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RESUMEN 

 

Título. Los Factores asociados a la severidad del dengue en el HGZ 24 de Poza 

Rica, Ver. 

Introducción. Debido al incremento de los casos de dengue, sobre todo los graves, 

es de suma importancia conocer en nuestro medio que factores son los que se 

asocian a esta severidad que puede llegar a la mortalidad. 

Objetivo. Determinar Los Factores asociados a la severidad del dengue en el HGZ 

24 de Poza Rica, Ver. 

Material y métodos. Diseño observacional, transversal, retrospectivo donde serán 

evaluados expedientes clínicos de pacientes con dengue grave y no grave en el 

HGZ 24 de Poza Rica, Ver. Se utilizará un muestreo por conveniencia y muestra no 

probabilística; de un período las variables serán tomadas del expediente del Archivo 

3 años retroactivo a la fecha de autorización del estudio, cuyas variables a recolectar 

serán la administración de dipirona y acetaminofén; sexo femenino, infección 

subsecuente, comorbilidad, medioambiente infectante. Se analizará con medias, 

desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas; OR con IC 95%, chi 

cuadrada con corrección de Yates y p<0.05 para ser significativa, utilizando el 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

Experiencia de grupo: Para la elaboración del protocolo y revisión de expedientes 

clínicos, se cuenta con el asesor metodológico especialista en Medicina de 

Urgencias, certificado por el Consejo Mexicano de Urgencias, de 5 años de 

experiencia laboral, con destreza y habilidad en el manejo de pacientes con dengue, 

dengue con datos de alarma y dengue grave; así como el apoyo de los medicos 

adscritos al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona número 24. 

El alumno de posgrado residente de tercer año de Urgencias Medicas 

Factibilidad: El autor se encuentra en la residencia de Medicina de Urgencias, 

donde se reciben casos de dengue grave y es asesorado por expertos en urgencias; 

así como en metodología.  
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Recursos e Infraestructura: Contamos con área de Archivo clínico, atención de 

urgencias y enseñanza; para pacientes seleccionados en este estudio.  

Tiempo en desarrollarse: Se recolectarán las variables en seis meses o antes si 

se reúne el tamaño de muestra.  

Palabras clave: Dengue con signos de alarma, Dengue grave, Factores de riesgo 
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MARCO TEÓRICO 

El Dengue es una enfermedad importante, debido a que es un virus propenso a 

pandemias, el cual está producido por la trasmisión del virus del Dengue en sus 

serotipos: DENV  1-4 y a través del mosquito Aedes aegypti, así como también 

Aedes albopictus. 1 

Los mosquitos del género Aedes se caracterizan por preferir lugares con climas 

cálidos (de 15 a 40 ºC) y con niveles de precipitación pluvial moderados y altos, en 

los que se generan condiciones ambientales favorables para su reproducción. 2 

En el mundo la incidencia anual es de aproximadamente 400 millones de infectados, 

de tal manera que se estima que, en Asia, se encuentra un 75% de la carga de la 

enfermedad, seguido por América Latina y África. 3 

En México, en 2009 se reportaron 249,293 casos probables de dengue, de los 

cuales 41,972 se debieron a fiebre por dengue y 10,582 a fiebre hemorrágica por 

dengue. 4 

Datos más recientes, señalan que, en México, entre la semana 1 y la 52 de 2018 

fueron notificados 12,706 casos confirmados de dengue, cifra inferior al número de 

casos confirmados en igual periodo en 2017 (14.490 casos). Al analizar el 

comportamiento de la enfermedad de acuerdo con la presentación clínica, se 

observa que el número total de casos de dengue grave, en 2018 fue superior a lo 

observado en 2017 (858 y 382, respectivamente); comportamiento similar se 

observó en los casos con signos de alarma superando lo registrado en 2017 (3.619 

y 2.548, respectivamente). Los estados de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León 

y San Luis Potosí concentraron el 82% de los casos confirmados. 5 

El dengue es una de las enfermedades reemergentes más importantes en el mundo 

actual. Origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países; en 

la mayoría de los casos se manifiesta como síndrome gripal o cuadro febril 

indiferenciado y en más de 500 000 pacientes, como dengue grave o hemorrágico. 

