para generar la aleatorización u ocultamiento de la asignación en varios de los ECT incluidos. El RCT que mostro mejores resultados en términos de mortalidad, mostro diferencias 
en el grado de severidad de inestabilidad hemodinámica, siendo esta más profunda en el grupo control además de otras limitaciones metodológicas. 
2: Numero de eventos muy pequeños para alcanzar un poder adecuado para encontrar diferencias entre la intervención y el control  
3: Registros no confiables. El grupo que recibió la intervención se encontraba a cargo de una unidad con mayor experiencia que el grupo control lo que pudo afectar la evolución   
4: Resultados contrapuestos en los RCTs seleccionados. 
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  Estudios excluidos y sus razones 

Estudio Año Razón de exclusión 

Alejandria 2015 Revisión no sistemática 

Frutrakul 1987 Pacientes con shock, no grupo control 

Gutierrez-Alvarez 2006 
Revisión sistemática de diferentes opciones de 
terapia en dengue 

Karoli 2014 No hubo grupo de comparación 

Kularatne 2009 Pacientes con dengue estadio inicial 

Leong 1993 Reporte de caso 

Menon 2013 
Revisión sistemática sobre tratamiento de 
shock en general 

Mittal 2012 No hubo grupo de comparación  

Premaratna 2012 Reporte de cao 

Rahim 2005 
No incluye un análisis especifico entre 
corticoides y los desenlaces priorizados 

Rajapakse 2014 Revisión sistemática sobre shock en general  

Rajapakse 2009 Revisión narrativa 

Shashidhara 2013 Pacientes con dengue estadio inicial 

Srichaikul 2011 Pacientes con dengue estadio inicial 

Sumarmo 1987 Revisión narrativa 

Tam 2012 Pacientes con dengue estadio inicial 

Verma 2013 Reporte de caso 

Villar 2009 Pacientes con dengue estadio inicial 
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Anexo 8. Pregunta 5 Tratamiento de Plaquetas 

 

Pregunta 5.1 ¿Es posible identificar en base al recuento de plaquetas a los sujetos con riesgo 

inminente de sangrado clínicamente importante? 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Objetivo: Determinar en la literatura existente, si es posible identificar en base a la concentración de 
plaquetas aquellos pacientes con un riesgo incrementado de sangrado mayor o clínicamente significativo 
que podrían beneficiarse de intervenciones especificas (transfusión, etc). Incluye pacientes que se 
encuentres en observación por presentar algún signo de alarma previamente identificado 

 

Tipo de Estudios: Estudios observacionales tipo corte o transversales. Se considerara la inclusión de 
estudios transversales debido a que uno de los objetivos es intervención en pacientes que pueden 
encontrarse ya en observación hospitalaria.  

Se excluirán los estudios que: a) reportaran manifestaciones hemorrágicas incluyendo sangrado de 
mucosas, petequia o prueba de torniquete, sin desagregarlo de sangrado mayor, b) aquellos que reportaran 
los resultados por tipo de sangrado significativo de forma específica y no agrupada y que además no se 
pudiera determinar para cada uno de estos tipos la proporción por nivel de plaquetopenia, c) solo para los 
estudios de correlación se aceptara la inclusión de sangrado de mucosas en el desenlace (excluyendo al 
menos prueba de torniquete y petequias) 

 

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado.  

· Exclusión 
Embarazadas 

 

Tipo de Intervenciones 

a) Plaquetopenia, moderada o severa según la definición de cada estudio comparado con la 
proporción de pacientes que desarrollaron sangrado mayor 

b) Correlación entre la concentración de plaquetas y la presencia de sangrado 

 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Sangrado clínicamente significativo: hematemesis, metrorragia, hematuria, melena, sangrado 
intracerebral, hemoptisis.  
 

Responsables: Carlos Canelo, Yuani Roman, Adrian Hernandez 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de datos biomédica.  

Base de datos Términos de búsqueda 

Pubmed (((dengue[Title/Abstract]) OR ((dengue fever[MeSH Terms]) 
OR dengue virus[MeSH Terms]))) AND 
((platelet*[Title/Abstract]) OR ((platelet count[MeSH 
Terms]) OR platelet count, blood[MeSH Terms])) 

SCOPUS 
TITLE-ABS-KEY ( dengue )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( platelet ) 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 1112) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =2) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =875) 

Citaciones evaluadas  

(n =875) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =36) 

Estudios incluidos en la 

revisión  (n =10) 

Artículos excluidos  

(n =23) 
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Características de los Estudios 

 

Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio  
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes Exclusiones Exposición 

Evento de 
interés 

Resultados 

Wong(149), 
2016 

 
Cohorte 
retrospectiva 
Enrolados: 4383 
adultos, entre 2005 
a 2008. 

Singapur 
Pacientes >18 años  
hospitalizados con 
sospecha de dengue 
hemorrágico. Los 
pacientes fueron 
clasificados con 
sangrado clínicamente 
significativo (n=188) y 
sin sangrado 
significativo (n=4195). 

Cualquier paciente con 
antecedente de sangrado 
previo o en el día de 
hospitalización  
 

Todas las variables 
fueron evaluadas al 
momento del 
ingreso. Incluyendo 
datos clínicos, y 
parámetro de 
laboratorio. 
 
Todo paciente con 
recuento de 
plaquetas <20 x 103 
/ul fue transfundido.  
 

Sangrado 
clínicamente 
significativo: 
hematemesis, 
melena, sangrado 
rectal, caída de 
hematocrito que 
requiere 
transfusión  

 
En el análisis bivariado se encontró 
asociación con: ser mujer (p<0,001), 
temperatura >38C (p<0,001), 
nausea/vómitos (p=0,009), dolor 
abdominal (p=0,005), presión 
sistólica<90mmHg (p<0,01),  baja presión 
diastólica (p<0,01), presión de pulso 
incrementada (p<0,001), disminución de 
linfocitos (p<0,001), reducción de 
plaquetas (p<0,04), e incremento de 
tiempo de protrombina (p=0,003) 
 
En el análisis multivariado: ser mujer, 
temperatura>39C, incremento en recuento 
de linfocitos, y reducción en 10-unidades 
de plaquetas (aOR 1,07 95%IC 1,02-1,13). 
 

Wang(115) 
1990 
 

Cohorte 
retrospectiva 
Enrolados: 210 
pacientes que 
recibieron pre-
medicación con 
medicamentos 
gastrolesivos, entre 
setiembre y 
noviembre 1998 

Taiwán 
Paciente entre 8-72 
años, hospitalizados (no 
se especifica el criterio 
de ingreso).  
De estos en 23 (11%) se 
observó sangrado 
gastrointestinal. 

Pacientes que hubieran 
recibido medicación 
gastrolesiva antes del 
ingreso hospitalario 

Se evaluó 
concentración de 
plaquetas, historia de 
ulcera péptica. 

Evidencia de 
sangrado 
gastrointestinal, 
hematemesis, 
melena 

La concentración de plaquetas fue menor 
en el grupo que desarrollo sangrado 
gastrointestinal (promedio 11,5 x 103/uL) 
comparados con los que no desarrollaron 
sangrado (promedio 99,9 x 103/uL), 
p<0,005 
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Chamnancha
nunt(141) 2012  

Cohorte 
retrospectivo 
Enrolados: 277 
adultos, entre 
2006-2009 

Tailandia 
Pacientes ≥15 años, con 
infección confirmada 
por dengue por una 
prueba de NS1-elisa o 
una prueba rápida Ig-M.  
La mediana de edad fue 
24 años, 97 (35%) 
tuvieron sangrado tipo I, 
entre el segundo y 
séptimo día de 
hospitalización.  

Pacientes con co-
infecciones con otros 
patógenos, tendencias 
hemorrágicas 
(enfermedad 
hematológica, hepática, 
o ingesta de medicación 
anti-plaquetaria o 
anticoagulantes) 

Análisis 
exploratorio, 
plaquetopenia <25 x 
103/uL 
 
 
 
 

Sangrado tipo I: 
sangrado 
gastrointestinal, 
hematuria, 
hemoptisis, o 
menorragia. 

