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Criterios de ingreso a uci 

• Paciente con riego de presentar complicaciones graves 

• Manejo temprano del shock 

• Choque establecido o inestabilidad hemodinámica con acidosis metabólica 
severa PH < 7.2 o HC03 > de 10  

• Manejo temprano de disfunción orgánica 

• Soporte integral orgánico funcional  

• Indicación o manejo de ventilación mecánica 



Shock por Dengue 

miocarditis 

• Hipotensión  

• Piel fría  

• Pulsos débiles o ausentes 

• Taquicardia  

• Polipnea 

• Somnolencia o confusión 

• Piel marmórea o pálida 



Manejo inicial  

paciente grave 

• Cristaloides o coloides  

• 20 ml /kg en 15 min a una hora primeros 2 ciclos 

• Coloides tercer ciclo 

• Si hay mejoría  

• 10 ml/kr/hr 

• Después solo cristaloides 

• 5-7 ml/kg/hr 1 a 2 hrs 

• 3-5 ml/kg/hr 2 a 4 hrs 

• 2-3 ml/kg/hr 24 a 48 hrs 



Paciente grave con dengue  

• Valorar transfusión sanguínea en caso de datos de sangrado o descenso del 
Hto en un 20% 

• Uso de vasopresores en caso de persistir shock 

     norepinefrina PAM menor de 60 

     Dopamina  

     Vasopresina 

     Dobutamina  

 



Insuficiencia respiratoria en dengue 

• Polipnea 

• Saturación de 02 por debajo de 90% 

• Uso de músculos accesorios de la respiración  

• Somnolencia desorientación 

• Taquicardia  

• Cianosis central o periférica 

 



Insufiencia respiratoria  

• Puntas nasales  

• Mascarilla con reservorio  

• Ventilación mecánica 

    FR mas de 35 Pa02 < 60 con FIO2  50% fatiga muscular 

• Toracosentesis  

 



Daños renal agudo 

• Oliguria 0.5 ml/kg/hr 

• Anuria  

• Elevación de azoados (urea y creatinina) 

• Por shock hipovolémico  



Hepatitis por dengue 

• Elevación de transaminasas TGO y TGP  

• Hepatomegalia  

• Elevación de las bilirrubinas 

• Elevación del los tiempos de coagulación 

• Descartar intoxicación por paracetamol o hepatopatía previa 

 



Plaquetopenia  

• No se recomienda transfusión de plaquetas o plasma sin evidencia de 
sangrado 

• Solo indicado en paciente asociados a choque séptico con plaquetas menor 
de 5 mil aun sin evidencia de sangrado 

     en paciente de 5 mil a 30 mil con riesgo de sangrado 

     realización de procedimiento quirúrgico con plaquetas de 50 mil 

     o hemorragia  activa no controlada 

 



Transfusión sanguínea 

• En evidencia de sangrado grave activo 

• Un descenso mayor del 10% del Hto 

• Hipotensión  arterial con Hto bajo o normal antes de reanimación con 

líquidos  

• Se recomienda de 5  a 10 ml /kg/ 

• En paciente con shock séptico asociado con Hb de 7.0 o descenso de mas de 

30% 



Transfusión de plasma  

• Solo con evidencia de hemorragia masiva 

• Coagulación intravascular diseminada  

• a 10mkl/kg/ 

• No se recomienda aun con alteraciones de laboratorio  

 



laboratorio 

Biometria hemática (plaquetas Hto leucocotos y TP TTP) 

Pruebas de función hepática 

QS (glcuosa urea y Cr) 

Eco de abdomen  

Tele de torax  

 

  



Criterios de egreso de ucia  

2 días después de recuperación del choque 

Ausencia de fiebre por lo menos 24 hrs 

Recuperación de plaquetas por arriba de 50 mil 

Hematocrito estable 

Diuresis mayor de 0.5 ml/kg/hr 

Disminución de los signos de fuga plasmática  (derrame pleural ascitis ) 

Mejoría clínica y retorno del apetito 

 



Gracias 