4 
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Se calcula que cada año son hospitalizadas 500 000 personas con dengue grave, 

cuya tasa de letalidad estimada es del 2.5%. No obstante, muchos países la han 

reducido a menos del 1%, y la tasa de letalidad mundial ha disminuido en un 28% 

entre 2010 y 2016, gracias a que el tratamiento de los casos ha mejorado de forma 

significativa con la creación de capacidad en los países. 6 

Entre la inoculación del virus por la hembra del Aedes y la aparición de los 

síntomas hay un lapso de 3 a 14 días, en promedio 7 días. Es el período de 

incubación de la enfermedad. 7 

De ahí que se reconocen cuatro fases que son: fase de incubación, que dura de tres 

a diez días; fase febril, que se mantiene de dos a siete días; la fase crítica (fuga 

plasmática) se presenta entre el tercer y séptimo días de inicio de la fiebre; y la fase 

de recuperación (reabsorción de líquidos) que ocurre entre el séptimo y décimo 

días. 8 

La mayoría de los enfermos desarrolla la forma leve o fiebre por dengue y algunos 

la forma hemorrágica, que puede llevar a la muerte cuando se acompaña del 

síndrome de choque por dengue. Se ha documentado que con mayor frecuencia los 

individuos que sufren las formas graves han tenido una infección anterior por un 

serotipo diferente del virus. 9 

Varios estudios han identificado polimorfismos genéticos que están asociados con 

enfermedad más grave. Estos polimorfismos incluyen el receptor Fc gamma 

activador FcγRIIA, citocinas inflamatorias y antiinflamatorias; antígenos 

leucocitarios humanos, así como genes en los lípidos vías del metabolismo de los 

esteroides. 10 

De hecho, los polimorfismos en los genes que se unen a la proteína de unión a 

oxisterol 10 (OSBPL10) y receptor alfa del retinoide x (RXRA), que codifica 

proteínas que funcionan en vías que vinculan el metabolismo de los lípidos con 

respuesta inmune, podría explicar la reducción de susceptibilidad de las personas 

de ascendencia africana a dengue. 11 
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La fiebre por dengue es una fiebre autolimitante, que suele durar 5-7 días. A veces 

es debilitante durante la etapa aguda, sus características clínicas varían según la 

edad del paciente. Los bebés y los niños pequeños pueden tener enfermedad febril 

indiferenciada con erupción maculopapular. Los niños mayores y los adultos pueden 

tener un síndrome febril leve o una enfermedad grave con fiebre alta (normalmente 

bifásica), dolor de cabeza intenso, dolor retro orbitario, mialgia, artralgia, náuseas, 

vómitos y petequias. 12, 13 

Los síntomas del dengue no grave más frecuentes son la fiebre y las mioartralgias, 

que usualmente son manifestación de la viremia, generalmente 3 días después del 

final de la fase de incubación. 14 

La severidad del dengue, ocurren cuando la enfermedad progresa a su fase crítica, 

como dolor abdominal intenso, vómito persistente o incoercible (mayor de cinco), 

evidencia clínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa en mucosas (p. ej. 

tubo digestivo; hematuria), alteraciones neurológicas o del estado de conciencia 

(letargia, inquietud), hepatomegalia > 2 cm (insuficiencia hepática). 15 

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con 

extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, 

hemorragias graves o falla orgánica. 16 

El hematocrito es normal al principio, pero comienza a aumentar cada vez más, 

mientras que los estudios radiológicos de tórax o la ecografía abdominal muestran 

ascitis o fuga pleural derecha o bilateral. La elevación máxima del hematocrito 

coincide con el shock. El recuento de plaquetas muestra una disminución progresiva 

y alcanza sus niveles más bajos durante el día del choque, luego comienza a 

aumentar rápidamente y alcanza un nivel normal en un par de días. 17
 

El choque ocurre con una frecuencia 4 o 5 veces mayor en el momento en que la 

fiebre baja o durante los primeros 24 horas después de que la fiebre ha remitido por 

completo que durante la etapa febril de la enfermedad. 18 

Después de la aparición de la enfermedad, el virus se puede detectar durante cuatro 

a cinco días en el suero, el plasma, células sanguíneas o en la médula ósea y en 
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otros tejidos. Durante los primeros días de la enfermedad, se puede utilizar el 

aislamiento viral, la detección del ácido nucleico o del antígeno para confirmar el 

diagnóstico. 19 

Por otra parte, en una revisión de 12 estudios de linfocitos atípicos como hallazgo 

hematológico particular en pacientes con dengue y aunque no fue un hallazgo 

específico de la enfermedad, su concentración fue significativamente superior en 

estos pacientes, sobre todo en cuadros severos de la misma. 20 

Halstead SB, menciona que los factores de riesgo para desarrollar la forma severa 

del dengue incluyen una primera infección con un serotipo heterotípico, la edad 

menor a 15 años, el sexo femenino y los antecedentes genéticos del paciente. 21 

Además, se asocia a pobre saneamiento en los domicilios, al presentarse existencia 

de criaderos se debe a comportamientos humanos específicos que los favorecen, 

ya que todo recipiente con capacidad de retener agua se convierte en un potencial 

criadero para los huevos de Aedes. 22 

Suárez Ognio L, y cols; en Perú, determinaron los factores de riesgo para dengue 

grave en un brote epidémico, mediante 73 casos como aquellos hospitalizados por 

dengue grave y 153 controles, aquellos pacientes ambulatorios u hospitalizados no 

