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RESUMEN  

Los países de América Latina viven una compleja situación epidemiológica, al coexistir en 

ellos dos epidemias Dengue y COVID-19. Se realizó un estudio con el objetivo de analizar 

la coinfección del Dengue y COVID-19, su comportamiento clínico epidemiológico en 

América Latina. Se empleó una metodología de carácter narrativa, documental e informativa. 

Se realizó una exhaustiva y completa búsqueda de información actualizada de los últimos 

cinco años sobre el tema, se consultó en total 58 artículos de los cuales se seleccionaron 14 

artículos para la investigación que abordan el tema a investigar. Predominaron los estudios 

sobre población adulta (78.6 %) en relación con la población pediátrica y en embarazadas, 

igual existe bibliografía limitada sobre presentación de casos con coinfección por Dengue y 

COVID-19. El comportamiento epidemiológico de ambas epidemias estuvo caracterizado 
por una elevada tasa de incidencia, no así en cuanto a la tasa de letalidad, la cual fue baja en 

el Dengue y elevada en la COVID-19. Ambas presentaron un comportamiento clínico 

similar, predominaron la forma no grave de la misma, sin embargo, la COVID-19 presenta 

un elevado por ciento de la forma grave, destacándose la presentación asintomática en ambas 

enfermedades en un porciento variable y se reporta un diagnóstico demorado en los casos 

con coinfección por Dengue y COVID-19. 

 

Palabras clave: Dengue, COVID-19, coinfección, América Latina, epidemia 
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ABSTRACT 

The countries of Latin America are experiencing a complex epidemiological situation, as two 

epidemics Dengue and COVID-19 coexist in them. A study was carried out with the objective 

of analyzing the coinfection of dengue and COVID-19, its clinical epidemiological behavior 

in Latin America. A narrative, documentary and informative methodology was used. An 

exhaustive and complete search of updated information of the last five years on the subject 

was carried out, a total of 58 articles were consulted, of which 14 articles were selected for 

the investigation that address the subject to be investigated. Studies on the adult population 

prevailed (78.6 %) in relation to the pediatric population and in pregnant women, there is 

also limited bibliography on the presentation of cases with coinfection by dengue and 

COVID-19. The epidemiological behavior of both epidemics was characterized by a high 

incidence rate, but not in terms of the fatality rate, which was low in Dengue and high in 

COVID-19. Both presented a similar clinical behavior, the non-severe form of it 

predominated, however, COVID-19 presents a high percentage of the severe form, 

highlighting the asymptomatic presentation in both diseases in a variable percentage and a 

delayed diagnosis is reported in cases with coinfection by Dengue and COVID-19. 

 

Keywords: Dengue, COVID-19, coinfection, Latin America, epidemic 
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1. INTRODUCCION 

El Dengue es una de las enfermedades infecciosas reemergentes más importante en el mundo, 

la infección por virus dengue constituye una de las arbovirosis más significativas y de más 

amplia distribución en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En las últimas 

décadas, esta infección viral ha mostrado un dramático incremento en su incidencia en las 

regiones tropicales de América Latina, el Caribe y Asia, con una estimación de hasta 390 

millones de infecciones por año (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró al dengue entre las 10 enfermedades 

de mayor importancia a nivel mundial y en las últimas décadas se ha incrementado el número 

de enfermos por esa causa, dado el incremento de los mosquitos y las condiciones para su 

proliferación, así como el constante movimiento de la población (1).  

Las Américas registra el más drástico incremento en la actividad del dengue en las últimas 

décadas, sostenible en los últimos 25 años, con brotes epidémicos que se repiten de manera 

cíclica especialmente en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay. La 

situación epidemiológica del dengue es de alta complejidad, lo que obliga a redoblar los 

esfuerzos para la implementación de una estrategia de gestión integrada (2).  

En los últimos años se ha observado, tanto en las regiones del sudeste asiático, como en 

América, cuadros atípicos de dengue con compromiso de órganos específicos como el 

sistema nervioso central, hígado y miocardio, asociados a mortalidad, lo que plantea la 

necesidad de considerar el dengue como una enfermedad aguda grave con manifestaciones 

multisistémicas.  En áreas donde circulan virus de más de un serotipo, o en las que tienen 

lugar infecciones secuenciales causadas por virus de diferentes serotipos, puede tener lugar 

la forma más severa de infección caracterizada por hemorragia y choque (2,3). 

En Ecuador, se hizo evidente el dengue luego de la introducción del serotipo DEN1 en 1988, 

el ingreso del DEN2 genotipo americano en Guayaquil en 1990, posteriormente en 1993 

comenzó a circular el DEN4, y desde entonces hasta 1999 estuvieron circulando y 

propagándose en el país los tres serotipos, hasta que en el año 2000 se produjo la introducción 

simultánea del DEN3 genotipo III y el genotipo asiático del DEN2. Se observó desde 
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entonces la aparición cada vez más frecuente de fenómenos graves, al comienzo en adultos 

y en años posteriores en niños (3). 

