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RESUMEN 

Título. Presión del pulso como valor predictivo de gravedad de pacientes con 

dengue en urgencias del HGZ 24 IMSS Poza Rica Ver. 

Introducción. La presión del pulso es la diferencial de las presiones sistólica y 

diastólica, la cual puede utilizarse como herramienta como valor predictivo de 

gravedad en dengue. 

Objetivo. Determinar la presión del pulso como valor predictivo de gravedad para 

pacientes con dengue en urgencias del HGZ 24 IMSS Poza Rica Ver. 

Material y métodos. Diseño, descriptivo, transversal, retrospectivo en 

expedientes de pacientes que ingresaron a urgencias, por diagnóstico de dengue 

por serología en fase febril en un periodo de 3 años del 2018 a 2020, a los cuales 

se calculará la presión del pulso al ingreso a urgencias y los síntomas de gravedad 

del cuadro de dengue. Se les medirá la presión del pulso en mmHg, que es la 

diferencia de medias de la presión sistólica y diastólica para determinar la 

gravedad por dengue. Otras variables serán: edad, sexo, comorbilidades, signos 

de alarma del dengue. Se analizará con estadística descriptiva y la curva ROC. 

Mediante paquete estadístico SPSSv25.0. 

Resultados. Se revisaron 40 expedientes de pacientes con dengue, cuya edad 

media fue de 33.9 ± 12.4 años, sexo femenino en 28 (70%), no tuvieron 

comorbilidad 27 (67.5%). Se observó dolor abdominal en 21 (52%), hematocrito 

menor  a 20% con 12 (30%). Los signos de alarma de se hicieron presente en  24 

(60%), en  promedio se obtuvo una presión de pulso menor de 20 mmhg con 10 

(42%) y 2 (12%) en ausencia de signos de alarma. 

 El área bajo la curva ROC presento una baja discriminación del 0.17% para 

predecir gravedad en base a los signos de alarma de este grupo de pacientes. 

Conclusión. Se observó en este grupo de pacientes bajo poder discriminatorio en 

valor predictivo del dengue grave. 

Palabras clave. Dengue. Presión del pulso. Signos de alarma en dengue. 
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ABSTRACT 

Title. Pulse pressure as a predictive value of severity of dengue patients in the 

emergency department of the HGZ 24 IMSS Poza Rica Ver. 

Introduction. Pulse pressure is the differential between systolic and diastolic 

pressures, which can be used as a tool as a predictive value of severity in dengue. 

Objective. Determine pulse pressure as a predictive value of severity for patients 

with dengue. 

Material and methods. Descriptive, cross-sectional, retrospective design in 

records of patients who were admitted to the emergency room, due to a diagnosis 

of dengue fever by serology in the febrile phase in a period of 3 years from 2018 to 

2020, at which the pulse pressure on admission to the emergency room and the 

dengue symptoms of severity. Pulse pressure will be measured in mmHg, which is 

the mean difference of systolic and diastolic pressure to determine dengue 

severity. Other variables will be: age, sex, dengue alarm signs. It will be analyzed 

with descriptive statistics and the ROC curve. Using the SPSSv25.0 statistical 

package. 

Results. Forty files of patients with dengue were reviewed, whose mean age was 

33.9 ± 12.4 years, 28 female sex (70%), 27 (67.5%) had no comorbidity. 

Abdominal pain was observed in 21 (52%), hematocrit more than 20% in 12 (30%). 

The alarm signs of were present in 24 (60%), on average a pulse pressure of less 

than 20 mmHg was obtained with 10 (42%) and 2 (12%) in the absence of alarm 

signs.The area under the ROC curve presented a low discrimination of 0.17% to 

predict severity based on the warning signs of this group of patients. 

Conclusion. Low discriminatory power in predictive value of severe dengue was 

observed in this group of patients. 