graves. Se identificó como factores de riesgo para dengue grave ser menor de 15 

años (OR 3.15; IC 95% 1.48-6.70), tener antecedentes de dengue (OR 6.65; IC 95% 

2.56-17.27) y subsecuentes por reinfección (OR 4.63; IC 95% 2.21-9.73). 23 

En una provincia de Venezuela, Rivera Hoyos A, y cols; determinaron los factores 

de riesgos asociados a la infección por dengue en 535 pacientes, comparando las 

poblaciones con y sin dengue, se presentaron inmunoglobulina M (IgM) positiva 80 

personas, para una prevalencia de infección reciente por dengue de 14.95%. El 

sexo femenino presentó un riesgo relativo (RR)= 0.9 (IC 95 %: 0.6-1.4); la presencia 

de criaderos RR= 0.8 (IC 95 %: 0.5-1.2). 24 

Pimentel J, y cols; en Colombia, hicieron un estudio de casos y controles basado en 

pacientes admitidos de 2009 a 2013. Los casos fueron pacientes que murieron por 

dengue y los controles fueron pacientes con dengue grave sobrevivientes a la 
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enfermedad, estudiaron 58 casos y 121 controles, cuatro factores fueron asociados 

con la mortalidad por dengue: administración hospitalaria de dipirona (RMa=6.38 

IC95% 2.41-16.86) y de acetaminofén (RMa=0.25 IC95% 0.10-0.61), presencia de 

comorbilidad (RMa=3.52 IC95% 1.51-8.18) y consulta previa por el mismo 

padecimiento (RMa=3.99 IC95% 1.63-9.77). 25 

En Querétaro, México, García Gutiérrez MC, y cols; realizaron una investigación 

para conocer los factores de riesgo asociado a la epidemia de dengue de esa 

localidad en 2013, mediante un diseño tipo casos y controles; correspondió a 49 

casos confirmados y 49 controles sin desarrollo de la enfermedad, la ausencia de 

mosquiteros en puertas (65.3%) y ventanas (59.2%) se identificó como factor de 

riesgo, con RM = 1.4 y 1.8, respectivamente, el desconocimiento de la familia sobre 

las medidas de prevención (57.1%, RM = 2.8) también presentó significación 

estadística, no hubo otros riesgos más asociados. 26 
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JUSTIFICACIÓN 

El dengue exhibe un amplio espectro clínico, desde infecciones asintomáticas (65%-

90%), hasta formas graves con alto riesgo de muerte. El reconocimiento temprano 

de los signos y síntomas es importante para evitar los desenlaces fatales. 27 

Estos datos severos de la presencia de dengue grave con pacientes en estado de 

choque o amenaza de mortalidad, pueden variar de un sitio a otro, por lo que es 

importante reconocer en nuestros pacientes cuales son los factores que predominan 

dentro de este dengue grave. 

Dentro de las manifestaciones graves se encuentran las manifestaciones 

hemorrágicas, el incremento del hematocrito, derrames pericárdicos, pleurales y 

choque hipovolémico por el aumento de la permeabilidad vascular. 

Se tiene conocimiento dentro de los factores sociales para riesgo de desarrollar 

dengue y datos de severidad el género femenino asociado a que en la mayoría de 

los casos ser la mujer la que permanece un tiempo más prolongado en el hogar, y 

el vector es primordialmente doméstico. 28, 29 

Se quiere estudiar dicho factor aplicado a nuestra población atendida en este 

hospital. Ya que estudios que se elaboraron el sudeste Asiático han revelado que 

las mujeres eran más susceptibles para presentar datos de severidad o agravarse; 

esto de igual manera de la mano con el nivel escolar (analfabetismo) o 

desconocimiento de la enfermedad (no reconocer los síntomas, el mecanismo de 

transmisión, el vector, así como la importancia del saneamiento básico. Además, 

apoyado en que los vectores (Aedes aegypti) aun cuando puede picar a los 

humanos durante las 24 horas, generalmente lo hacen en las primeras horas del 

día, y alimentarse dentro de la casa primordialmente cuando hay iluminación dentro 

de esta. Es de mencionar que en previos estudios se encontraron mayor número de 

casos en la población blanca en comparación con los pacientes de color negro, 

mulatos y mestizos; por ejemplo, teniendo en cuenta estudios elaborados en el país 

de Haiti, en donde es poco probable la presencia de dengue con datos de severidad 

o dengue grave. 28, 29 
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Se tiene documentado que el hecho de presentar una segunda infección de dengue, 