Actualmente, la reactivación masiva de circulación viral y transmisión de la enfermedad en 

80% de las provincias del país, especialmente en aquellas de clima cálido - húmedo y tropical, 

más la incursión del vector, sumado a la presencia de las variantes virales, incrementa el 

riesgo de epidemias, más aún si se tiene historia de circulación de los cuatro serotipos del 

virus dengue en el Ecuador (3) 

En el mundo hoy, el dengue se considera como la décima causa de muerte, debido a 

enfermedades infecciosas. El ambiente y las poblaciones de los vectores están sujetos a 

cambios frecuentes, que pueden incidir en forma favorable o desfavorable en la población de 

vectores y, por tanto, se debe conocer cuándo y con qué intensidad las poblaciones son 

afectadas. El seguimiento coordinado de estas fluctuaciones de la densidad a través del 

tiempo permite efectuar lo que se denomina vigilancia epidemiológica (4). 

En diciembre de 2019, en China, se reportaron casos llamados inicialmente «neumonía de 

origen desconocido». El 07 de enero las autoridades chinas identificaron como agente 

causante del brote un nuevo virus de la familia Coronavirus, que posteriormente fue 

denominado SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este nuevo virus se conoce ahora 

como COVID-19 (4,5).            

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se ha convertido en una pandemia que desde entonces 

avanza a pasos agigantados afectando a más de 180 países. La COVID-19, por su impacto 

biopsicosocial, centra la atención de los gobiernos y del personal de salud, sin embargo, 

autoridades internacionales advierten de la asociación letal de esta enfermedad y el dengue. 

Desde la llegada del SARS-CoV-2, la atención de los especialistas y la población se ha 

centrado en la COVID-19, no obstante, es importante recordar que aparejado a ese virus 

coexiste otra amenaza también preocupante: el dengue. En los países y regiones endémicas 

de dengue inciden ambas enfermedades, lo que hace posible que se produzcan coinfecciones. 

Ambos padecimientos presentan similitudes y diferencias clínicas que hacen complejo el 

diagnóstico diferencial entre uno y otro, trayendo como consecuencia una evolución tórpida 
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de la enfermedad y un desenlace fatal si no se realiza un diagnóstico y tratamiento adecuado 

(6,7). 

El diagnóstico molecular mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es la técnica 

más utilizada para confirmar la COVID-19 y el dengue, pues el cultivo viral es complejo, la 

serología se utiliza con mayor frecuencia cuando se sospecha dengue. También para el 

diagnóstico de la COVID-19 se utiliza la serología para la identificación de casos, sobre todo 

con propósito epidemiológico, o para confirmar pacientes en su tercera semana de enfermedad 

(8,9).  

Actualmente es un desafío diagnosticar y enfrentar simultáneamente la infección por dengue 

y el virus SARS CoV-2, solo se realizará si se amplían y actualizan los conocimientos sobre 

estas epidemias. Todo lo anterior justifica la realización del presente trabajo que tiene como 

objetivo realizar una sistematización de la bibliografía nacional e internacional actualizada 

sobre la prevalencia de dengue y COVID-19 en la región, en relación con el criterio 

epidemiológico, la sucesión de la presentación de las manifestaciones clínicas y los 

principales resultados de laboratorio, el cual contribuirá a un mejor conocimiento sobre el 

comportamiento clínico-epidemiológico y humoral de estas infecciones virales, premisa para 

el diagnóstico positivo y diferencial de ambas y el tratamiento adecuado y oportuno de los 

pacientes afectados. De ahí el alcance de la presente investigación, dirigido a los 

profesionales de la salud y de todos los trabajadores de la salud pública (5) 

Las autoras de la presente investigación consideran que la misma, es una forma de 

acercamiento y actualización sobre una problemática de salud de gran actualidad y 

pertinencia social, que preocupa y ocupa la atención de todo el mundo, de organizaciones 

sanitarias internacionales (OMS y OPS), de los Ministerios de salud de todos los países y de 

todo el personal sanitario, y su mayor impacto será, la de contribuir a la capacitación de todos 

los profesionales de la salud de nuestros países y a mitigar la elevada repercusión social, 

económica y sanitaria de este problema de salud. 

 Proteger la salud y mejorar la calidad de vida de los individuos, las familias y las 

comunidades, partiendo de la hipótesis que entre más capacitados y preparados estemos sobre 

esta problemática de salud, mayor poder de resolutivita tendremos para diagnosticar y 
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enfrentar este nuevo desafío epidemiológico que presenta hoy la coinfección de dengue y 

COVID- 19 para la Salud Publica ecuatoriana.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Analizar la coinfección del dengue y COVID-19, su comportamiento clínico epidemiológico 

en América Latina 

2.2 Objetivos específicos  

1. Determinar la coinfección del dengue y COVID -19 en la población de América 

Latina. 