 
Análisis multivariado encontró asociación 
con: género femenino (OR 14,52 
p<0,001), recuento de linfocitos >550/uL 
(OR 5,78, p=0,02) y trombocitopenia 
severa (OR 4,72, p=0,03) 

Fariz-
Safhan(117) 
2014 

Transversal 
Enrolados: 144 , 
entre julio 2005 y 
junio 2006 

Malasia 
Pacientes con 
diagnostico confirmado 
serológicamente de 
dengue con IgM Elisa. 
El promedio de edad fue 
30,9 (12,2) años. Se 
presentó sangrado 
mayor en 21 (14,6%) 

Enfermedad hepática 
concomitante, cáncer 
hepático, sobredosis de 
paracetamol, alcohol, 
presencia de otras 
infecciones con 
afectación hepática. 
Enfermedades de la 
coagulación  

Concentración de 
plaquetas, enzimas 
hepáticas y variables 
clínicas. 

Sangrado mayor: 
sangrado 
gastrointestinal, 
intracraneal o 
hemoptisis 
 
No sangrado 
mayor: no 
sangrado, 
petequias, 
epistaxis, 
gingivorragia. 

No hubo diferencias entre los que tuvieron 
sangrado mayor comparados con los que 
no tuvieron sangrado mayor en el 
promedio de plaquetas (53 vs 81.1 x 
103/uL, p=0,05). 
 
En el análisis multivariado las variables 
asociadas con sangrado mayor fueron 
elevación de transaminasas , y la presencia 
de efusión pleural (OR 5,8 95%IC 1,1-
20,9) 

Lum(160) 2003 

Cohorte 
retrospectivo-
prospectivo 
Enrolados: 114, 
entre enero 1991 a 
diciembre 1999, 76 
en cuidados 
intensivos, 38 en 
áreas generales 

Malasia  
Niños ingresados con 
síndrome de shock 
asociado a dengue a la 
unidad cuidados 
intensivos 
(prospectivamente), 
pacientes ingresados a 
sala general fueron 
reclutados 
retrospectivamente.  

 No descrito  
Menos cifra 
registrada de 
plaquetas.  

Hemorragia 
significativa: 
hemorragia 
acompañada por 
una caída en el 
hematocrito e 
inestabilidad 
hemodinámica  

No hubo diferencia entre los que 
desarrollaron sangrado significativo y los 
que no sangraron/sangrado leve en la 
menor concentración de plaquetas (60.5 vs 
61 x 103/uL, p=0.902).  

Gomber(161) 
2001 

Cohorte 
Enrolados: 304 
entre setiembre 
1996 a diciembre 
1996 

 
India 
Niños de 1-12 años, con 
dengue hemorrágico 
ingresados a un hospital 
terciario.  

No descrito 

Hematocrito, prueba 
de torniquete, 
plaquetopenia (<100 
x 103/uL) 
 

Manifestaciones 
hemorrágicas: 
piel, encías, 
epistaxis, 
hematemesis, 
melena, y no 

No se encontró asociación entre tener 
plaquetopenia (<100 x 103/uL) con 
sangrado en piel (p=0,237), encías 
(p=0,393), epistaxis (p=0,128), 
hematemesis (p=0,174), melena (p=0,219) 
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sangrado. Todas 
evaluadas 
individualmente 

Diaz-
Quijano(142) 
2006 

Transversal  
Enrolados: 709 
adultos 
hospitalizados en 
instituciones del 
departamento de 
Santander. Entre 
octubre de 1993 a 
abril 1998. 

Colombia  
Pacientes con síndrome 
febril agudo y síntomas 
compatibles con dengue, 
y prueba serológica 
IgM. La edad promedio 
fue 27 años.  
 

No descrito  
Plaquetopenia (<50 
x 103/uL) 
 

Manifestaciones 
hemorrágicas, 
extravasación 
plasmática 
documentada, y 
el síndrome de 
dengue 
hemorrágico  

No se encontró asociación entre 
plaquetopenia (<50 x 103/uL) con melena 
(aOR 1,7; 95%IC 1-2,8), hematuria (aOR 
1,9; 95%IC 1-3,6), metrorragia (aOR 1,7; 
95%IC 0,9-3,5). Se encontró asociación  
con hematemesis (aOr 2,7; 95%IC 1,6-
4,5) 

Lye(162) 2009 

Cohorte 
Enrolados: 1973 
pacientes, 
evaluados en el 
2004 

Singapur  
Pacientes con dengue y 
con un resultado 
positivo para dengue 
(prueba serológica, o 
PCR). La edad 
promedio fue 32 años  

No descrito  
Correlación con 
concentración de 
plaquetas 

Sangrado 
(excluyendo 
petequias)  

No se encontró correlación en la 
incidencia de sangrado 
>150 x103/uL: 6% 
100-149 x103/uL: 12% 
80-99 x103/uL: 11% 
50-79 x103/uL: 10% 
20-49 x103/uL: 11% 
10-19 x103/uL: 13% 
<10 x103/uL: 0% 
P de tendencia: 0,22 
 

Chairulfatah(

118) 2003* 

Cohorte 
Enrolados: 1300 
cados entre agosto 
1995 y marzo 1996  

Indonesia 
Pacientes con 
diagnóstico de dengue al 
ingreso o egreso 
confirmación incluyo 
inhibición de 
hemaglutinina, IgG, 
IgM. La mayoría entre 
6-10 años (promedio 13 
años) 

No descrito 
Correlación con 
concentración de 
plaquetas 

Sangrado severo: 
hematemesis, 
melena, 
coagulación 
intravascular 
diseminada. 
 

Se encontró correlación entre sangrado y 
el recuento de plaquetas: 
<25 x103/uL:19% 
25-49 x103/uL: 10% 
50-74 x103/uL: 11% 
75-100 x103/uL: 8% 
>100 x103/uL: 1% 
P de tendencia: <0,001 
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Krishnamurt
i(163) 2001 

Cohorte 
Enrolados: 68 
niños 
hospitalizados, 
entre octubre 1997 
y febrero 1998.  

Tailandia  
Niños con sospecha de 
dengue hospitalizados 
para observación. El 
promedio de edad fue de 
8,4 años. En total: 22 no 
sangraron, 20 tuvieron 
petequia, 14 epistaxis o 
gingivorragia, y 12 
sangrado gastrointestinal  

Rechazo de dar 
consentimiento 
informado, requería 
venopunturas 
constantemente, tenía 
enfermedad crónica, o 
ingestión de aspirina en 
cualquier combinación 
en los 10 días previos. 

Correlación con 
concentración de 
plaquetas 

Puntaje de 
sangrado: 
0=no sangrado 
1=petequias 
2=epistaxis o 
gingivorragia 
3=sangrado 
gastrointestinal  

El puntaje de sangrado no guardo relación 
con la concentración de plaquetas 
(correlación de Pearson, p=0,624)  

 
DF: dengue febril, DH: dengue hemorrágico, DSS: dengue con síndrome de shock, I: grupo que recibió la intervención, C: grupo de control,  NR: no reportado, TRALI (transfusion related lug injury) 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle Otawa.  

Cohortes Wong(149), 
2016 

Wang(115) 
1990 

Chamnanchanun
t(141) 2012 

Fariz-
Safhan(117) 

2014 

Krishnamurti(1

63) 2001 

Representatividad de la 
cohorte expuesta 
(representativo o cercano al 

promedio en la comunidad) 

- - - - - 

Selección de la cohorte no 
expuestos 
(de la misma comunidad que 

los expuesto) 

« « « « « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, 

entrevista estructurada) 
« « « « « 

El desenlace no estuvo 
presente al inicio del estudio « - « - - 

Se ajustó por los confusores 
principales  
(ej.: edad, sexo) 

« - « « - 

Se ajustó por al menos tres 
factores adicionales « - « « - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega 

independiente, uso de 

registros) 

« « « « « 

EL seguimiento tuvo  la 
duración apropiada para el 
desarrollo del evento 

« « « « « 

Cumplimiento del 
seguimiento 
(seguimiento completo) 

« « « « « 

CALIDAD TOTAL 8/9 5/9 8/9 7/9 5/9 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle Otawa. 