incrementa el riesgo de presentar algún dato de severidad, como por ejemplo 

hemorragia de mucosas, trombocitopenia severa, en donde se incrementa el riesgo 

de letalidad. Tomando en cuenta además que hay más frecuencia de datos de 

severidad en los pacientes que ya padecieron una infección secundaria por un 

serotipo diferente al de la infección primaria. 30 

Sin embargo, la infección primaria también se puede asociar a dengue con datos de 

severidad en relación a la presentación en pacientes menores de 5 años o mayores 

de 65, la presencia de comorbilidades, así como el embarazo. Es muy importante 

entre todos los factores la presencia de criaderos, por viviendas con desagües en 

malas condiciones, los depósitos en el patio por un periodo mayor de 1 semana, la 

falta de recolección de la basura por periodos largos, e inclusive las poblaciones 

con gran número de habitantes y el hacinamiento. 31 

Se reconoce además que los pacientes que cursan con esta enfermedad 

frecuentemente tienen el antecedente de ulcera péptica, consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes, además de comorbilidades. 

Teniendo en este grupo dentro de las complicaciones que se observan con mayor 

frecuencia la neumonitis, el síndrome de distres respiratorio, insuficiencia cardiaca, 

miocarditis, hepatitis, encefalitis. El deterioro de la función renal se asocia con mal 

pronóstico. 32 

Dentro del manejo de los pacientes con la presencia de comorbilidades o riesgo 

social (femenino, criaderos, consumo de AINEs o anticoagulantes, mayores de 65 

años, menores de 5 años, embarazadas), puede complicar el tratamiento. Si el 

paciente no tolera la via oral, se inicia la reanimación con solucioens cristaloides a 

2-3 ml/kg/hr, evitando la sobrecarga en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

enfermedad renal, edad avanzada. 31 

El camino a seguir respecto a los pacientes con previo consumo de Antiinflamatorios 

no esteroideos o anticoagulantes, dependerá de la evaluación de riesgos de la 

suspensión de los mismos. Por ejemplo, se benefician de la continuidad del 

tratamiento antia-agregante plaquetario y anticoagulante aquellos pacientes con 
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angioplastia reciente, fibrilación auricular permanente, y los pacientes con prótesis 

valvulares; así como los pacientes con alto riesgo de trombosis. 33 

Los pacientes dentro de riesgo elevado de trombosis se incluyen aquellos con 

angioplastia coronaria y colocación de stent menor de 1 mes (convencional) y menor 

de 3 meses para los stent medicados; los pacientes con protesis valvulares en 

especial mitral y tricúspide, con fibrilación auricular asociada, tromboembolismo 

previo y mas de 1 protesis mecánica;pacientes con fibrilación auricular previa y otros 

factores (edad avanzada, disfunción ventricular, hipertensión arterial, diabetes, 

evento cerebrovascular tromboembolico, y la presencia de trombos intracavitarios). 

Y en ellos se recomienda mantener los antiagregantes plaquetarios; asi como la 

terapéutica con heparina de bajo peso molecular cuando el INR este por debajo de 

rango terapéutico, suspender la Warfarina en caso que lo tenga prescrito y 

reintroducirla posterior a 1 semana. Dentro de los factores de bajo riesgo para 

trombosis se incluyen: pacientes con profilaxis secundaria para enfermedad arterial 

coronaria y accidente cerebrovascular; pacientes con angioplastia coronaria y 

colocación de stents pasados los primeros 6 meses; los pacientes con fibrilación 

auricular permamente y ausencia de factores de riesgo para trombosis. 34, 35 

Hay que considerar a los pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo, ya que 

piden tener signos de shock con niveles más elevados de tensión arterial, y en estos 

casos debemos  otros signos como la reducción de perfusión periférica, oliguria, 

elevación del lactato, e inclusive otros parámetros clínicos y gasométricos de 

hipoperfusion celular. Tenemos en cuenta que inclusive una reducción de 40% en 

las cifras tensionales en comparación con la tensión arterial basal puede significar 

hipotensión arterial, y en consecuencia datos de choque e hipoperfusión celular. 34 

El comportamiento epidemiológico del dengue en México ha mostrado un perfil 

irregular, con incrementos y disminuciones de las tasas anuales de morbilidad, 

siendo actualmente un incremento de los casos de dengue, sobre todo los graves, 

por lo que es de suma importancia conocer en nuestro medio que factores son los 

que se asocian a estos casos. 
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El presente estudio debe contribuir a actualizar la información con respecto a que si 

algunos de los factores de riesgo ya conocidos para contraer el dengue puedan ser 

también factores asociados para desarrollar la forma grave de la infección. Estos 

hallazgos contribuirán a que el personal involucrado en control de esta enfermad, 

pueda elaborar y adoptar medidas que lleven a controlarla. 