2. Caracterizar la epidemiologia del dengue y COVID-19 en América Latina 

3. Comparar el comportamiento clínico de ambas infecciones virales en los distintos 

países de América Latina 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Marcos Saavedra Velasco y col. (10) en su artículo Coinfección entre dengue y COVID-19: 

Necesidad de abordaje en zonas endémicas, publicado en 2020, señala lo realmente alarmante 

del impacto que ha originado la enfermedad COVID-19 en diferentes partes del mundo, 

siendo el responsable directo de miles de muertes, para llevar a cabo este estudio se 

seleccionaron artículos actualizados referentes al COVID-19 y situación actual del Dengue. 

El contexto en Sudamérica no es muy ajeno a dicha realidad, donde los países de Brasil, 

Chile, Ecuador, Argentina y Perú habían reportado el mayor número de casos de COVID-19, 

precisamente cuando la epidemia de dengue muestra un incremento significativo en el 

número de casos, fundamentalmente en zonas endémicas, donde el contexto epidemiológico 

hace compleja ante la coinfección de ambas epidemias. 

Castañeda Gómez y col. (6) en su publicación de 2021: COVID-19 y su impacto en el control 

del mosquito Aedes aegypti y la vigilancia epidemiológica de infecciones por arbovirus, 

hacen referencia a que la llegada de esta nueva epidemia resulta de gran relevancia en zonas 

de distribución de enfermedades endémicas como las enfermedades metaxénicas (Dengue, 

Malaria entre otras), siendo de especial importancia las Arbovirosis como el dengue, por el 

gran impacto que tienen sobre la población y su similitud clínica con la infección por el 

COVID-19.  

Resaltan además la necesidad de la capacitación y la supervisión del personal médico para el 

reforzamiento de la vigilancia epidemiológica y el correcto manejo clínico de los arbovirus, 

ya que de ser deficientes en regiones endémicas podría resultar en un silencio epidemiológico 

que impediría obtener datos precisos. Por esta razón, se requiere organizar y sincronizar con 

urgencia las acciones de control del vector y SARS-CoV-2 que no ameriten contacto entre 

ciudadanos y trabajadores de salud. 

Ruiy y col. (11), en su artículo: COVID-19 mimicking dengue fever with the initial 

manifestation of retroorbital pain - A Rare Case, publicado en 2020, hace énfasis en lo 

complejo del diagnóstico en casos de coinfección por ambas epidemias. Los informes han 
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demostrado que la mayoría de los pacientes presentan fiebre, fatiga, dolor muscular, síntomas 

intestinales o del tracto respiratorio superior. Si bien el brote de COVID-19 ha resultado en 

más de 4 000 000 de infectados en todo el mundo, no hay ningún informe o caso sobre la 

asociación de COVID-19 con dolor orbitario. Ambas enfermedades tienen un periodo febril 

y otro crítico. Existen muchas semejanzas; ambas son infecciones sistémicas y sus síntomas 

iniciales pueden ser parecidos entre sí y no ser necesariamente los característicos de la 

enfermedad cuando ya está establecida.  

Por su parte, Joob B. y col (12) en su artículo, COVID-19 can present with a rash and be 

mistaken for Dengue, publicado en el año 2020, alertan en dicha publicación, sobre la 

alarmante Coinfección de Dengue y COVID-19, se desarrolló un modelo matemático de 

coinfección, de tipo determinista, basado en modelos previos de ambas enfermedades, al 

considerar que el Dengue y el COVID-19 presentan una gran similitud con relación a los 

eventos fisiopatológicos, para un dado brote de dengue, la fracción final de coinfectados 

depende del número reproductivo de la COVID-19. La curva de coinfectados depende de la 

superposición de las epidemias; el área de superposición permite estimar su fracción final. 

En este mismo sentido, Martínez TE. y col. (13) con la publicación Dengue y COVID-19: 

semejanzas y diferencias, en la Revista Cubana de Pediatría de 2020, señalan que en Cuba y 

en toda la Región de las Américas, se revisaron los conceptos actuales sobre etiología y 

patogenia de ambas, así como su cuadro clínico, cuidado y prevención, estas dos 

enfermedades amenazan a grandes núcleos de población y abruman a los médicos que tienen 

que hacer su diagnóstico diferencial, particularmente cuando comparten el mismo escenario 

epidemiológico. Ambas son de causa viral, inician con fiebre, no respetan edad ni sexo, y lo 

más importante es que pueden causar la muerte en pocos días. 