Cohortes Lum(160) 2003 Gomber(161) 
2001 

Diaz-Quijano(142) 
2006 Lye(162) 2009 Chairulfatah(118) 

2003 

Representatividad de la 
cohorte expuesta 
(representativo o cercano al 

promedio en la comunidad) 

- - - - - 

Selección de la cohorte no 
expuestos 
(de la misma comunidad que 

los expuesto) 

« « « « « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, 

entrevista estructurada) 
« « « « « 

El desenlace no estuvo 
presente al inicio del estudio - - - - - 

Se ajustó por los confusores 
principales  
(ej.: edad, sexo) 

- - - - - 

Se ajustó por al menos tres 
factores adicionales - - « - - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega 

independiente, uso de 

registros) 

« « « « « 

EL seguimiento tuvo  la 
duración apropiada para el 
desarrollo del evento 

« « « « « 

Cumplimiento del 
seguimiento 
(seguimiento completo) 

« « « « « 

CALIDAD TOTAL 5/9 5/9 6/9 5/9 5/9 
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Estudios excluidos y sus razones 

Estudio Año Razón de exclusión 

Ahmad 2013 Se evaluó enzimas hepáticas como factor de riesgo 

Ahmed 2014 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Ahmed 2008 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Ahmed 2001 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 

y plaquetopenia 

Alvis-Guzman 2015 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Arboleda 2006 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Aroor 2015 El evento fue desarrollo de trombocitopenia 

Baig 2011 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Carlos 2005 No reporto específicamente sangrado significativo 

Diaz Quijano 2008 Revisión sistemática 

Fatima 2013 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Guilarde 2008 Se clasifico como DH y SSD 

Jamro 2012 No incluye a pacientes con dengue únicamente 

Lai 2012 Dengue hemorrágico como desenlace 

Mehboob 2012 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Mittal 2012 
Epistaxis constituye el 44% de los casos de 
manifestaciones hemorrágicas como desenlace 

Mourão 2007 
No se pudo estimar el porcentaje de sangrado 
significativo por grupo de plaquetopenia 

Narayanan 2003 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 

y plaquetopenia 

Pongpan 2014 Se clasifico como DH y SSD 
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Pothapregada 2016 
Incluyo como evento cualquier tipo de manifestación 
hemorrágica incluyendo petequias 

Pothapregada 2015 El evento fue desarrollo de shock 

Shivbalan 2004 Incluyo manifestaciones cutáneas 

Taylor 2015 No se presentó el evento en el grupo estudiado 

Tee 2009 Se clasifico como DH y SSD 

Thomas 2009 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 
y plaquetopenia 

Wiwanitkit 2004 
No reporto específicamente la relación entre sangrado 

y plaquetopenia 
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta: ¿Es posible identificar en base al recuento de plaquetas a los sujetos con riesgo de sangrado clínicamente importante? 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 
Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

Desenlace: Sangrado clínicamente significativo 

7 
Estudio 

observacional 
Serio  1 Serio2 No serio No serio ninguno 

Adultos: Se incluyeron 5 estudios. 1 estudio con 1483 sujetos 
encontró un incremento de riesgo (aOR 1,07 95%IC 1,02-1,13) por 
cada reducción en 10 x103/uL de plaquetas; 2 estudios reportaron 
un incremento de riesgo de sangrado significativo con 
plaquetopenia definida como <25 x103/uL (p=0,03), otro sobre solo 
en el desarrollo de hematemesis con plaquetopenia <50 x103/uL 
(aOr 2,7; 95%IC 1,6-4,5), 1 estudio no encontró asociación entre 
plaquetopenia <100 x103/uL con ningún tipo de sangrado mayor. 
Dos estudios compararon la concentración promedio de plaquetas, 
1 estudio no encontró diferencias (53 vs 81.1 x 103/uL, p=0,05), en 
tanto otro en un servicio de gastroenterología encontró diferencias 
en sangrado gastrointestinal (p<0,005 
 
Niños: En dos estudios no se encontró asociación entre 
plaquetopenia y sangrado significativo. Un estudio no encontró 
diferencias en el promedio de plaquetas entre los que tuvieron 
sangrado mayor vs sangrado menor/no sangrado (60.5 vs 61 x 
103/uL, p=0.902), en otro estudio no hubo asociación entre 
plaquetopenia (<100 x103/uL) y cualquier tipo de sangrado 
significativo. 

⨁  
MUY BAJA  1 2 

CRÍTICO 

Desenlace: Correlación entre plaquetopenia y sangrado   
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Pregunta: ¿Es posible identificar en base al recuento de plaquetas a los sujetos con riesgo de sangrado clínicamente importante? 

Evaluación de la calidad  

Impacto Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio 
Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 

3 
Estudio 

observacional 
Serio1 Serio2 No serio No serio Ninguno 

Adultos: en 1 estudio en Singapur de 1973 individuos no hubo 
correlación entre la reducción de plaquetas y desarrollar sangrado 
(exceptuado petequias),P de tendencia: 0,22. 
Niños: resultados contradictorios. En un estudio en Tailandia con 
68 niños no hubo correlación con el puntaje de sangrado (p 
Pearson, p=0,624). Otro estudio con mayor número de población se 
encontró una mayor proporción de sangrado significativo con 
menores cifras de plaquetas en particular en <25 x103/uL (19%), P 
de tendencia: <0,001. 

⨁  
MUY BAJA  1 2 

CRÍTICO 

1: Selección de la población se basó en criterios de severidad o de alarma según criterios de los clínicos tratantes, estudios retrospectivos con recolección de datos en base a registros clínicos, temporalidad no 
adecuadamente descrita 
2: Estudios con resultados opuestos no justificado enteramente por el número de muestra, imprecisión o selección de los participantes.  
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Pregunta 5.2 ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de transfusión profiláctica de plaquetas en el manejo de pacientes 
con dengue y plaquetopenia severa?  
 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Objetivo: Determinar cuál es la eficacia del uso de transfusión profiláctica de plaquetas en el 
manejo de pacientes con dengue y plaquetopenia severa, así como la frecuencia de reacciones 
adversas vinculadas con su uso. 

 

Tipo de Estudios: Ensayos clínicos y estudios tipo cohortes. En los estudios observacionales, se 
debe describir un grupo que independientemente de la concentración de plaquetas no recibieron 
transfusión profiláctica de plaquetas.  

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado y plaquetopenia severa (la 
definición puede variar de estudio a estudios, pero debe estar en cualquier caso por 
debajo de 50 x103/μL. La intervención debe haberse administrado antes del evento de 

sangrado. 

· Exclusión 
Embarazadas, pacientes con enfermedad crónica hepática, diátesis hemorrágica, 
consumo de antiplaquetarios. 

Tipo de Intervenciones 

· Transfusión de plaquetas  

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos:   
Mortalidad  
Sangrado 

· Desenlaces Importantes:  
Reacciones adversas 

Análisis estadístico  

Se realizó un meta-análisis por desenlace crítico, cuando el número de estudios lo 
permitió. El análisis se realizó por subgrupos según diseño de estudios. Se usó el modelo 
de efectos aleatorios, contemplando las diferencias en población y metodología. Se 
utilizó el comando metan en el programa estadístico Stata V.12.1  
 

Responsables: Carlos Canelo, Yuani Roman, Adrian Hernandez 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica.  