Actualmente constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en 

México; ya que, durante las epidemias, la tasa de ataque del dengue puede llegar 

a afectar hasta a 90% de las personas susceptibles, con un índice de letalidad de 

hasta 5%. 28 

Por lo que, lo importante es conocer cuando derivar estos pacientes a una Unidad 

de Cuidados Intensivos y aquellos que requieren vigilancia hospitalaria. 

De ahí que el propósito de este estudio es identificar Los Factores asociados a la 

severidad del dengue en el HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presentación clínica del dengue es variable, desde infección asintomática, 

cuadro febril indiferenciado o fiebre por dengue, hasta las formas graves, 

clasificadas como dengue no grave con signos de alarma y dengue grave con 

choque y daño orgánico, que conllevan un riesgo elevado de muerte. 

Se plantea la necesidad de reconocer aquellos factores que llevan al dengue a ser 

un cuadro severo que ocasione un dengue grave o la mortalidad, siendo necesario 

efectuar en nuestro medio una investigación que nos ayude a entender en nuestro 

medio este problema. 

Y se tiene el conocimiento de que estos factores estudiados incrementan el riesgo 

de presentar datos de severidad en el curso de la historia natural de la enfermedad; 

dentro de los que se incluyen: extravasación plasmática por fuga endotelial, choque 

hipovolémico, derrame pericárdico, derrame pleural, síndrome de distres 

respiratorio agudo; hemorragias graves (hemorragia de tubo digestivo); hepatitis 

grave por dengue (elevación de transaminansas superior a 1 000 UI), encefalitis, 

miocarditis, deterioro de la función renal.  

De ahí que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores asociados a la severidad del Dengue en el HGZ 24 de 

Poza Rica, Ver? 
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OBJETIVOS 

General 

Determinar Los Factores asociados a la severidad del dengue en el HGZ 24 de Poza 

Rica, Ver. 

Específicos 

• Determinar la presencia de factores clínicos: la presencia de algún 

padecimiento (comorbilidad); la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos y 

anticoagulantes (acetaminofen o dipirona); el antecedente de infección previa 

por Dengue de los pacientes de los pacientes con dengue y datos de alarma. 

• Determinar la presencia de factores sociodemográficos: la presencia de 

criaderos, el sexo femenino. 

HIPÓTESIS 

Alterna 

La presencia de los factores clínicos, en específico la presencia de alguna 

comorbilidad, está asociada a la severidad del Dengue en más del 50% de los 

casos. 

Nula 

La presencia de factores clínicos: en específico la presencia de alguna comorbilidad 

no se asocia a la severidad del Dengue en más del 50% de los casos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de diseño. Observacional, transversal, retrospectivo y comparativo. 

Lugar: HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver. 

Universo: Expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con 

diagnóstico de Dengue. 

Sujeto de estudio: Expediente clínico de pacientes con dengue grave y no grave. 

Criterios de selección:  

Criterios de Inclusión:  

Que tengan diagnóstico de dengue. 

Atendidos en el HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver. 

Expedientes que cuenten con diagnóstico integrado 

Criterios de Exclusión:  

Que presenten alguna otra patología aguda que pueda deteriorar el estado clínico 

del paciente: Sepsis, cetoacidosis diabetica, neumonía, infección de tejidos blandos, 

pancreatitis, colecistitis agudizada, eventos cerebrovasculares, descompensación 

de enfermedad hepática crónica, síndromes mielodisplasicos.  

Criterios de Eliminación 

Expedientes incompletos 

Tamaño de muestra y muestreo 

El tamaño de muestra consiste en recabar el Universo de expedientes del 2019 y 

2020 retroactivo de pacientes con dengue grave y no grave. Por lo que la muestra 

y muestreo serán no probabilístico. El muestreo empleado es a conveniencia del 

investigador, ya que se estudiaran el total de los expedientes de los pacientes con 

Dengue confirmado por laboratorio y la presencia de datos de alarma de los años 

2019 y 2020, siendo un total reportados para el 2019 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
independiente 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Dengue grave 

  

Viremia transmitida por 
picadura del mosquito 
Aedes aegypti, cuya 
complicación es 
potencialmente mortal 
porque cursa con 
extravasación de 
plasma, acumulación 
de líquidos, dificultad 
respiratoria, 
hemorragias graves o 
falla orgánica 

En base a 

diagnóstico en 

expediente 

clínico: 

  

Con dengue 

Grave 

Con dengue no 
grave 

Nominal 

Dengue no 
grave 

Viremia transmitida por 
picadura del mosquito 
Aedes aegypti, que 
origina fiebre y 
mioartralgias, 
generalmente 3 días 
después del final de la 
fase de incubación. 