Al respecto, Yan G. (14) en su publicación: Covert COVID-19 and false-positive dengue 

serology in Singapore del año 2020, el problema se incrementa debido a que la infección por 

COVID-19 puede llevar a falsos positivos en las pruebas de cribado para Dengue, 

conllevando a un retraso en el diagnóstico de la infección por COVID-19 y una mayor 

diseminación del virus, debido a que en la mayor parte de los casos de Dengue no se presentan 

signos de alarma y el control es ambulatorio, en este estudio resaltan la importancia de 
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reconocer los resultados de serología de dengue falsos positivos (con diferentes ensayos 

disponibles comercialmente) en pacientes con COVID-19. 

Un claro ejemplo del peligro que representa la coinfección COVID- 19 y Dengue es lo 

reportado por Promchertchoo P. (15) en su artículo titulado: Man diagnosed with dengue, 

COVID-19 dies in Thailand, sobre lo sucedido en febrero en Tailandia donde se confirmaron 

35 casos de COVID-19; el Dengue puede ser mortal, como todos sabemos, y también es 

endémico en nuestra área. Cuando se combina con la enfermedad infecciosa emergente, creó 

complicaciones para el personal académico y clínico. 

En el artículo, Dengue y COVID-19, ¿epidemias superpuestas? Un análisis desde Colombia. 

Publicado en el 2021, el autor Cardona J. y col. (16) hacen referencia a la gran preocupación 

que significa para los Ministerios de Salud Pública y las Instituciones sanitarias, de que la 

llegada de COVID-19 se superponga actualmente con otros virus, particularmente el Dengue, 

en varias regiones endoepidémicas de América del Sur. La enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19), causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-

2), se ha extendido rápidamente por toda América Latina, una región azotada por múltiples 

epidemias anteriores y en curso.  

Por otra parte, Henrina y col. (17), en su artículo: Coronavirus Disease of 2019: a Mimicker 

of  Dengue Infection? de 2020, reflexionan sobre la coinfección de dos epidemias que 

guardan mucha similitud clínica como Dengue y COVID-19, aún se necesitan más datos de 

estudios descriptivos y más investigaciones a futuro, puesto que se pueden dar al mismo 

tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares y cuyo diagnóstico diferencial o 

positivo en los casos de coinfección demandan de la preparación y de la astucia clínica de 

los profesionales de la salud que enfrentan esta doble carga. 

 

Alfonso Rodríguez Morales, miembro del Ministerio de Salud Pública de Colombia y 

vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología (18). Según agrega que cuando 

dos o tres virus circulan en una misma población al mismo tiempo, los científicos lo llaman 

sindemia. En ausencia de vacunas y tratamientos eficaces, las únicas herramientas de salud 
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pública disponibles para controlar las enfermedades transmisibles de persona a persona son 

el aislamiento. 

Por otra parte, en el artículo publicado por López LP. Y col. COVID-19 en la época de 

Dengue del 2020 (19), se reconoce que los síntomas del COVID-19 y del dengue son 

similares, pero necesitan diferentes tratamientos, si se los confunde o no se hace un 

diagnóstico precoz de coinfección puede derivar en un aumento de fallecimientos, los adultos 

mayores de 60 años, que según datos de las Naciones Unidas representan 9% de la población 

mundial, son los más vulnerables. 

Criterios que comparte Navarro JC. y col. en su artículo COVID-19 and dengue, co-

epidemics in Ecuador and other countries in Latin América (20) de 2020, quienes coinciden 

en que uno de los principales problemas que puede ocasionar el dengue en este complejo 

contexto epidemiológico es el aumento de la mortalidad, sobre todo en la Costa y en la 

Amazonía y agrega que la vigilancia epidemiológica debe reforzarse porque en los meses de 

invierno históricamente hay proliferación del mosquito Aedes aegypti, causante del dengue. 

Insiste en que, si bien la tasa de letalidad del dengue no supera el 1%, es necesario proteger 

a la población, sobre todo porque las personas de la tercera edad y los niños menores de 12 

años son los grupos más vulnerables.    

A decir de Díaz Trujillo E. y col. en su artículo, Reflexión sobre la infección por dengue 

durante la pandemia de la COVID-19 del 2020 (21), la COVID-19, por su impacto 

biopsicosocial, centra la atención de los gobiernos y del personal de salud, sin embargo, 

autoridades internacionales advierten de la asociación letal de esta enfermedad y el Dengue. 

En Cuba inciden ambas enfermedades, lo que hace posible que se produzcan coinfecciones. 

