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TRATAMIENTO DEL ESTADO DE CHOQUE 



¿QUIÉNES DEBEN SER REFERIDOS? 

• Todo paciente con sospecha de dengue y con criterios clínicos de 
alarma, estando alerta de defervescencia 

 

EN HOSPITAL 

• Importante en la exploración física vigilar continuamente el estado de 
hidratación y los órganos de choque (sistema cardiovascular, 
digestivo, nervioso y urinario) 

• ALERTA de las condiciones de comorbilidad, embarazo y extremos de 
la edad 



EN URGENCIAS - HOSPITALIZACION 

TRIAGE: Divide los pacientes en dos grupos: 

 

 Los pacientes que presentan signos de ALARMA. 

 

 Los que no tienen signos de ALARMA pero que tienen riesgo de 
complicarse por COMORBILIDAD, obesidad mórbida, embarazo, 
aislamiento social y extremos de la edad. 



PACIENTES PEDIATRICOS 

 TRANSMISIÓN VERTICAL existe en RN de madres con dengue o que 
se infectaron desde una semana antes del parto. 

 Deben vigilarse en hospital, siguiendo el flujograma de vigilancia, NO 
se suspende la lactancia materna. 

 El tratamiento es sintomático, la hidratación oral deberá ser con 
electrolitos orales junto con la formula o dieta complementaria según 
la edad del paciente. 

 En el paciente pediátrico la presencia de signos de alarma antecede 
la fase critica (fuga plasmática), la fluidoterapia temprana puede 
modificar el curso y la gravedad de la enfermedad. 



IMPORTANTE 
 Si el paciente tolera la vía oral, se puede diferir la vía parenteral. 

 No se debe interrumpir el monitoreo de los signos de Alarma. 

 Si se inicio fluidoterapia, además de BH inicial, se pasara carga 
de solución salina al 0.9% o Ringer lactato a 10 ml/kg/hora. 

 De acuerdo a la respuesta observada, se continuara con el 
manejo intravenoso siguiendo el FLUJOGRAMA de manejo, con 
CIUDADOS intermedios o intensivos de acuerdo a la necesidad o 
evolución del paciente.  



IMPORTANCIA DE LA FLUIDOTERAPIA 

 Es el tratamiento mas eficaz para los pacientes con Dengue grave por 
extravasación del plasma. 

 

 Se les debe estimular a la ingesta de líquidos por vía oral. 

 

 Si bebe poco o nada o esta deshidratado se debe iniciar la terapia 
con líquidos intravenosos manteniendo un estado de hidratación 
adecuado. 

 



IMPORTANTE 
 En los niños el choque ocurre cuando el volumen critico de plasma 

se pierde por fuga capilar. 

 Si se prolonga el choque, habrá hipoperfusión sistémica con 
disfunción multiorgánica, hemorragias, acidosis metabólica y CID. 

 Todo paciente con comorbilidades o con ingesta de medicamentos 
especializados (que pueden modificar la evolución de la enfermedad), 
deberán ser evaluados por el medico especialista para ajustar el 
tratamiento. 

 Tener en mente los principales diagnósticos diferenciales, y la 
epidemiologia de la comunidad. 



QUIENES DEBEN PASAR A LA UCIP 

 Todos los pacientes con datos de choque sin respuesta a cargas de 
cristaloides en tres ocasiones. 

 Persistencia de Hematocrito elevado. 

 Sospecha de Hemorragia (choque y hematocrito disminuido). 

 Afectación orgánica (hepatopatía, miocarditis, encefalitis, 
neumonitis, etc.) 

 Se tomaran los exámenes de laboratorio y gabinete necesarios para 
su evaluación intensiva, sin importar la hora del día. 



MANEJO INTENSIVO 

 El estado de choque es una emergencia medica. 

 Reconocerlo en su etapa temprana (choque compensado).  

 La reanimación oportuna con líquidos brindan un mejor pronostico. 

 El volumen de reanimación dependerá del tipo de choque, variando 
de 10 a 20 ml/kg, el tiempo de duración de la reanimación dependerá 
principalmente de los parámetros clínicos (T/A, FC, Uresis, Llenado 
capilar, etc.), evitando siempre la sobrecarga hídrica. 

 Los coloides se usaran cuando los cristaloides no han mostrado una 
respuesta satisfactoria para restablecer el gasto cardiaco en el choque 
refractario.  



MANEJO INTENSIVO 

 En el paciente chocado, si disminuye el control del hematocrito, después 
del tercer ciclo de reanimación, considerar otras causas de choque como 
HEMORRAGIA o CID ya que ocurren en el choque prolongado.  

 La trombocitopenia y las alteraciones en la coagulación, NO son 
predictores confiables de hemorragia, NO REPONER profilácticamente 
(plaquetas, plasma fresco o criopresipitados), EXCEPTO SI SE SOSPECHA O 
COMPRUEBA hemorragia severa, o ante un procedimiento quirúrgico y los 
exámenes de laboratorio evidencien las alteraciones. 

 Las AMINAS PRESORAS solo se usaran cuando la reanimación hídrica fue 
insuficiente, continua hipotensión o hay sobrecarga.  



CRITERIOS DE MEJORIA  

 Remisión de los signos de alarma. 

 Estabilización de sus signos vitales. 

 Tolerancia de la vía oral. 

 Sin fiebre (sin uso de antitérmicos). 

 Uresis adecuada. 

 OBSERVAR durante 24 horas mas con soluciones parenterales de 
mantenimiento (2 a 3 ml/kg/hora). 

 CUMPLE CRITERIOS DE MEJORIA: Alta hospitalaria con vigilancia en 
consulta externa por 48 horas, IMPORTANTE mantener hidratación 
adecuada. 



PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE CHICUNGUNYA y 
DENGUE 

EN PACIENTES CON INFECCION POR CHIKV 

Rara vez se observa shock o hemorragia severa. 

El inicio es mas agudo y la duración de la fiebre en mucho 
menor. 

El eritema maculopapular es mas frecuente que en el 
dengue. 

El dolor es mucho mas intenso y localizado en articulaciones 
y tendones. 



PARA LOS RECIEN NACIDOS 
(HIJOS DE MADRES VIREMICAS EN EL MOMENTO DEL PARTO) 

Atención del recién nacido sin síntomas en sala de observación o cuidados 
intermedios, al menos durante 3 a 5 días o hasta la aparición de signos y 
síntomas. 

 Mantenerlo aislamiento estricto, sin canalización (solo asintomáticos) y 
continuar lactancia materna. 

 Si al cuarto día no han presentado los síntomas, puede continuar la 
observación en casa. 

 Instruir a la madre sobre los síntomas que pueden aparecer hasta los 7 
días de nacido. 

 Referir a Tercer nivel si la fiebre persiste mas de 1 semana, se 
descompensan enfermedades subyacentes o hay afectación multiorgánica. 



INFECCION POSTNATAL POR VIRUS ZIKA 

 ANTECEDENTE EPIDEMIOLÓGICO de haber visitado una zona 
endémica, mas la aparición de uno o varios de los síntomas descritos. 

 Principales diagnósticos diferenciales con Dengue y Chicungunya. 

 Criterio clínico: Exantema maculopapular + fiebre moderada y al 
menos uno de los siguientes; artralgias, mialgias, conjuntivitis no 
purulenta, cefalea. Neonato con microcefalia, calcificaciones 
intracraneales u otras alteraciones en neuroimagen. 

 Clasificación de casos: SOSPECHOSO: Cumple criterios clínico y 
epidemiológico. CONFIRMADO: Cumple con algún criterio 
microbiológico y epidemiológico.  