Keywords. Dengue. Pulse pressure. Warning signs in dengue. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

El Dengue es una enfermedad infecciosa aguda producida por alguno de los 4 

serotipos de Flavivirus Dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN4). Es transmitido a 

los humanos por la picadura de los mosquitos infectados hembra del género 

Aedes.1 

Este vector tiene predominio en hábitos domiciliarios y climas templados con 

transmisión en hogares y climas muy húmedos. En otras partes del mundo, otras 

especies de vectores  del genero Aedes han sido involucradas en la transmisión 

del dengue.2 

Estudios actuales han demostrado que la presencia de varias poblaciones virales 

en un mismo huésped (quasispecies), la recombinación entre cepas de un mismo 

serotipo y la diversidad genética de los virus del dengue puede tener implicaciones 

en la emergencia de estos agentes por la producción de cepas productoras de 

mayores viremia, severidad clínica y capacidad de transmisión.3,4 

Este tipo de vector, Aedes aegypti realiza la picadura durante las 24 hrs,  con  

mayor incidencia en turno matutino y al termino del día, alimentándose durante la 

noche  con presencia de luz. Afecta exclusivamente al ser humano  y cualquiera 

de ellos puede causar formas severas,  con mayor incidencia a  los serotipos 2 y 3 

tienen mayor relación con dichas formas.5,6 

Por lo que casi la mitad de la población mundial está en riesgo de sufrir esta 

infección por habitar en áreas tropicales y subtropicales, así como más de 400 

millones de viajeros de Europa y Norteamérica que cada año cruzan las fronteras 

y regresan a sus países procedentes de Asia, África y América Latina.7 

En  México en el  2018 se  notificados 12.706 casos confirmados de dengue, cifra 

inferior al número de casos confirmados en igual periodo en 2017, 14.490 casos. 

Siendo  los estados de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí 

concentraron el 82% de todos los  casos confirmados.8 
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Las  cuatro fases de la enfermedad por dengue son: la fase de incubación, de 3-10  

días; la fase febril, de 2-7 días; la fase crítica (existe fuga plasmática) entre el 3 -7 

días al inicio de  fiebre; y la fase de recuperación, de  7-10 días. El curso clínico  

está relacionado con la respuesta inmunológica del huésped a la infección, las 

comorbilidades previas y   factores de riesgo presentes, antecedentes de infección 

previa por dengue, y la virulencia por cepa de dengue.9 

La fisiopatología del  dengue que evoluciona rápidamente a un dengue grave, es 

la disrupción extrema del endotelio capilar con hipo-perfusión orgánico sistémico. 

Los signos de alarma ocurren con la progresión  a su fase crítica,  con datos 

clínicos y bioquímicos como dolor abdominal intenso, vómito persistente o 

incoercible (mayor de tres), evidencia clínica de acumulación de líquidos, 

hemorragia activa en mucosas (p. ej. tubo digestivo; hematuria), alteraciones 

neurológicas o del estado de conciencia (escala de Glasgow menor a 15 pts. 

irritabilidad, hepatomegalia > 2 cm (insuficiencia hepática).10 

La clasificación del dengue, emitida por la OMS en 1997, presentaba una 

clasificación actualmente descontinuada, dentro de las causas más importantes 

para su actualización fue el seguimiento de pacientes graves que no presentaban 

hemorragias, con el criterio que existía solo gravedad aunado a discrepancias 

sanguíneas. 

El Programa Regional de Dengue de la OPS/OMS, en el 2009 con la ayuda  de   

expertos de la Región de las Américas, realizo la clasificación de la OMS 

agregándolas  a las guías para la atención de pacientes  de dengue en la Región 

de las Américas teniendo la siguiente clasificación la actual para dengue. 

Dengue sin signos de alarma: Se define como toda persona  que vive o ha viajado 

en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre 

habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de uno de los siguientes 

síntomas y signos: Náuseas, vómitos, Exantema, Cefalea, dolor retro orbitario, 

Mialgia, artralgia, Petequias o prueba del torniquete (+), Leucopenia.  
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También puede considerarse caso a todo niño proveniente o residente en zona 

con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y 

sin foco aparente. 