Base de datos Términos de búsqueda 

Pubmed (hemorrhagic dengue[Text Word] OR (“severe dengue”[MeSH Terms] 
OR (“severe”[All Fields] AND “dengue”[All Fields]) OR “severe 
dengue”[All Fields] OR (“hemorrhagic”[All Fields] AND “dengue”[All 
Fields]) OR “hemorrhagic dengue”[All Fields]) OR (“severe 
dengue”[MeSH Terms] OR (“severe”[All Fields] AND “dengue”[All 
Fields]) OR “severe dengue”[All Fields] OR (“dengue”[All Fields] AND 
“shock”[All Fields] AND “syndrome”[All Fields]) OR “dengue shock 
syndrome”[All Fields]) OR severe dengue[Text Word] OR 
“Dengue”[Mesh] OR “Severe Dengue”[Mesh] OR (“dengue”[MeSH 
Terms] OR “dengue”[All Fields])) AND (((“platelet transfusion”[MeSH 
Terms] OR (“platelet”[All Fields] AND “transfusion”[All Fields]) OR 
“platelet transfusion”[All Fields]) AND (“therapy”[Subheading] OR 
“therapy”[All Fields] OR “therapeutics”[MeSH Terms] OR 
“therapeutics”[All Fields])) OR ((“platelet transfusion”[MeSH Terms] 
OR (“platelet”[All Fields] AND “transfusion”[All Fields]) OR “platelet 
transfusion”[All Fields]) AND (“dengue”[MeSH Terms] OR 
“dengue”[All Fields])) OR “Platelet Transfusion”[Mesh] OR 
(prophylactic[All Fields] AND (“platelet transfusion”[MeSH Terms] OR 
(“platelet”[All Fields] AND “transfusion”[All Fields]) OR “platelet 
transfusion”[All Fields]))) AND (“Mortality”[Mesh] OR “Shock”[Mesh] 
OR “Hemorrhage”[Mesh] OR (“hemorrhage”[MeSH Terms] OR 
“hemorrhage”[All Fields] OR “bleeding”[All Fields]) OR 
“Anaphylaxis”[Mesh] OR (“infection”[MeSH Terms] OR “infection”[All 
Fields]) OR “Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions”[Mesh] 
OR “Hospitalization”[Mesh] OR “Blood Transfusion”[Mesh] OR 
((“lung”[MeSH Terms] OR “lung”[All Fields] OR “pulmonary”[All 
Fields]) AND (“haemorrhage”[All Fields] OR “hemorrhage”[MeSH 
Terms] OR “hemorrhage”[All Fields])) OR “Seizures”[Mesh] OR 
“complications”[Subheading] OR ((“complications”[Subheading] OR 
“complications”[All Fields]) AND (“dengue”[MeSH Terms] OR 
“dengue”[All Fields]))) 

EMBASE (Dengue and platelet transfusion and (outcome or efficacy or safety or 
complication or adverse event or death or shock or bleeding or 
anaphylaxis or infection or hospitalization)).af. 

Cochrane Library  ‘Dengue in Title, Abstract, Keywords and Platelet transfusion and 
outcome OR efficacy OR safety OR complication OR adverse event OR 
death OR shock OR bleeding OR anaphylaxis OR infection OR 
hospitalization in Trials’ 

Web of Science TOPIC: (Dengue) AND TOPIC: (platelet transfusion) AND TOPIC: 
(outcome OR efficacy OR safety OR complication OR adverse event OR 
death OR shock OR bleeding OR anaphylaxis OR infection OR 
hospitalization) 

Scopus (TITLE-ABS-KEY (dengue) AND TITLE-ABS-KEY (platelet 
transfusion) AND TITLE-ABS-KEY (outcome OR efficacy OR safety 
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OR complication OR adverse event OR death OR shock OR bleeding OR 
anaphylaxis OR infection OR hospitalization)) 

 

 

 

Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 332) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =186) 

Citaciones evaluadas  

(n =186) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =32) 

Estudios incluidos en la 

revisión 

(n =4) 

Artículos excluidos  

(n =19) 
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Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio  
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes 

(país) 
Exclusiones Intervención Comparación Resultados 

Khan Assir(164) 
2013 

 
Ensayo clínico 
aleatorizado n= 87 

 
Adultos, DF 
(42%), DH (58%). 
Plaquetas 
<30.000.Pakistán  
 

 
Otras causas de trombocitopenia 
(purpura trombocitopénica 
idiopática, anemia aplásica), 
enfermedades crónicas 
(enfermedad hepática, renal 
crónicas, cáncer), antecedente de 
transfusión de plaquetas o 
sangrado grave(WHO grado 3 y 
4)  
 

 
Transfusión de 
plaquetas  
 
 

 
Tratamiento de 
soporte 

 
Mortalidad: I=2 , C=0  
Sangrado: I=1, C=0 
 absoluto de plaquetas: 
I=75,430/μL 
C=32,840/μL 
P<0.001 
Tiempo hasta cese del sangrado  
I=31,6 horas 
C=25,2 horas 
P=0,346  
Eventos adversos  
I=3 Rx anafiláctica  
C=0 

Prashantha B(165) 
2014 
 

Cohortes, n=51 
 

Adultos con DF 
estable, plaquetas 
<50.000 y sin 
sangrado. India 
 

Pacientes con sangrado activo, 
con DH/DSS. Insuficiencia renal 
aguda y crónica, endocrinopatía, 
enfermedad obstructiva de las 
vías aéreas, sepsis y co infección 
con 
Malaria/Leptospirosis/Hepatitis  
 

Transfusión de 
plaquetas  

Tratamiento de 
soporte 

Mortalidad: I=0, C=0  
Sangrado: I=0, C=0 
Días de hospitalización:  
I=5.13 (4.9),C=3.68 (2-6) 
p<0,0001 
Tiempo de recuperación 
plaquetas >50.000(días): 

I=4.43 (2-6),C=2.57 (1-4) 
P<0,0001 
Número de pacientes con 
recuperación de plaquetas > 
50.000 a las 72 horas: 
I=1,C=25 
Eventos adversos:  
I=0,C=0 
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Lye DC(162) 2009 Cohorte, n=256 

Adultos, DH (2%), 
DF (98%), 
plaquetas <20.000 
sin clínica de 
sangrado. Singapur 

Pacientes con sangrado clínico 
entes y en el día en que el 
recuento de plaquetas disminuyo 
a menos de 20.000  
 

Transfusión de 
plaquetas 
según criterio 
del medico  

Tratamiento de 
soporte 

Mortalidad: 
I=1, C=0 p=1 
Sangrado: 
I=1, C=2 p=0,17 
 plaquetas al día siguiente: 
I=7.000, C=11.000 p=0.26 
Tiempo de recuperación 
plaquetas >50.000(días): 

I=3, C=3 p=0.56 
Hospitalización, días: 
I=6, C=5 p=0.09 
 

Kabra(166) 1998 Cohorte, 37 

Niños con 
DHF/DSS, y 
plaquetas <20.000. 
India 

NR 
Transfusión de 
plaquetas  

tratamiento de 
soporte 

Mortalidad: 
I=3, C=1 
Sangrado: 
I=13, C=12 
Días de hospitalización: 
I=4.9, C=4.2 
Duración del sangrado (días): 
I=1.92, C=1.91 

 
DF: dengue febril, DH: dengue hemorrágico, DSS: dengue con síndrome de shock, I: grupo que recibió la intervención, C: grupo de control,  NR: no reportado, TRALI 
(transfusion related lug injury) 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales en base a la escala New Casttle Otawa. 

Cohortes Prashantha B(165) 2014 Lye DC(162) 2009 Kabra(166) 1998 

Representatividad de la cohorte 
expuesta 
(representativo o cercano al 

promedio en la comunidad) 

- « « 

Selección de la cohorte no expuestos 
(de la misma comunidad que los 

expuesto) 
- « « 

Evaluación de la exposición  
(registros confiables, entrevista 

estructurada) 
« - - 

La exposición no estuvo presente al 
inicio del estudio « « « 

Se ajustó por los confusores 
principales  
(ej.: edad, sexo) 

- - - 

Se ajustó por al menos tres factores 
adicionales - - - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega independiente, uso 

de registros) 
« « « 

EL seguimiento tuvo  la duración 
apropiada para el desarrollo del 
evento 

« « « 

Cumplimiento del seguimiento 
(seguimiento completo) « « « 

CALIDAD TOTAL 5/9 6/9 6/9 
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Evaluación de riesgo de sesgo en estudios clínicos aleatorizados* 

Estudio Aleatorización Ocultamiento de asignación Cegamiento 
Reporte incompleto/ perdida 

de seguimiento 
Otros 

Khan 
Assir(164) 2013 

Indeterminado Alto  Bajo Bajo Alto 

Se describe: “los pacientes 
fueron aleatorizados al grupo 
de tratamiento o control”. No 
se describe el método usado 
para generar la secuencia de 
asignación  

No se describe proceso alguno 
para ocultar la asignación 
antes de que se indique la 
intervención por grupo. 
Siendo el estudio abierto, 
consideramos de alta 
probabilidad que no se haya 
asegurado el ocultamiento de 
la asignación  

Estudio de etiqueta abierta. 
Sin embargo para los 
desenlaces principales, 
mortalidad y sangrado, 
consideramos de bajo riesgo 
el no asegurar el ciego 
debido a  la medición 
objetiva de estos  

Se reportaron todo los 
desenlaces principales 
descritos en la sección de 
metodología, el número de 
sujetos perdidos fue mínimo. 