En base a 

diagnóstico en 

expediente 

clínico: 

  

Con dengue 

Grave 

Con dengue no 
grave 

Nominal 

Variable 
Dependiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Factores de 
riesgo 

Causas de severidad a 
la cual el paciente se 
halla expuesto por 
presencia de dengue 
grave o no grave 

Expuestos en 

expediente 

clínico: sexo 

femenino, 

segunda 

infección por 

dengue, 

presencia de 

comorbilidad y 

medio ambiente 

no higiénico, 

ingesta de 

dipirona o 

acetaminofen 

 

Presente 

      Ausente 

 

Nominal 

Edad del 
paciente 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
a la fecha 

Años 
cumplidos 

Menores de 5 
años y 
mayores de 65 
años 

De Razón 
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Sexo del 
paciente 

Condición orgánica 
que distingue al 
macho de la hembra 

Según su 
género 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Comorbilidad Padecimiento crónico 
que acompaña al 
paciente con dengue 

En base a lo 

hallado en 

expediente 

clínico: asma, 

diabetes 

mellitus, 

hipertensión 

arterial, otros. 

 

 

Presente 

      Ausente 

 

Nominal 

Ingesta de 
dipirona o 
acetaminofén, 
anticoagulantes 

Tratamiento 
antipirético o 
antiálgico 
administrando 
dipirona o 
acetaminofén, 
heparina o warfarina 

Localizado en 
expediente 
clínico 

Presente 

      Ausente 

 

Nominal 

Criadero de 
vectores 

Presencia de criaderos 
o protección de los 
recipientes donde se 
almacena, protección 
de la basura, uso de 
mosquiteros 

En base a lo 

hallado en 

expediente 

clínico:  

 

 

Presente 

      Ausente 

 

Nominal 
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Recolección de datos 

Una vez aprobado el protocolo por el comité de ética y de investigación, se realizará 

la búsqueda del expediente clínico en el archivo clínico del HGZ 24 del IMSS de 

Poza Rica, Ver, en una retroactividad de loa años 2019 y 2020. 

Mediante revisión minuciosa de los expedientes en dos grupos de pacientes cuyo 

diagnóstico aparezca como dengue grave y dengue no grave; se anotaran en un 

instrumento de recolección (Anexo) que la búsqueda de sus variables para 

compararlas entre ambos grupos que serán: edad, sexo, presencia o no de los 

riesgos identificados para severidad del cuadro de dengue. Se codificará en Excel 

2019 para su análisis. No siendo necesario el llenado de consentimiento informado. 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

 

El análisis será descriptivo aplicando en variables cualitativas mediante estimación 

de frecuencia absoluta y relativa para las variables cuantitativas, medidas de 

tendencia central y dispersión; e inferencial mediante búsqueda de razón de momios 

o pseudo-tasas de prevalencia, con intervalo de confianza del 95% y valor de 

precisión en p<0.05 utilizando el paquete estadístico SPSS 24.  
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RECURSOS: 

 

 HUMANOS 

Residente de Urgencias.  

Asesor clínico y metodológico 

 

FÍSICOS 

Área de Urgencias 

Área de archivo clínico 

Cuestionarios impresos para vaciar la recolección de variables 

Sistema de cómputo 

Lapicero, lápiz, goma, etc. 

 

FINANCIEROS 

 

Serán a cargo del Autor: 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Hojas de Papel Bond 300 $80.00 

Lápices 5 $25.00 

Cartucho de Tinta Negra 1 $280.00 

Cartucho de Tinta de 

color 

1 $320.00 

Copias 130 $140.00 

 

 

 

 



25 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente proyecto de investigación se ajusta a las normas éticas sobre la 

experimentación en seres humanos de acuerdo al Código de Núremberg. 

Se establecen como antecedentes para la realización de estudios de investigación 

los establecidos en La Ley General de Salud en su Título quinto, capitulo único y en 

base a la Ley General de Salud en material de investigación: 

ARTÍCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de 

que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 

tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se 

clasifican en las siguientes categorías; 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de 

datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de 

diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, 

pruebas de agudeza auditiva; electrocardiograma, termografía, colección de 

excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, colección 

de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes 

deciduales y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental 

y cálculos removidos por procedimiento profilácticos no invasores, corte de pelo y 

uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos 

en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y 

volumen máximo de 450 Ml. en dos meses, excepto durante el embarazo, ejercicio 

moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los 

que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de 
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uso común, amplio margen terapéutico, autorizados para su venta, empleando las 

indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los 

medicamentos de investigación que se definen en el artículo 65 de este 

Reglamento, entre otros. 

III.- Investigación con riesgo mayor que el mínimo: Son aquéllas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: 

estudios radiológicos y con microondas, ensayos con los medicamentos y 

modalidades que se definen en el artículo 65 de este Reglamento, ensayos con 

nuevos dispositivos, estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción 

de sangre 2% del volumen circulante en neonatos, amníocentesis y otras técnicas 

invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de 

asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre 

otros.  