Dengue con signos de alarma: Se define como todo caso de dengue que cerca de 

y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes 

signos: Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, Vómitos 

persistentes, Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame 

pericárdico) Sangrado de mucosas, Letargo, irritabilidad, Hipotensión postural 

(lipotimia), Hepatomegalia >2 cm, aumento progresivo del hematocrito. 

Dengue grave: Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes 

manifestaciones: Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de 

plasma, Choque evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, 

extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤20 mmHg: 

hipotensión en fase tardía, Sangrado grave: según la evaluación del médico 

tratante (ejemplo: hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del 

sistema nervioso central (SNC). Compromiso grave de órganos, como daño 

hepático (AST o ALT ≥1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón 

(miocarditis) u otros órganos. 

Dentro de los criterios para determinar  severidad en pacientes con dengue se 

encuentra el  dolor abdominal ya que puede progresar a  choque por dengue con 

un valor predictivo positivo (VPP) de  90% para la extravasación de plasma. El 

Vómito persistente, definido como tres o más episodios en 1 hora o cuatro en 6 

horas contribuyendo a la hipovolemia, con valor predictivo positivo (OR = 3,04; 

IC95% = 1,05 a 8,80) de enfermedad de mayor gravedad, la Acumulación de 

líquidos se  manifestarse por derrame pleural, ascitis  o derrame pericárdico y 

puede diagnosticarse por criterios  clínicos, por radiología o por ultrasonido, siendo 

la ascitis la mayor estudiada, con valor predictivo positivo de gravedad de la 

enfermedad (OR = 22,12; IC95% = 5,00 a 97,87). 
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El Sangrado activo de mucosas, es común que se presente, suele presentarse en 

cavidad oral y nasal, sin embargo existen casos de hemorragia transvaginal 

(metrorragia e hipermenorrea), del aparato digestivo o del riñón con valor 

predictivo positivo de mayor gravedad (OR = 7,35; IC95% = 2,11 a 25,61 y OR = 

7,40; IC95%= 1,04 a 52,42, respectivamente). A nivel del sistema nervioso central 

la alteración del estado de conciencia puede presentarse irritabilidad o 

somnolencia, con un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor de 15 pts, 

esto secundario a  hipoxia cerebral por hipovolemia. La  Hepatomegalia más de 2 

cm por debajo del reborde costal puede deberse combinación de congestión, 

hemorragia intrahepática y metamorfosis grasa por líquido (ascitis) o 

retroperitoneal siendo factor de gravedad, así como el aumento del hematocrito 

donde las terminaciones progresivas con aumento del mismo se asocia a mayor 

gravedad. 

En cuento a la presión de pulso se define como la diferencia entre las presiones 

sistólica y diastólica) considerando estado de choque si  es ≤ 20 mmHg.11,12 

En el dengue  la fiebre en un signo clínico se puede observarse,  con posterior  

descenso plaquetario  por debajo de 100.000/mm³ con una duración de 6.4 días 

en promedio. Esta disminución inicia entre los 4 y 5 días posteriores a la 

inoculación del virus. Esta supresión tiene una duración de aproximadamente 10 

días y termina durante la fase febril, 2- 3 días antes del choque o la caída de la 

fiebre.13,14 

El dengue grave es una complicación con alta  mortalidad  ya que  cursa con 

extravasación de plasma, con progresión de falla multiorganica, acumulación de 

líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves.15 

Los signos de alarma que  presenta la enfermedad como complicación se 

presentan entre 3 y 7 días posterior  de los primeros síntomas y se acompañan de 

una disminución  de la temperatura corporal (menos de 38 °C) siendo los 

siguientes los más importantes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, 