No se reportó un cálculo formal 
de tamaño de muestra en la 
sección de métodos. El número 
de eventos en ambos brazos, 
intervención y control, fueron 
infrecuentes lo que 
potencialmente puede haber 
comprometido el poder del 
estudio  

*Basado en la herramienta de evaluación de sesgo desarrollada por la Colaboración Cochrane. 
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Meta-análisis del efecto de transfusión profiláctica de plaquetas sobre la mortalidad en pacientes con dengue 
y trombocitopenia severa 

 

 

 

Meta-análisis del efecto de transfusión profiláctica de plaquetas sobre tener sangrado en pacientes con 
dengue y trombocitopenia severa 

NOTE: Weights are from random effects analysis

.

.

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.876)

Autor

Lye

Kabral

Subtotal  (I-squared = .%, p = .)

Subtotal  (I-squared = 0.0%, p = 0.609)

Estudio observacional

khan

Prashanta

Ensayo clinico

Año

2009

1998

2013

2014

Tratamiento

188

18

43

23

Control

68

19

44

28

2.11 (0.51, 8.82)

RR (95% CI)

1.10 (0.05, 26.57)

3.00 (0.34, 26.33)

2.00 (0.19, 21.26)

2.18 (0.36, 13.12)

2.00 (0.19, 21.26)

(Excluded)

6/274

Treatment

Events,

1/188

3/19

2/44

4/230

2/44

0/23

2/159

Control

Events,

0/68

1/19

1/44

1/115

1/44

0/28

100.00

Weight

%

20.10

43.32

36.58

63.42

36.58

0.00

2.11 (0.51, 8.82)

RR (95% CI)

1.10 (0.05, 26.57)

3.00 (0.34, 26.33)

2.00 (0.19, 21.26)

2.18 (0.36, 13.12)

2.00 (0.19, 21.26)

(Excluded)

6/274

Treatment

Events,

1/188

3/19

2/44

4/230

2/44

0/23

  
1.1 10

NOTE: Weights are from random effects analysis

.

.

Overall  (I-squared = 26.9%, p = 0.254)

Kabral

Estudio observacional

Prashanta

Autor

Ensayo clinico

Subtotal  (I-squared = .%, p = .)

Subtotal  (I-squared = 60.3%, p = 0.112)

Lye

khan

1998

2014

Año

2009

2013

18

23

Tratamiento

188

43

19

28

Control

68

44

0.93 (0.32, 2.75)

1.14 (0.73, 1.79)

(Excluded)

RR (95% CI)

3.07 (0.13, 73.30)

0.64 (0.11, 3.83)

0.18 (0.02, 1.96)

3.07 (0.13, 73.30)

15/272

13/18

0/23

Treatment

Events,

1/43

14/229

1/188

1/43

14/159

12/19

0/28

Control

Events,

0/44

14/115

2/68

0/44

100.00

73.28

0.00

Weight

%

10.20

89.80

16.52

10.20

0.93 (0.32, 2.75)

1.14 (0.73, 1.79)

(Excluded)

RR (95% CI)

3.07 (0.13, 73.30)

0.64 (0.11, 3.83)

0.18 (0.02, 1.96)

3.07 (0.13, 73.30)

15/272

13/18

0/23

Treatment

Events,

1/43

14/229

1/188

1/43

  
1.1 10
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Tabla: Resumen de hallazgos GRADE 

 
Pregunta: ¿Cuál es la eficacia y seguridad del uso de transfusión profiláctica de plaquetas en el manejo de pacientes con dengue y plaquetopenia severa? 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de estudio Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia Evidencia 

indirecta 
Imprecisión Otras transfusión 

plaquetas 
no 

transfusión 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad 

1 
Ensayos 

aleatorios 
Serio  1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 2/43 (4.7%) 1/44 (2.3%) 

2.05 
(0,19-21,75) 

24 adicionales 
por 1000 (de18 

menos a 472 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

CRÍTICO 

3 
Estudios 

observacionales 
Serio 3 No serio No serio Serio 2 Ninguno 6/333 (1,8%) 

2/205 
(1,0%) 

2,13 (0,51-
8,90) 

11 adicionales 
por 1000 (de 5 

menos a 77 
adicionales) 

⨁  

MUY BAJA 2 3 CRÍTICO 

Sangrado 

1 
Ensayos 

aleatorios 
Serio  1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 1/43 (2.3%) 0/44 (0.0%) 

3,07 
(0,13-73,3) 

0  menos por 100 
(de 0 menos  a 0 

adicionales) 

⨁⨁  
BAJA  1 2 

CRÍTICO 

3 
Estudios 

observacionales 
serio 3 No serio No serio Serio 2 Ninguno 

14/229 
(6,1%) 

14/115 
(12,2%) 

0,64 (0,11-
3,83) 

44 menos por 
1000 (de 108 
menos a 345 
adicionales) 

⨁  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

Eventos adversos graves 

1 
Ensayos 

aleatorios 
Serio  1 No serio No serio Serio  2 Ninguno 3/43 (7.04%) 0/44 (0.0%) 

2.05 
(0.19-21,75) 

24 adicionales 
por 1000 (de 16 

menos  a 472 
adicionales) 

⨁⨁  
BAJA   1 2 

CRÍTICO 

1: No se describió el método para generar la aleatorización u ocultamiento de la asignación. 
2: No se presenta cálculo de tamaño muestral para los desenlaces de interés. Estudios con resultados imprecisos 
3: Registros no confiables. Uno de los estudios comparo poblaciones con diferentes características (testigos de Jehová, versus no creyentes).  
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Estudios excluidos y sus razones 

Estudio  Año Razón de exclusión 

Ali N 2007 
Revisión retrospectiva de historias clínicas sin 
presentar desenlaces de interés 

Ashraf O 2011 Resumen, sin información relevante. 

Chairulfatah 2003 
Información presentada en forma no extraíble 
para el grupo de pacientes que recibieron TP 

Chaudhary A 2014 Resumen, sin información relevante. 

Fujimoto 2014 Sin desenlaces de interés  

Karoli 2014 No hubo grupo de comparación 

Kaur P 2014 Revisión narrativa  

Kurukularatne 2011 Revisión narrativa 

Lale A 2006 Resumen de revisión narrativa 

Lau FY 2008 Resumen. sin datos originales 

Lee T 2009 
Resumen presentado en conferencia anual no 
obtenido 

Lum 2003 No se reportó punto de corte para transfusión 

Makroo RN 2006 Resumen, sin información relevante. 

Mittal 2012 No hubo grupo de comparación  

Tewari 2013 No hubo grupo de comparación 

Thomas L 2009 
Resultados presentados en forma agrupada sin 
desagregar a los sujetos que recibieron 
transfusión de plaquetas 

Tripathy S 2014 Resumen. Sin información relevante. 

Trung Dinh 2012 Sin desenlaces de interés 

Whitehorn 2014 Revisión narrativa 
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Anexo 9. Pregunta 6 ¿Cuál es la evidencia existente sobre seguridad y eficacia en el manejo de la fiebre en 
pacientes con Dengue? 
 

 

Criterios de Elegibilidad de los Estudios 

Tipo de Estudios: estudios observacionales, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos 

 

Tipo de Participantes 

· Inclusión 

Pacientes de cualquier edad con dengue confirmado que presente fiebre 

· Exclusión 

Pacientes con inmunodeficiencias, infección de otro origen confirmada previamente, y 
otra enfermedad. 

 

Tipo de Intervenciones 

Manejo de la fiebre farmacológicamente con paracetamol, metamizol, antinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) y no farmacológica con medios físicos.  

 

Tipo de desenlaces 

· Desenlaces Críticos 
Eficacia de la intervención para manejo de fiebre 
Seguridad de la intervención para manejo de fiebre 

· Desenlaces Importantes 
No se evaluaron desenlaces adicionales 
 

Responsable: Rommy Novoa, Braulio Valencia 
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Método de búsqueda de acuerdo a base de dato biomédica.  