Ambos padecimientos presentan similitudes y diferencias clínicas que hacen necesario que 

los médicos realicen el diagnóstico diferencial entre uno y otro, pues pueden causar la muerte 

si no se realiza un diagnóstico y tratamiento adecuados. Agrega el autor que, sobre la base 

de estas nuevas concepciones y la experiencia acumulada hasta el momento, en Cuba se ha 

redimensionado y desarrollado un modelo de vigilancia en salud que responda a las 

necesidades del sistema sanitario, de acuerdo con los cambios del patrón epidemiológico y 

las transformaciones operadas en las condiciones de salud de la población.   
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Dantés y col. (22), en su artículo titulado: Prevention and control of Aedes transmitted 

infections in the post-pandemic scenario of COVID-19: challenges and opportunities for the 

region of the Americas, de 2020, hacen referencia a lo difícil que resulta durante la crisis del 

COVID-19, el control epidemiológico si se suma la epidemia de dengue en los países de las 

Américas. En la actualidad, agregan, que todos los países están luchando contra COVID-19, 

una nueva epidemia de Dengue realmente planteará nuevos desafíos para combatir la misma, 

El miedo al contagio por COVID-19 está obligando a las personas con enfermedades 

arbovirales a buscar atención, lo que puede generar un aumento de casos graves y podría 

interrumpir el funcionamiento de los programas de control de vectores debido a la renuencia 

de los residentes a abrir sus puertas al personal de salud. 

Pontes y col. (23), en una publicación de 2020 con el título:  Coinfection by SARS-CoV-2 

and dengue virus in a dual viral circulation setting, llaman a la reflexión sobre la infección 

por dengue durante la pandemia de la COVID-19, dada la importancia que reviste para los 

países, tanto económica como socialmente, en momentos en que el mundo entero está 

enfrascado en su solución y cuando conocemos, que desde cierto punto, la población ha 

descuidado la vigilancia hacia la presencia del dengue en esta nueva normalidad por la 

COVID-19. Esta correspondencia muestra la ocurrencia de la coinfección por COVID-19 y 

Dengue, puede preceder a más estudios que evalúen los impactos de este fenómeno en los 

resultados clínicos de los pacientes, así como los mecanismos relacionados con las respuestas 

inmunológicas, evaluando los posibles daños y beneficios de esta interacción. 

Epelboin y col. (24), en 2020, publicaron un artículo titulado: COVID-19 and dengue co-

infection in a returning traveller, en el que insisten en la gravedad y lo difícil de lograr el 

control de la coinfección de ambas epidemias, al considerar que las arbovirosis cruzan con 

facilidad las fronteras sociales y demográficas, por eso la lucha contra las enfermedades 

infecciosas provocadas por sus vectores de transmisión dista de culminar con éxito en 

algunos países en desarrollo. También señalan que actualmente se reconoce que existen las 

condiciones ideales para el repunte de muchas enfermedades infecciosas en el mundo y se 

infiere, también, un riesgo importante para la ocurrencia de algunas enfermedades que se 

suponían bajo control, así como la presencia de brotes importantes de otras consideradas 

como emergentes. 
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1 Dengue 

3.2.1.1 Definición 

El dengue es una enfermedad infecciosa de etiología viral, causada por cualquiera de los 4 

virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3, o DEN-4), que se transmite a través de la picadura de un 

mosquito perteneciente al género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, vector de la 

enfermedad (22-24) 

Las autoras asumen la definición de Real Cotto y col. (25), por ser más completa y más 

coherente con la presente investigación. Según los autores el dengue es una enfermedad viral 

aguda producida por la picadura de mosquitos hembra de Aedes Aegypti previamente 

infectados con cualquiera de los serotipos de virus DENV.  

3.2.1.2 Epidemiologia 

El virus del dengue (DENV) es el arbovirus más prevalente en todo el mundo y se encuentra 

en más de 100 países tropicales y subtropicales. El agente de esta enfermedad (DENV) son 

virus envueltos, de 40 a 50 nm de diámetro, con cápside icosaédrica y genoma de ácido 

ribonucleico (ARN) monocatenario, no segmentado, de polaridad positiva perteneciente al 

género flavivirus de la familia Flaviviridae. En base a estudios serológicos, se ha reconocido 

cuatro tipos o serotipos antigénicos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, teniendo cada uno de 

ellos gran heterogenicidad de cepas determinada en su secuencia de ARN, lo cual tiene 

utilidad epidemiológica. El análisis filogenético de las distintas cepas del virus dengue indica 

que la diseminación global ha dado lugar a distintos genotipos dentro de cada serotipo. 

La transmisión se produce a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti 

(así como de A. albopictus) (26). 

El dengue se transmite principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. 

Más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la infección por dengue, 

y cada año se notifican 100 millones de casos sintomáticos. Hay cuatro serotipos 

genéticamente distintos del virus, DENV1–4. Debido a las diferencias antigénicas entre los 



 

11 
 

serotipos, la infección con un serotipo conferirá una protección inmunitaria duradera contra 

ese serotipo únicamente, mientras que la protección cruzada contra otros serotipos es a corto 

plazo. En países endémicos, circula más de un serotipo de DENV. (20, 27). 