respiración acelerada, hemorragias, fatiga, alteración en el estado neurológico.  
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Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales,  por lo que se 

tiene que  brindar atención médica para evitar otras complicaciones  y 

mortalidad.16 

La fiebre hemorrágica del dengue se caracteriza por cuatro principales 

manifestaciones clínicas: fiebre alta, fenómenos hemorrágicos, a menudo con 

hepatomegalia y, en casos severos, signos de fracaso en la circulación. La fuga 

grave de plasma en estos pacientes puede conducir a shock hipovolémico e 

insuficiencia circulatoria. Esto se llama síndrome de choque por dengue (DSS) que 

puede conducir a la muerte.17 

Se considera que el paciente tiene choque si la presión del pulso (es decir, la 

diferencia entre las presiones sistólica y diastólica) es < 20 mm Hg o si tiene 

signos de perfusión capilar deficiente (extremidades frías, recarga capilar 

retardada o pulso débil rápido).18 

La presión de pulso  es  la diferencia entre la presión arterial sistólica y la 

diastólica. La presión de pulso es máxima tras unos cuantos latidos después del 

final de la espiración, y mínima  tras unos cuantos latidos después de una 

inspiración y  se define como la  diferencia  entre  la  presión  arterial  sistólica  

(PAS) y la presión arterial diastólica (PAD) y se expresa en mmHg; es considerada  

como un indicador de distensibilidad arterial. Se considera presión  baja si es 

menor al 25 % del valor sistólico. Actualidad  no se puede  definir la presión de 

pulso normal, aunque  el resultado de  diferentes estudios en pacientes han 

puesto como punto de corte  una presión de pulso > 65 mmHg está asociado con 

un incremento de  morbimortalidad cardiovascular, lo cual constituye un marcador 

independiente de riesgo cardiovascular.Los niveles de lactato como determinante 

de lesión celular en paciente grave,  con hipotensión persistente donde la presión 

de  pulso tiene relación con los niveles de presión arterial en el choque 

hipovolémico  donde ambas  se encuentran bajas  y son un criterio clínico 

característico de estado de choque.19,20   
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La edad  y el riesgo cardiovascular incrementado está relacionado con la presión 

de pulso,  estudios recientes han determinado que el incremento  de la presión de 

pulso, es un marcador de eventos cardiovasculares, tanto en los pacientes  

normotensa como en los pacientes con  hipertensión arterial sistémica, en estos 

estudio los hombres normotensos con presión de pulso incrementada, presentan 

una aumento del riesgo cardiovascular del 40 % en comparación  con los 

normotensos. En este contexto  la presión pulso es un predictor mayor que la 

Presión Arterial Sistólica (PAS) en la aparición de eventos coronarios y eventos 

cerebrovasculares.21 

Los diferentes grados de la fisiopatología para determinar gravedad  se basan en 

la fuga de plasma en fase crítica (indicada por un  incremento de hematocrito 

20%),  la progresión de  enfermedad  con  una debilidad progresiva del pulso, 

presión de pulso estrecha (20 mmHg), hipotensión persistente y finalmente choque 

profundo. En cuanto a la fuga de líquido  al tercer espacio se considera la 

evidencia más importante de pérdida de plasma. Para prevenir la diminución fluido 

extravascular  y mantener durante la etapa temprana  el  volumen circulatorio se 

recomienda una adecuada administración de fluidos. Sin embargo   en muchos 

entornos tropicales de escasos recursos, donde el dengue es endémico, las 

instalaciones en imágenes para detectar la extravasación de líquido es 

complicado, por lo que  no es objetiva la identificación temprana de gravedad 

enfoque exclusivamente clínico puede ser subjetivo.22 

El volumen que requieren los pacientes con dengue en las   primeras etapas de la 

enfermedad  son mayores con una  exigencia en el 3er día de fiebre, y en 

pacientes con datos de sangrado  un aumento en los requerimientos de líquidos 

en 5 ° a 7 ° día de la enfermedad en comparación  con pacientes sin evidencia de 

hemorragia. El dolor abdominal de predominio en fosa iliaca derecha estuvo 

presente en todos los pacientes del grupo de dengue grave y con  alta incidencia 

de vómitos, y enrojecimiento.23 
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Asimismo se considera que, en la fase crítica de la fiebre del dengue, la fuga de 