Base de datos Términos de búsqueda 

Pubmed 

1. "Humans"[Mesh] AND ("Dengue fever"[Mesh] AND (("Fever"[Mesh]) AND 

"acetaminophen"[Mesh]) AND "dipyrone"[Mesh]) AND "nsaid"[Mesh]) 

AND "physical methods"[Mesh])) AND ("1980/01/01"[PDAT]: 

"2015/12/31"[PDAT]) 

2. "dengue fever"[tw] AND ("fever"[tw] AND "acetaminophen"[tw]) AND 

"dipyrone"[tw] AND "nsaid"[tw] AND "physical methods"[tw] 

("1980/01/01"[PDAT] : "2015/12/31"[PDAT]) 

3.  ((((((((((((nsaids[MeSH Terms]) OR paracetamol[Title/Abstract]) OR 

aspirin[MeSH Terms]) OR antipyretic agents[MeSH Terms]) OR antipyretic 

effect[MeSH Terms]) OR nsaids[Title/Abstract]) OR 

acetaminophen[Title/Abstract]) OR dipyrone[Title/Abstract]) OR 

naproxen[Title/Abstract]) OR ibuprofen[Title/Abstract]) OR 

aspirin[Title/Abstract])) AND ((((((dengue[Title/Abstract]) OR dengue[MeSH 

Terms]) OR dengue fever[MeSH Terms]) OR dengue hemorrhagic 

fever[MeSH Terms]) OR classical dengue fever[MeSH Terms]) OR dengue 

shock syndrome[MeSH Terms]) 

EMBASE 

'dengue fever'/exp AND 'acetaminophen'/exp AND 'dipyrone'/exp AND 
'nsaid'/exp AND 'physical methods'/exp AND [1-1-1980]/sd NOT [20-9-
2015]/sd 

LILACS  

dengue fever AND acetaminophen AND dipyrone AND nsaid AND physical 

methods AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

Cochrane Library 

#1 MeSH descriptor: [Dengue fever] explode all trees 

#2 MeSH descriptor: [acetaminophen AND dipyrone AND nsaid 
AND physical methods] explode all trees 

#3 MeSH descriptor: [Fever] explode all trees 

#4 #1 AND #2 AND #3 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
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Citaciones identificadas en la 
base de datos electrónicas 

(n = 3665) 

Citaciones adicionales 
identificadas por otras fuentes  

(n =4) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =3669) 

Citaciones evaluadas  

(n =3669) 

Artículos evaluadas a 

texto completo 

(n =26) 

Estudios incluidos en la 

revisión  (n =7) 

Artículos excluidos  

(n = 19) 

Estudios que no 

evalúan pregunta de 

investigación =14 
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Características de las revisiones sistemáticas incluidas en la síntesis de la evidencia.  
 

Estudio No de estudios incluidos Población/ pacientes Intervención/ exposición Comparación Resultados 

Henry, 1996(131) 

12 estudios 
 
Participantes (no 
especificado) 
Estudios incluidos tipo caso 
control y cohortes. 

Población que consume 
AINEs+ de algún tipo. 

Desenlace: admisión 
hospitalaria por hemorragia 
gastrointestinal o perforación. 
 
Exposición: consumo 
ibuprofeno 

Consumo otro AINEs 

 
El RR del consumo de AINES para la 
admisión hospitalaria por hemorragia 
o perforación fue mayor a 1 (95% IC 
1.6 – 9.2). 
 
Ibuprofeno fue asociado al menor 
riesgo junto al diclofenaco. 
 
Azapropazona, tolmetin, ketoprofeno 
y piroxicam tuvieron riesgo alto de 
hemorragia y perforación. 
 
Riesgo intermedio: indometacina, 
naproxeno, sulindac y aspirina. 
 

Rostom 2005(132) 

68 estudios de la búsqueda 
bibliográfica 
 
65 estudios de la FDA 
 
Participantes (n=51942) 

Adultos con osteoartritis y 
artritis reumatoidea que 
pudieron proveer información 
sobre elevación de 
aminotransferasas, efectos 
adversos hepáticos, 
hospitalizaciones por 
enfermedad hepática y muerte 
relacionada al hígado. 

Exposición: consumo de al 
menos uno de los siguientes 
AINES (celecoxib, rofecoxib, 
valdecoxib, meloxicam, 
diclofenaco, naproxeno o 
ibuprofeno) 
 
Desenlace: reporte de muerte 
por hepatitis, trasplante 
hepático, hospitalización por 
hepatitis aguda, efecto 
adverso serio relacionado a 
causa hepática, relación 
ALT/AST >3 U. 

Pacientes que recibieron 
placebo 

 
Elevación de aminotransferasas > 3 
veces el nivel normal: 
Diclofenaco (3.55%; 95% IC, 3.12%–
4.03%)  
Rofecoxib (1.80%; 95% IC 1.52%–
2.13%)  
Placebo (0.29; 95% CI, 0.17–0.51)  
Otros AINEs (<0.43%).  
 
Se reportó 1 hospitalización 
relacionada a causas hepáticas y una 
muerte ocurrida por naproxeno.  

+ AINEs: antiinflamatorios no esteroideos. 
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Tabla de evaluación de revisiones sistemáticas con AMSTAR 

 
Henry, 
1996(131) 

Rostom 
2005(132) 

1. ¿Existe un protocolo previo? 0 0 

2. ¿Se realizó extracción de los datos y selección 
de estudios duplicados? 

1 1 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
literatura científica? 

0 1 

4. ¿Se utilizó como criterio de inclusión el 
estado de publicación de la literatura?  

1 1 

5. ¿Se ha incluido una lista de los estudios 
(incluidos y excluidos)  

0 1 

6. ¿Se provee información de las características 
de los estudios incluidos?  

0 0 

7. ¿Se evaluó la calidad de los estudios 
incluidos? 

1 1 

8. ¿La calidad científica de los estudios 
incluidos fue utilizada apropiadamente para 
formular conclusiones? 

1 1 

9. ¿Los métodos para combinar los resultados 
fueron apropiados? 

NA NA 

10. ¿Se evalúo la posibilidad de sesgo de 
publicación? 

0 0 

11. ¿Se declararon los conflictos de interés? 0 0 

CALIDAD TOTAL 4/11 6/11 
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Características de los estudios 

Características de los estudios primarios incluidos en la síntesis de evidencia.  

Estudio 
Diseño y tamaño 

de muestra 
Participantes (país) Exclusiones 

Intervención/ 
exposición 

Comparación Resultados 

Díaz-Quijano 
(167) 2005 

Cohorte 
prospectiva. 

Periodo: 2003 – 
2004. 

Mayores de 12 años de 
edad con síndrome febril 
agudo de menos de 96h 
de evolución, infección 

aguda por virus del 
dengue confirmado. 

 
País: Colombia 

Exclusión: pacientes con 
estado de inmunosupresión 

por diabetes, SIDA o 
ingesta aguda o crónica de 
glucocorticoides, así como 

cirrosis e insuficiencia 
cardíaca o renal. 

Expuestos a 
Dipirona (n=17). 

Durante las primeras 
96 horas de la 

enfermedad (al menos 
una dosis) 

No expuestos a 
Dipirona (n=93) 

 

Mortalidad = 0 
 

Plaquetas < 50000 (p= 
0.01) 

Expuestos: 2 (11.8%) 
No expuestos: 1 (1.1%) 

Dengue grave 
(p=0.002) 

Expuestos: 4 (23.5%) 
No expuestos: 3 (3.2%) 

Rosaldo (128) 
2006 

Cohorte 
prospectiva, abierta 

Periodo: enero – 
diciembre de 2005 

Pacientes entre 15 a 70 
años con síndrome febril 
por dengue confirmado 
por laboratorio.  
 
País: México 

No reporta criterios de 
exclusión 

Expuestos a dipirona 
(n=50) 

Recibieron 500mg 
VO /6h según fiebre o 

dolor. 1g EV /6h 

 

Mortalidad =0 
 
Normalización de 
plaquetopenia en todos 
los pacientes en seis a 
ocho días. 

Normalización de 
leucopenia en 5 a 8 días 

Thomas (129) 
2010 

Cohorte 
retrospectiva. 