De ahí que en este estudio se considera investigación sin riesgo, al realizar una 

búsqueda en expediente clínico del archivo de la unidad, las variables para este 

estudio de pacientes con dengue. 

Como lo establece el Titulo segundo capítulo I del artículo 14 fracción V de la ley 

general de salud en materia de investigación; respetándose la confidencialidad de 

los resultados y utilizados solo para fines de esta investigación, no siendo necesario 

el Consentimiento informado.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Título. LOS FACTORES ASOCIADOS A LA SEVERIDAD DEL DENGUE EN EL 

HGZ 24 DE POZA RICA, VER 

 

2018-2021 

 

 Marz-
Ago  
2018 

Sept 
2018-
Ene 
2019 

Ene-
Dic 

2019 

Ene-
Dic 

2020 

Dic 
2021 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Recabar 
bibliografía 

 

 

       

Elaboración de 
diseño de 
protocolo 

        

Revisión por 
asesor 

   

 

     

Registro de 
protocolo 

    

 

    

Autorización del 
protocolo por el 

SIRELCIS 

       

 

 

Recolección de 
datos 

       

 

 

Análisis 
estadístico 

        

Redacción         

Publicación  
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ANALISIS ESTADISTICO 

El procesamiento de los datos consistió en la captura, de los datos registrados en 

los instrumentos, en la hoja de cálculo Excel. 

El análisis estadístico de los datos consistió en la obtención de los siguiente: 

• Estadística descriptiva como frecuencias y porcentajes generales de 

infecciones subsecuentes por Dengue, uso de AINEs o anticoagulantes, 

presencia de comorbilidades, asi como la presencia de criaderos de vectores. 

• Grafico de barras para la visualización de los factores predominantes con 

Dengue con datos de alarma. 

• Comparacion de proporciones de los datos generales. 
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RESULTADOS 

Datos Generales de los pacientes 

Las tablas 1 y 2 despliegan los datos generales de los pacientes en estudio, en el 

cual se observan las características: genero, la presencia de comorbilidad, segunda 

infección por Dengue, ingesta de AINEs o anticoagulantes, y la presencia de 

criaderos de vectores; de los pacientes con Dengue con datos de alarma. 

 

Tabla 1. Recolección 2019. 

Edad Genero Diagnostico Segunda 
infecció
n 

Comorbi
lidad 

Ingesta 
AINES o 
anticoagulan
tes 

Criaderos de vectores 

6 M DCSA M No No N
o 

No 

13 F DCSA F Si No Si No 

30 F DCSA F Si No Si No 

43 F DCSA F Si Si Si No 

10 M DCSA M No No No No 

17 M DCSA M No No No No 

20 F DCSA F Si No Si No 

11 M DCSA M Si No No No 

27 M DCSA M No No Si No 

7 M DCSA M No No No No 

12 M DCSA M No No No No 

26 F DCSA F Si No No No 

15 M DCSA M No No No Si 

28 F DCSA F Si No Si Si 

37 M DCSA M No Si No Si 

16 F DCSA F Si No No Si 

13 F DCSA F Si No Si Si 

22 F DCSA F Si No No No 

11 M DCSA M No No No No 

2 M DCSA M No No No No 

10 F DCSA F No No No No 

30 M DCSA M No No No No 

24 F DCSA F Si No Si No 

35 M DCSA M No Si No No 
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15 M DCSA M No No No Si 

9 M DCSA M No No No Si 

43 M DCSA M No Si No Si 

8 M DCSA M No No No Si 

62 M DCSA M Si Si Si Si 

30 M DCSA M No Si No Si 

46 M DCSA M No Si No No 

24 F DCSA F No No No Si 

13 F DCSA F Si No No Si 

20 M DCSA M No No No Si 

8 F DCSA F No No No No 

13 F DCSA F No No No No 

53 F DCSA F Si Si Si No 

8 F DCSA F No No No No 

8 M DCSA M No No No No 

36 F DCSA F Si Si Si No 

70 F DCSA F No Si Si No 

7 F DCSA F No No Si No 

15 M DCSA M No No No No 

41 M DCSA M No Si No No 

9 M DCSA M No No Si No 

25 F DCSA F Si No No No 

13 M DCSA M No No No No 

15 M DCSA M Si No No No 

4 M DCSA M No No No No 

13 F DCSA F No No No No 

17 M DCSA M No No No No 

19 M DCSA M No No No Si 

11 M DCSA M No No No Si 

17 F DCSA F No No No Si 

26 F DCSA F Si No Si No 

20 F DCSA F Si No Si No 

9 M DCSA M No No No No 

4 M DCSA M No No Si No 

17 F DCSA F No No Si No 

16 M DCSA M No No No No 

 