Entre los factores sociales que contribuyen a la diseminación del dengue se encuentra la 

densidad de población de moderada a alta, viviendas con desagües obstruidos, agua 

almacenada, ausencia de abastecimiento de agua corriente, disponibilidad intermitente de 

agua, el uso de depósitos destapados, y mal estado socioeconómico (28). 

3.2.1.3 Transmisión 

Transmisión de mosquitos a seres humanos 

El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas, 

principalmente del mosquito Aedes aegypti. Otras especies del género Aedes también pueden 

ser vectores, pero su contribución es secundaria respecto a la del Aedes aegypti (29). 

Cuando el mosquito pica a una persona infectada por el DENV, el virus se replica en el 

intestino medio del mosquito antes de diseminarse hacia tejidos secundarios, como las 

glándulas salivales. El tiempo que transcurre entre la ingestión del virus y la transmisión a 

un nuevo hospedador se denomina periodo de incubación extrínseco, y cuando la temperatura 

ambiente oscila entre 25 ºC y 28 ºC dura entre 8 y 12 días (30). 

No solo la temperatura ambiente influye en las variaciones del periodo de incubación 

extrínseco; varios factores, como la magnitud de las fluctuaciones diarias de temperatura, el 

genotipo del virus y la concentración vírica inicial pueden alterar también el tiempo que tarda 

un mosquito en transmitir el virus. Una vez que se ha vuelto infeccioso, el mosquito puede 

transmitir el agente patógeno durante toda su vida (31). 

Transmisión de seres humanos a mosquitos 

Los mosquitos pueden infectarse a partir de personas virémicas con el DENV. Puede tratarse 

de una persona con infección sintomática o que todavía no haya manifestado síntomas 

(presintomática), aunque también puede ser una persona sin signo alguno de la enfermedad 

(asintomática) (32). La transmisión de seres humanos a mosquitos puede ocurrir hasta 2 días 
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antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad y hasta 2 días después de la resolución 

de la fiebre (34,35). 

El riesgo de infección del mosquito está directamente asociado a niveles elevados de viremia 

y fiebre en el paciente; por el contrario, los niveles elevados de anticuerpos específicos del 

DENV van asociados a un menor riesgo de infección del mosquito. La mayoría de las 

personas son virémicas durante 4-5 días, si bien la viremia puede durar hasta 12 días. (31) 

Otras vías de transmisión 

La principal vía de transmisión del DENV entre los seres humanos conlleva la participación 

de mosquitos vectores. Con todo, hay pruebas de que pueden darse casos de transmisión 

materna (de una embarazada a su bebé), aunque las tasas de transmisión vertical parecen ser 

reducidas y el riesgo de ese tipo de transmisión se encuentra ligado aparentemente al 

momento en que se produce la infección durante el embarazo. Cuando una embarazada tiene 

una infección por DENV, es posible que el bebé nazca prematuramente y padezca 

insuficiencia ponderal al nacer y sufrimiento fetal (26). 

El mosquito A. aegypti se alimenta de día preferentemente; su actividad es amplia por la 

mañana y por la tarde. Es endofágico (preferente por alimentarse dentro de los hogares) y 

está presente en regiones tropicales (26,29). 

El virus toma entre 8 y 12 días después de infectar al mosquito, antes de poder ser transmitido 

por él. Existe transmisión transovárica, que produce mosquitos que nacen ya infectados. Los 

humanos tienen un periodo de latencia de 5 días para desarrollar la enfermedad y permanecen 

infectantes durante una semana (32,33). 

El cambio climático tiene un gran impacto en el dengue. El mayor efecto está asociado con 

la temperatura mínima mensual, pues los mosquitos tienen preferencia por temperaturas más 

elevadas y buen nivel de humedad relativa. Otro factor es la aparición de áreas urbanas con 

mínima vegetación y grandes superficies que absorben e irradian calor durante el día, las 

llamadas islas urbanas. Producen un aumento de la temperatura (hasta 30 °C o más) con bajas 

fluctuaciones durante el día, lo que aumenta la capacidad de replicación del virus, acelera el 

metabolismo del mosquito y reduce el período de diseminación a menos de 7 días (31,32). 
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3.2.1.4 Clasificación 

Las autoras de la presente investigación asumen la clasificación sobre dengue de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2009 (36,37), al considerarla más completa y 

coherente con la decisión terapéutica ante cada caso, y por demás de mayor uso en la 

bibliografía. El sistema de clasificación de casos de dengue de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) publicado en el año 1997 y que estuvo vigente por más de tres décadas, 

permitía definir y manejar los pacientes basado en tres entidades: fiebre dengue (FD), fiebre 

hemorrágica de dengue (FHD) y un síndrome caracterizado por un aumento de la 

permeabilidad vascular y alteración de la hemostasia que puede progresar a un choque 

hipovolémico fatal (SCD).  