Periodo: 2005 - 
2009 

Mayores de 14 años de 
edad con diagnóstico 
confirmado de dengue 
 
País: Martinica 

No reporta criterios de 
exclusión 

Expuestos a 
Paracetamol  

>60 mg/kg/día  
(n=31)  

No expuestos a 
paracetamol 

(n=529) 

Mortalidad (no 
reportado en asociación 
con paracetamol) 
 

Hepatitis (p=0.018) 
OR= 3.4, 95% IC 1.2–

9.6 

Pandejpong 
(130) 2015 

Cohorte 
prospectiva. 

Periodo: 2011 - 
2012 

Mayores de 15 años de 
edad con  fiebre 
 
País: Tailandia 

Exclusión: historia de 
shock hipovolémico con 
daño hepático  dentro de las 
2 últimas semanas, historia 
de cirrosis, carcinoma 
hepatocelular, Enfermedad 
de Wilson, Enfermedad 
Gilbert o talasemia. 

Consumo de 
paracetamol 

 

Elevación de 
transaminasas tres veces el 
valor normal (p=0.01) 
Paracetamol <4g: 9 (29) 
Paracetamol 4-8g: 7 (22.6) 
Paracetamol >8g: 15 (48.4) 
 

 

Wang (115) 
1990 

Cohorte 
prospectiva. 

Periodo: Setiembre 
– noviembre 1988 

Pacientes admitidos al 
hospital con diagnóstico 
de dengue por 

Exclusión: No reportado. 

Consumo de 
aspirina y/o AINES 
previa hospitalización 
(n=28) 

No expuesto a 
aspirina y/o 
AINES (n=210) 

Mortalidad (no reportado) 
 
Dolor abdominal (p=NS) 
Expuesto: 13 (46.4) 

Melena (p=NS) 
Expuesto: 5 (17.8) 
No expuesto: 23 (11.0) 
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aislamiento viral y 
métodos serológicos. 
 
País: Taiwán 

No expuesto: 78 (37.1) Hematemesis (p=NS) 
Expuesto: 2 (7.1) 
No expuesto: 5 (2.4) 
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Evaluación de la calidad de estudios observacionales mediante la herramienta New Castle Ottawa 

Criterio de evaluación* Estudio 

Cohortes 
Díaz-Quijano 

(167) 2005 
Thomas (129) 

2010 
Rosaldo (128) 

2006 
Pandejpong (130) 

2015 
Wang (115) 1990 

Representatividad de la 
cohorte expuesta 

(representativo o cercano al 

promedio en la comunidad) 

 

« 
- - 

 

« 
« 

Selección de la cohorte no 
expuestos 

(de la misma comunidad que 

los expuesto) 

« - - « « 

Evaluación de la exposición 
(registros confiables, 

entrevista estructurada) 
« - « - « 

La exposición no estuvo 
presente al inicio del estudio - - - - - 

Se ajustó por los confusores 
principales 

(ej.: edad, sexo) 
- - - - - 

Se ajustó por al menos tres 
factores adicionales - - - - - 

Evaluación del desenlace 
(evaluación ciega 

independiente, uso de 

registros) 

« « - - - 

El seguimiento tuvo  la 
duración apropiada para el 

desarrollo del evento 
« - « - « 

Cumplimiento del 
seguimiento 

(seguimiento completo) 
- - « - - 

CALIDAD TOTAL 5/9 1/9 3/9 3/9 4/9 

*Algunos aspectos a evaluar pueden ser diferentes en función al diseño (caso-control o cohortes) del estudio. La 
puntuación máxima de calidad es sobre 9 puntos. 
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Estudios excluidos y sus razones 

Estudio Año Motivo de exclusión  

Barroso R.D 2010 Artículo de revisión  

Chuansumrit 2008 Artículo de revisión 

Dutta A.K 2011 No evalúa la pregunta de investigación 

Fagundes C 2011 Artículo de revisión 

Jacobs J 2007 No evalúa la pregunta de investigación 

Khurshid R 2013 No evalúa la pregunta de investigación 

Lopez L 2003 No evalúa la pregunta de investigación 

Martínez R 2008 No evalúa la pregunta de investigación 

Rajapakse S 2012 Artículo de revisión 

Ranganathan S 2006 No evalúa la pregunta de investigación 

Rosaldo A.R 2006 No evalúa la pregunta de investigación 

Roslee H 2012 No evalúa la pregunta de investigación 

Singhi S 2014 No evalúa la pregunta de investigación 

*Solo se muestran aquellos estudios que fueron revisados a texto completo 
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta: Uso de dipirona en dengue 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
Dipirona No dipirona 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad 

2(127, 128) 
Cohorte 
prospectiva 

Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 0/67  (0.0%) 0/93   (0.0%) -- -- 
⨁  

 MUY BAJA 1,2 
CRÍTICO 

Plaquetas < 50 000 

1(167) 
Cohorte 

prospectiva 
Serio1 No serio No serio Serio2 Ninguno 2/17 (11.8%) 1/93   (1.1%) 

RR 10.1 
(1.05-

114.05) 

98 adicionales por 
1000 (de 1 menos 

a 1000 
adicionales) 

⨁  
 MUY BAJA 1,2 

CRÍTICO 

Dengue grave 

1(167) 
Cohorte 

prospectiva 
Serio No serio No serio Serio Ninguno 4/17 (23.5%) 3/93   (3.2%) 

RR 7.29 
(1.79-
29.72) 

203 adicionales 
por 1000 (de 25 

menos a 926 
adicionales) 

⨁  
 MUY BAJA 1,2 

CRÍTICO 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  
1: Degradó en 1 por serio riesgo de sesgo: Un estudio no tiene grupo control. No hay criterios de seguridad de que la exposición no estuvo presente al inicio del estudio, no se ajustó por confusores y el seguimiento no fue cumplido. 
2: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 
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Tabla de resumen de resultados (GRADE) 
 

Pregunta: Uso de paracetamol en dengue« 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
Paracetamol 

> 4g 
Paracetamol 

<=4g 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Elevación de transaminasas 

1(130) 
Cohorte 

prospectiva  
Serio1 No serio Serio2 Serio3 Ninguna 22/45 (49%) 9/32 (28.1%) 

RR 1.39 
(0.97-2.0) 

110 adicionales 
por 1000 (de 8 
menos a 281 
adicionales) 

⨁  
MUY BAJA 1,2,3 NO CRÍTICO 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  
«: No se encontraron estudios que evaluaran los desenlaces críticos: mortalidad, plaquetas<50 000 y aparición de dengue grave. 
1: Degradó en 1 por serio riesgo de sesgo: No hay criterios de seguridad de que la exposición no estuvo presente al inicio del estudio, no se ajustó por confusores y el seguimiento no fue cumplido,  
2: Degradó en 1 por evidencia indirecta: el desenlace evaluado no fue el objetivo del estudio. 
3: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 

 

Pregunta: Uso de aspirina /AINES en dengue« 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Expuesto a 
aspirina 

/paracetamol 
No expuesto 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Dolor abdominal 

1(115) 
Cohorte 

prospectiva  
Serio1 No serio No serio Serio2 Serio 13/28 (46.4%) 

78/210 
(37.1) 

RR 1.25 
(0.81-1.93) 

93 adicionales 
por 1000 (de 71 

menos a 345 
adicionales) 

⨁  
MUY BAJA1,2 NO CRÍTICO 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  
«: No se encontraron estudios que evaluaran los desenlaces críticos: mortalidad, plaquetas<50 000 y aparición de dengue grave. 
1: Degradó en 1 por serio riesgo de sesgo: No hay criterios de seguridad de que la exposición no estuvo presente al inicio del estudio, no se ajustó por confusores y el seguimiento no fue cumplido,  
2: Degradó en 1 por imprecisión: no presenta cálculo de tamaño muestral para desenlaces de interés. 
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Anexo 10. Pregunta 7 ¿Cuáles son los parámetros de monitorización en pacientes con dengue con o sin signos de 
alarma? 
 

 

Ejemplo de tabla de monitorización para pacientes ambulatorios (136): 

 

 

Fuente: Adaptado de la GPC de Malasia sobre el Manejo de Pacientes Adultos con Infección por Dengue 2015 (3rd 
Edición) (136) 
 

  

Fecha Día�de�la�

fiebre

Temperatura�

(ºC)

TA�mmHg FC�min Hb�(g/dL) Hct(%) Leucos�

(x10E3/mcl

)

Pla�

(x10E3/mcl

)

Medico Próxima�

cita

Tabla�de�monitorización�para�pacientes�con�dengue

Nombre:

Dirección:

DNI:

Fecha�de�inicio�de�fiebre:



 

Versión extendida de la Guía de práctica clínica de dengue: documento basado en evidencias.  