líquido hacia el espacio intersticial y el tercer espacio puede causar 

hemoconcentración y graves complicaciones como el síndrome de choque por 

dengue (DSS), y puede conducir a falla orgánica, seguida de muerte.24 

El síndrome de choque por dengue causa un número significativo de muertes, se 

caracteriza por un aumento masivo de la permeabilidad capilar sistémica con la 

consiguiente hipovolemia. La reanimación con líquidos es crítica, pero hasta el 

momento no se han realizado grandes ensayos para determinar el régimen óptimo 

de líquidos, sin embargo, en un estudio el factor determinante de la respuesta 

clínica fue la presión del pulso, realizando una comparación del coloide y los 

grupos cristaloides sugirieron beneficios en niños que presentan presiones de 

pulso más bajas que recibieron uno de los coloides.25 

En otro estudio prospectivo realizado en 76 pacientes con serología positiva al 

dengue en la sección de hematología de SNijalingappa Medical College & HSK 

Hospital, Bagalkot durante un período de 3 meses desde noviembre de 2018 hasta 

enero de 2019, en valores de hematocrito registrados de pacientes a partir del día 

0 a día 3. En pacientes con fiebre por dengue, dengue hemorrágico y choque por 

dengue, con base en parámetros clínicos y de laboratorio. Se registraron valores 

de presión de pulso y hematocrito, encontrando que la presión del pulso disminuía 

significativamente desde el día del ingreso, hasta el día 3.26 

Esta variación de la presión del pulso se ha utilizado en algunos estudios como 

herramienta de predicción de gravedad, como el realizado por Gómez J, y cols; 

como predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular en 48 varones diabéticos 

tipo 2 consecutivos sin antecedentes de cardiopatía isquémica. Observando que la 

presión diferencial del pulso mostró buena capacidad discriminadora para 

determinar la presencia de isquemia silente, siendo el área bajo la curva COR de 

0.83 (IC del 95%, 0.71-0,96); p = 0,002.  
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El efecto predictor se mantuvo en el modelo de regresión logística ajustado (odds 

ratio [OR] = 1,24; IC del 95%, 1,02- 1,49). Estimamos una OR de 8,5 (IC del 95%, 

1,7-31,2) por cada incremento de 10 mmHg de la presión diferencial del pulso para 

el riesgo de presentar isquemia silente.27 

Existen muchas variables clínicas, bioquímicas y por imagen  que pueden servir 

para monitorizar la perfusión de órganos y tejidos, Siendo el dengue una infección 

viral, el choque es hipovolémico, en el inicio. Siendo escasa la cantidad de 

trabajos encontrados en la literatura, sobre predicción de gravedad y mortalidad en 

pacientes con dengue grave, con variables clínicas, no solo bioquímicas e 

imagenológicas, por lo que precisan nuevos estudios para definir el valor de estas 

variables clínicas como predictores de mortalidad y severidad en los pacientes con 

formas graves del dengue.28 
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METODOLOGIA 

Una vez aprobado el protocolo por SIRELCIS, fue realizado un estudio 

observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en el HGZ 24 del IMSS de 

Poza Rica, Ver, en expedientes de pacientes con diagnóstico de Dengue por 

serología e ingresados a Urgencias, en el período del 2018 al 2020. 

Los criterios de selección utilizados fueron pacientes con expedientes completos, 

con hoja de ingreso, signos vitales anotados: presión arterial, sintomatología 

hematocrito. Se excluyeron con antecedentes de dengue, derivado de otra 

institución, portador de anemia, hepatopatía previa, diátesis hemorrágica. Se 

eliminaron expedientes incompletos. 