Sin embargo, por tratarse de una enfermedad que se ha diseminado mundialmente, se 

reconoció que esta clasificación FD/FHD/SCD no era universalmente aplicable para el 

manejo clínico de los pacientes, en particular, de los casos severos, lo que motivó que varios 

países tuvieran clasificaciones locales adaptadas, introduciendo nuevas, lo cual dificultaba 

las comparaciones epidemiológicas. Lo resaltado anteriormente y los cambios en el patrón 

de la enfermedad llevaron al desarrollo de un esquema de clasificación basado en la 

evidencia, para lo cual se desarrolló un proceso iniciado por la OMS en el año 2003 durante 

el curso bianual de Dengue en La Habana, en conjunto con el Programa Especial para la 

Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales (TDR, por sus siglas en inglés) 

y por el Departamento de Control de las Enfermedades Emergentes (NTD, por sus siglas en 

inglés) (36).  

Así según la Guía Clínica de Dengue OMS 2009 tomando en cuenta los signos de alarma y 

su relación con la gravedad de la enfermedad, lo clasifica en tres categorías: dengue sin 

signos de alarma (DSSA), dengue con signos de alarma (DCSA) y dengue severo (DS); en 

este último caso se incluyó el choque compensado basado en los algoritmos de la 

clasificación OMS 2009. Esta clasificación de dengue con o sin signos de alerta está 

concebida para ayudar a los profesionales de la salud a seleccionar pacientes para su ingreso 

hospitalario, a fin de someterlos a observación estrecha, y reducir al mínimo el riesgo de que 

evolucionen hacia la forma más grave de dengue (36,37). 
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3.2.1.5 Manifestaciones clínicas 

El dengue es el causante de un amplio espectro patológico, que puede abarcar desde una 

enfermedad asintomática (es posible que la persona no se percate de la infección) hasta 

síntomas graves similares a los de la gripe en las personas infectadas. Si bien es menos 

frecuente, algunas personas evolucionan hacia un dengue grave, que puede entrañar un 

número indeterminado de complicaciones vinculadas a hemorragias graves, insuficiencia 

orgánica o extravasación de plasma. El dengue grave conlleva un mayor riesgo de muerte si 

no se trata debidamente. El dengue severo o grave (conocido anteriormente como dengue 

hemorrágico) fue identificado por primera vez en los años cincuenta del siglo pasado durante 

una epidemia que tuvo lugar en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de 

los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las principales causas de 

hospitalización y muerte entre niños y adultos de dichas regiones (38,39). 

Las principales manifestaciones clínicas en el paciente con dengue están dadas por fiebre 

elevada, malestar general, astenia marcada, cefalea intensa y dolores osteomioarticulares. 

Puede existir eritema facial, dolor retroorbitario, náuseas y vómitos. Debe sospecharse que 

una persona tiene dengue cuando presenta fiebre elevada (40 °C/104 °F) acompañada de dos 

de los síntomas anteriores (39,40). 

El exantema y las manifestaciones hemorrágicas mantienen una frecuencia baja en cualquier 

momento de la evolución. Resultan hallazgos significativos para la variante hemorrágica de 

dengue, la gingivorragia, las petequias y las adenopatías cervicales (40). 

3.2.1.5.1 Signos clínicos de alarma. 

Se consideran signos clínicos de alarma los siguientes (39, 40,41): 

Dolor abdominal intenso y mantenido  

Vómitos muy frecuentes y abundantes  

Descenso brusco de la temperatura, hasta hipotermia, con decaimiento excesivo y a veces 

lipotimia.  
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Irritabilidad, somnolencia o ambos.  

Manifestaciones hemorrágicas, evidenciada por al menos una de las siguientes  

Prueba de torniquete (del lazo) positiva  

Petequias, equimosis o púrpura  

• Sangrado de las mucosas, aparato gastrointestinal, sitio de inyección u otras 

• Trombocitopenia (menos de 100 x 10 9/L) 

• Signos asociados a la extravasación del plasma: derrame pleural, ascitis o 

hipoproteinemia.  

3.2.1.5.2 Signos de alarma de laboratorio (40,41) 

• Hematocrito en aumento progresivo. 

•  Leucopenia y plaquetas en descenso progresivo.  

• Signos de extravasación del plasma por aumento de la permeabilidad vascular 

manifestada por al menos uno de los siguientes elementos.  

- Disminución del 20% o más del hematocrito después del tratamiento de 

reposición de volumen por comparación con el nivel de base. 

-  Hematocrito igual o superior al 20% por encima del promedio para la edad y 

sexo según la población que se considere.  