Guía de Práctica Clínica Nº 1 - 2016 
Página 266 de 269 

 

 

Recomendaciones para la frecuencia de monitorización de parámetros clínicos de pacientes con dengue de 

acuerdo a las fases clínicas de la enfermedad (136) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de la GPC de Malasia sobre el Manejo de Pacientes Adultos con Infección por Dengue 2015 (3rd 
Edición) (136)  
 

  

Fase�febril Fase�crítica Fase�de�resolución

Síntomas�generales�����������������������

Apetito�/�ingesta�oral���������������������

Signos�de�alarma

Diario�o�mas�

frecuentemente�si�

esta�indicado

Al�menos�dos�veces�

al�día�mas�

frecuentemente�si�

esta�indicado

Diario�o�mas�

frecuentemente�si�

esta�indicado

Estatus�hemodinámico

CCTVR*

Tensión�arterial

Presión�del�pulso

Estatus�respiratorio

Frecuencia�respiratoria

Saturación�de�oxigeno�

Estatus�neurológico

Nivel�de�consciencia

Ansiedad�o�inquietud

Convulsiones

Volumen�de�diuresis Cada�4�horas Cada�2-4�horas Cada�4-6�horas�

*Color�de�la�piel,�llenado�capilar�(normal:�menor�de�2�seg),�temperatura�de�las�extremidades,�volumen�

del�pulso,�frecuencia�del�pulso.

Parámetros�clínicos

Recomendaciones�para�la�frecuencia�de�monitorización�de�pacientes�con�dengue

Parámetros�a�monitorizar

Cada�4-6�horas�

dependiendo�del�

estado�clínico

Cada�2-4�horas�

dependiendo�del�

estado�clínico.�����������

En�caso�de�shock:�

cada�15-30�minutos�

hasta�alcanzar�

estabilidad.�Después�

cada�1-2�horas

Cada�4-6�horas�
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Recomendaciones para la frecuencia de monitorización de parámetros de laboratorio e imágenes diagnósticas de 

pacientes con dengue de acuerdo a las fases clínicas de la enfermedad (136) 

 
 
Fuente: Adaptado de la GPC de Malasia sobre el Manejo de Pacientes Adultos con Infección por Dengue 2015 (3rd 
Edición) (136) 
 

 

  

Recomendaciones�para�la�frecuencia�de�monitorización�de�pacientes�con�dengue

Fase�febril Fase�crítica Fase�de�resolución

Hemograma

Diario�o�mas�

frecuentemente�si�

esta�indicado

Cada�4-12�horas�

dependiendo�del�

estado�clínico�del�

paciente.�������������������

En�caso�de�shock:�

repetir�antes�y�

después�de�cada�

episodio�de�

resucitación�con�

fluidos.�����������������

Según�sea�indicado

Diario�

BUN�/�Creatinina�/�Electrolitos

Función�hepática�+�AST

Glicemia

Creatina�cinasa

Gasometría�arterial

Lactatos

PCR

Perfil�de�coagulación

Creatin�cínasa�MB�o�troponina

Fibrinógeno,�LDH,�ferritina,�

triglicéridos

Electrocardiograma

Ecocardiograma

Ultrasonido

Si�esta�clínicamente�

indicado

Si�esta�clínicamente�

indicado

Parámetros�a�monitorizar

Parámetros�de�laboratorio�e�imágenes�diagnósticas

Si�esta�clínicamente�

indicado

Al�menos�una�vez�al�

día�o�mas�frecuente�

si�esta�indicado.�En�

shock�es�importante�

monitorizar�gases�

arteriales�y�lactato�

periódicamente

Si�esta�clínicamente�

indicado

Si�esta�clínicamente�

indicado
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Ejemplo de tabla de monitorización  para pacientes con signos de alarma (135): 
 

 

Fuente: Adaptado del Manual para el Manejo Clínico del Dengue. OMS 2012. World Health Organization (WHO) and Special Programme for Research 

and Training in Tropical Diseases (TDR). Handbook for clinical management of dengue. November 2012(135)

Fecha

Hora

Hematocrito�(%)

Plaquetas

Leucocitos

Temperatura�(ºC)

Tensión�arterial

Frecuencia�cardiaca

Frecuencia�respiratoria

Total�de�líquidos�administrados

Diuresis�horaria

Diuresis�acumulada

Otros

Coloides�mg/Kg/hora���������������

(Volumen�acumulado)

Derivados�sanguíneos�mg/Kg/hora�

(Tipo�y�volumen�acumulado)�����������������

Ingesta�oral

*Registrar�los�resultados�de�laboratorio�con�el�día�de�toma�de�la�muestra

Tabla�de�monitorización�para�pacientes�con�dengue�con�signos�de�alarma

Nombre: Peso:

Fecha�de�inicio�de�los�signos�de�alarma: Fecha�de�inicio�de�fiebre:

Cristaloides�mg/Kg/hora���������

(Volumen�acumulado)
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Anexo 11 : Integrantes de la Reunión de Consenso con Expertos Temáticos de las Regiones y 
Hospitales de Lima 

1. Dr.William Chirinos Saldaña GERESA La Libertad 

2. Dr. Rommell Veintimilla Gonzalez Seminario DIRESA Tumbes 

3.Dr. Jorge Augusto Chavez Mezones Hospital Santa Rosa - Piura 

4. Dr. Cesar Augusto Guerrero Ramirez Hospital Santa Rosa - Piura 

5.Dr. Arnaldo Lachira Albán Essalude Piura  

6. Dr. Elvis Armando Rojas Jurado DIRESA Madre de Dios 

7. Dr. Cristiam  Armando Carey   Angeles DIRESA Loreto 

8. Dr.  Sihuincha Maldonado Moisés Guido Hospital de Apoyo de Iquitos 

9. Dr. Salomón Durand Velazco Hospital de Apoyo de Iquitos 

10. Dr. Victor Javier Fernandez Gomez Hospital de Belén  

11. Dr. Elmer Alejandro Llanos Cuentas Hospital Cayetano Heredia-Lima 

12. Dr. Marcos Ñavincopa Flores Hospital Nacional Dos de Mayo 

13. Dr. Amador Alex Jaymez Vásquez Hospital Arzobispo Loayza 

14. Dr. Jorge Lopez Sandoval Hospital de Emergencias Pedíátricas  

15. Dr. Luis Miguel Antonio León García Ministerio de Salud 

16. Dr. Alberto Laguna Torres Ministerio de Salud 

17. Dr. Constantino Vila Cordova Ministerio de Salud 

18. Dra. Rommy Helena Novoa Instituto Nacional de Salud 

19. Dr. Victor Suarez  Moreno EsSalud 

20. Dr. Eduardo Ticona Chávez Hospital Nacional Dos de Mayo 

21. Dr. Victor Manuel Chávez Pérez Hospital Nacional Dos de Mayo 

22. Dr. Jorge Antonio  Gallardo  Cartagena Hospital Nacional Dos de Mayo 

23. Dr. Paul Pachas Chavez Instituto Nacional de Salud 

24. Dr. Fernando Donaires Toscano Instituto Nacional de Salud 

25. Dr. Pedro Gustavo Valencia Vasquez Instituto Nacional de Salud 

26. Dra. Ana María Morales Avalos Ministerio de Salud 

27. Dr. César Cabezas Sanchez Instituto Nacional de Salud 

28. Dr. Manuel Espinoza Silva Instituto Nacional de Salud 

29. TM. María Paquita Garcia Mendoza Instituto Nacional de Salud 

30. Dra. Nora Reyes Puma Instituto Nacional de Salud 

31. TM. Nancy Susy Merino Sarmiento Instituto Nacional de Salud 

32. Dr. Victor Fiestas Solorzano Instituto Nacional de Salud 

33. Dra. Marina Piazza Ferrand Instituto Nacional de Salud 

34. Mg. Gloria Carmona Instituto Nacional de Salud 

35. Dra. Gisely Hijar Guerra Instituto Nacional de Salud 
36. Dr. Carlos Canelo Aybar Instituto Nacional de Salud 

 

 