El muestreo fue por conveniencia, tomando las variables del estudio, que se 

anotaran en un instrumento de recolección (Anexo 1). Sin necesidad de 

aprobación de consentimiento informado. Estas variables fueron edad, sexo, 

síntomas de alarma como vómito persistente, dolor abdominal, sangrado de 

mucosas, acumulación de líquidos, hepatomegalias, otras fueron hematocrito 

mayor a 20mgdl  y Escala de Glasgow menor a 15 puntos. 

Se tomó como gravedad debido a que no se observaron pacientes con dengue 

grave a aquellos con presencia de síntomas y signos de alarma, además la prueba 

de referencia fue la presión del pulso que representa la diferencia entre la presión 

arterial sistólica y la diastólica, siendo el punto de corte 20. 

En el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva mediante promedio y 

desviación estándar; para variables cuantitativas; para cualitativas con frecuencias 

absolutas y relativas, el inferencial con pruebas diagnósticas para determinación 

de la curva ROC, mediante el paquete estadístico SPSS v24.0. 
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RESULTADOS 

Fueron seleccionados 40 expedientes de pacientes con dengue, atendidos en 

urgencias del HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, en el período del 2018 al 2020, 

cuya edad media fue de 33.9 ± 12.4 años, sexo femenino en 28 (70%), no tuvieron 

comorbilidad 27 (67.5%), cursaban hipertensión arterial 6 (15%). Como se detalla 

en la tabla 1. 

Los signos de alarma estuvieron presentes en 24 (60%) de los pacientes de este 

estudio, como se detalla en la gráfica 1. 

De los síntomas de gravedad se observó dolor abdominal en 21 (52%), 

hematocrito mayor a 20% con 12 (30%), como se muestra en la gráfica 2. 

En relación a promedio  de la presión de pulso menor de 20 mmhg con signos de 

alarma presentes 10, ( 42%) y 2 ausentes (12%), como se señala en la gráfica 3. 

El área bajo la curva ROC presenta una baja discriminación del 0.17% para 

predecir gravedad en base a los signos de alarma de los pacientes con dengue. 

Como se muestra en la figura 1. 

Tabla 1.Características generales de los pacientes con dengue 

N= 40 

Características Promedio Desviación 
estándar 

Edad media en años 33.9 12.4 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 30 
Femenino 28 70 
Comorbilidad   

Ninguna 27 67.5 

Hipertensión arterial 6 15 

Hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 
renal crónica 

2 5 

Dislipidemias 2 5 

Atopias 1 2.5 

Hipertensión arterial, diabetes mellitus 1 2.5 

Hipotiroidismo 1 2.5 
Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Gráfica 1. Presencia de signos de alarma en pacientes con dengue del estudio. 

N= 40 

 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Gráfica 2. Sintomatología presente de gravedad de los pacientes con dengue 

N= 40 

 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

Tabla 2. Sintomatología presente de gravedad de los pacientes con dengue 

Síntomas de gravedad Presente Ausente 

Dolor abdominal 21 (52%) 19 (48%) 

Hto mayor a 20% 12 (30%) 28 (70%) 

Vómito persistente 8 (20%) 8 (20%) 

Sangrado de mucosas 4 (10%) 36 (90%) 

Hepatomegalia 2 (5%) 38 (95%) 

ECG menor a 15 puntos 1 (2.5%) 39 (97.5%) 

 

  Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Gráfica 3. Signos de alarma de gravedad en relación a la presencia de presión del 

pulso. 

N= 40 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

 

Tabla 3. Signos de alarma de gravedad en relación a la presencia de presión del 

pulso. 