 

Tabla 2. Recolección 2020. 
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Ed
ad 

Gen
ero 

Diagnost
ico 

Sexo 
Fem 

Segunda 
infeccion 

Comorbi
lidad 

Ingesta AINES o 
anticoagulantes 

Criaderos de 
vectores 

29 F Dengue 
Grave 

Si Si No Si Si 

7 F Dengue 
Grave 

Si Si No Si Si 

43 F DCSA Si Si Si Si Si 

10 F DCSA Si Si No Si Si 

10 M DCSA No Si No No Si 

6 M DCSA No No No No Si 

9 M DCSA No No No No No 

10 M DCSA No No No No No 

5 M DCSA No No No No No 

8 M DCSA No No No No No 

7 M DCSA No No No No Si 

16 M DCSA No No No No No 

53 F DCSA Si Si Si Si Si 

30 F DCSA Si Si Si Si Si 

38 M DCSA No No No No Si 

1
m 

M DCSA No No No No No 

5 F DCSA Si No No Si No 

5 F DCSA Si No No Si Si 

12 M DCSA No No No No No 

15 F DCSA Si Si No Si Si 

14 F DCSA Si No No Si Si 

15 F DCSA Si No No Si Si 
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CONCLUSIÓN. 

Los resultados permiten probar la hipótesis, confirmando que los pacientes 

adscritos al Hospital General de Zona numero 24 de Poza Rica, Veracruz, y la 

presencia de alguna comorbilidad como bien pueden ser Hipertensión arterial, 

Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Cronica; presentan porcentajes elevados de 

Dengue con Datos de Alarma en comparación con los pacientes que no presentaron 

datos de alarma.  

Se observa también como factor predominante la presencia de una segunda 

infección de Dengue como factor predominante asociado a la presencia de datos de 

alarma, comparándolo con los pacientes que no presentaron datos de alarma y 

cursaron con una segunda infección por el virus del Dengue.  
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ANEXOS 

 

Instrumento de recolección 

Título. Los Factores asociados a la severidad del dengue en el HGZ 24 de Poza 

Rica, Ver. 

 

Nombre (iníciales) ________________    Año ______     

Edad: _____ años 

Género:  

Masculino_____   Femenino_____ 

Grupos:  

Dengue no grave ______ 

Dengue grave ______ 

Comorbilidad: Ausente ___, Presente: ___ 

FACTORES DE RIESGO: 
 

Riesgo Presente Ausente 

Sexo femenino   

Segunda infección   

Comorbilidad   

Ingesta de dipirona o 
acetaminofén, 
anticogulantes 

  

Criadero de vectores   
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ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: LOS FACTORES ASOCIADOS A LA SEVERIDAD DEL DENGUE EN EL HGZ 24 DE POZA RICA, VER 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno 

Lugar y fecha: Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2021 

Número de registro y folio: 
Por Asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  
El reconocimiento temprano de los signos y síntomas es importante para evitar los desenlaces fatales..  

Procedimientos: 
Recolección de datos 

Posibles riesgos y molestias:  No contar con datos completos en la recolección. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Se plantea la necesidad de reconocer aquellos factores que llevan al dengue a ser un cuadro severo que ocasione un dengue grave o la 

mortalidad, siendo necesario efectuar en nuestro medio una investigación que nos ayude a entender en nuestro medio este problema. 

 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Generar  y Mejorar Estrategias para Reducir la Mortalidad e identificar a los pacientes con riesgo de complicaciones por la infección por 

Dengue  

Participación o retiro: La participación en este estudio no es obligatoria, por lo cual el paciente puede salir del estudio de investigación en cualquier momento, 

informando previamente al investigador principal. En caso de salir del estudio, no habrá compromiso alguno de su estado de beneficiario del 

Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier servicio involucrado en la atención de su salud 

Privacidad y confidencialidad: Este estudio es totalmente confidencial ya que se protege la identidad de cada uno de los participantes involucrados, y los resultados de 

este trabajo, se utilizarán para trabajo de tesis y en su caso para publicación los resultados se presentarán en forma global, y sus nombres 

no aparecerán en ninguna publicación o reporte. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           
No autoriza que se tome la muestra. 

 
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Toma de estrategias preventivas 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

 

Investigador  Responsable: 

Dr. Juan Alejandro Lucio Perez Especialidad Medicina de Urgencias Hospital General Zona #24 Poza Rica Veracruz 

Dr Mauricio Quevedo Azuara Medico de Base Medicina de Urgencias Hospital General Zona #24 Poza Rica Veracruz 

 

Colaboradores: 

  

 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la 

Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

                     Nombre y firma del sujeto 

 

    Dr. Juan Alejandro Lucio Perez HGZ 24, Poza Rica, Veracruz. 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

                    Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

                                         Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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