 

 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

Pulso mayor a 20 Pulso menor a 20

58%

42%

87%

12%

Alarma presente Alarma ausente

Presión del 
pulso 

Alarma presente Alarma ausente 

Mayor a 20 14 (58%) 14 (87%) 

Menor a 20 10 (42%) 2 (12%) 
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Figura 1. Curva ROC de la presencia de presión del pulso menor a 20mmhg como 

predicción de gravedad considerando signos de alarma. 

N= 40 

 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   Pulso   

Área Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.171 .076 .000 .022 .319 
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DISCUSION 

En este estudio 40 expedientes de pacientes con dengue, atendidos en urgencias 

del HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, en el período del 2018 al 2020, 

cumplieron los criterios de selección. La edad de este grupo de pacientes tuvo una 

media de 33.9 ± 12.4 años, en ellos predominó el sexo femenino con 70%, no 

presentaron comorbilidad en 67.5%, y predominó el grupo de hipertensos en 15%. 

 A pesar de situarse el sitio donde se realizó el estudio como una zona endémica 

para dengue, no fueron observados casos de dengue grave, pero presentaron 

signos de alarma.8 Los signos de alarma estuvieron presentes en 60%, de los 

cuales se observó con mayor frecuencia la presencia de dolor abdominal en 21 

(52%), hematocrito mayor  a 20% con 12 (30%). 

Se presentaron otros signos de alarma como la presencia de sangrado de 

mucosas en 10%, hepatomegalia en 5%, los cuales entra en la clasificación de 

fenómenos hemorrágicos, que cursan a menudo con hepatomegalia y, en casos 

severos, signos de fracaso en la circulación17, que éste último no se observaron en 

los pacientes de este estudio. 

Los signos de alarma de gravedad se hicieron presentes en más de la mitad con 

58%, en relación a el promedio del pulso menor a 20mmhg, que se considera que 

el paciente tiene choque si la presión del pulso (es decir, la diferencia entre las 

presiones sistólica y diastólica) es < 20 mmHg.18 

Esta presión del pulso se observó en 76 pacientes con serología positiva al 

dengue en la sección de hematología de SNijalingappa Medical College & HSK 

Hospital, Bagalkot durante un período de 3 meses, que disminuía 

significativamente desde el día del ingreso, hasta el día 3.26 Y en nuestro estudio 

no tuvo buen valor predictivo en relación a la gravedad del dengue medidos con la 

presencia de signos de alarma por dengue. 
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El resultado del 0.17%, p<0.000; indica la baja discriminación del área ROC para 

observar la presencia de gravedad en relación a los signos de alarma por 

gravedad, ya que una de las limitaciones del estudio es no poder captar pacientes 

con dengue grave al no presentarse en el período aprobado para ser investigados. 

 

CONCLUSIÓN  

A pesar de ser considerado el dengue un problema de salud pública, no fue 

observado gravedad en los pacientes de nuestro estudio y  en relación a los 

signos de alarma la presión del pulso no mostró tener valor predictivo. Por lo que 

se sugiere realizar una investigación longitudinal y mostrar estas variaciones, cuya 

herramienta de la presión del pulso podría ser un indicador de gravedad bajo estas 

condiciones. 
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ANEXO 

Instrumento de recolección 

Título. Presión del pulso como valor predictivo de gravedad para pacientes con 

dengue. 

Nombre (iníciales) ________________     

Edad: _____ años 

Género:  

Masculino_____   Femenino_____ 

Comorbilidad: 

Comorbilidad Presente 

Hipertensión arterial  

Diabetes mellitus  

Dislipidemia  

Otros (identificar)  

Signos y síntomas  clínicos de gravedad Presente 

Vomito persistente   

Dolor abdominal  

Sangrado de mucosas   

Acumulación de líquidos  

Hepatomegalia  

Glasgow menor de 15 pts  

Marcadores bioquímicos de gravedad Presente 

Hematocrito incremento mayor 20%  

AST, ALT igual o mayor a 1000.  

Variabilidad del pulso: 

Variables de comparación Ingreso 

Presión del pulso en mmHg  
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