3.2.1.5.3 Dengue severo o Dengue grave  

El paciente entra en lo que se denomina fase crítica por lo general de 3 a 7 días después de 

iniciarse la enfermedad. Es en este momento, al remitir la fiebre en el paciente (por debajo 

de 38 °C/100 °F), cuando pueden manifestarse los signos de alerta asociados al dengue grave. 

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación 

de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla 

orgánica (36). 
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Si los pacientes manifiestan tales signos durante la fase crítica, es esencial someterlos a una 

observación estrecha en un servicio de atención al grave a fin de brindar atención médica 

adecuada para evitar otras complicaciones y el riesgo de muerte (40).  

Relacionado con el embarazo, el Dengue serotipo 3 no produce grandes alteraciones que lo 

alejen del comportamiento de un embarazo normal, no obstante, se producen algunos eventos 

relacionados con la amenaza de parto pre término y los daños placentarios que llevan al 

sufrimiento fetal y al parto distócico. Sobre el recién nacido la restricción de su crecimiento 

muestra una relación causal, se explica por la disfunción placentaria observada. Se reportan 

algunos casos en los que la infección por el virus dengue serotipo 3 es capaz de dejar secuela 

de pérdida de memoria, independientemente del cuadro clínico de dengue que desarrolle la 

gestante; la frecuencia resulta mayor cuando la infección se produce en el tercer trimestre del 

embarazo (40). 

3.2.1.6 Medios de diagnóstico 

Para diagnosticar el dengue existen métodos indirectos, como el hemograma y la detección 

de niveles de IgG e IgM; la segunda es detectada a partir del sexto día y la primera a partir 

del decimocuarto día, con la desventaja de la reactividad cruzada con otras clases de 

flavivirus y la necesidad de una segunda muestra confirmatoria. Se ha popularizado la 

búsqueda de proteína no estructural 1 (NS1-ELISA); igualmente el aislamiento viral, 

considerado como el estándar de oro, pero limitado por el corto periodo de viremia (5 días 

aproximadamente) y el período mínimo de 21 días para su desarrollo; y el uso de técnicas 

moleculares, rápidas, sensibles, específicas, reproducibles y automatizadas, como la RT-PCR 

o las llamadas pruebas rápidas. Las formas complicadas de la infección y sus consecuencias 

potencialmente fatales hacen considerar útil la confirmación para detectar inicio de epidemias 

y descartar diagnósticos diferenciales en periodos interepidémicos (35, 41,42). 

3.2.1.6.1 Métodos virológicos 

El virus puede aislarse en la sangre durante los primeros días de la infección. Existen diversos 

métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RCP-RT). Por lo 

general, las pruebas de RCP-RT son sensibles, aunque requieren equipo especializado y 
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formación técnica del personal que lleve a cabo la prueba, por lo que no siempre pueden 

efectuarse en todos los servicios médicos. Los productos obtenidos por RT-PCR a partir de 

muestras clínicas también pueden utilizarse para genotipificar los virus y comparar muestras 

de orígenes geográficos distintos (36, 39,43) 

El virus también puede detectarse mediante pruebas dirigidas a constatar la presencia de una 

proteína producida por el virus, denominada NS1. Hay pruebas de diagnóstico rápido 

disponibles comercialmente que pueden utilizarse a tal fin y que dan el resultado en tan solo 

unos 20 minutos; además, dichas pruebas no requieren técnicas ni equipo de laboratorio 

especializados (44). 

3.2.1.6.2 Métodos serológicos 

Los métodos serológicos, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden confirmar 

la presencia de una infección reciente o antigua mediante la detección de anticuerpos IgM e 

IgG contra el virus del dengue. Los anticuerpos IgM pueden detectarse aproximadamente 

una semana después de la infección y alcanzan su nivel máximo entre 2 y 4 semanas después 

de iniciarse la enfermedad. Se pueden seguir detectando durante unos 3 meses. La presencia 

de anticuerpos IgM indica una infección reciente por DENV. Los niveles de anticuerpos IgG 

tardan más en aparecer que los IgM, pero los IgG permanecen en el organismo durante años. 

La presencia de anticuerpos IgG indica una infección antigua (43,44). 

3.2.1.7 Patogenia  

En la dermis, los virus del dengue son fagocitados por las células de Langerhans y 

presentados a las células de la estirpe reticuloendotelial, que determinan la viremia. De 

inmediato comienzan a formarse anticuerpos (Ac) específicos que son las inmunoglobulinas 

(Ig). La IgM se eleva rápidamente y después de pocos días (menos de una semana) induce la 

curación, siendo a la vez la forma más factible de confirmación laboratorial a partir del 5to. 

o 6to. día. La IgG se eleva en paralelo, más lentamente, pero dura meses y años. Todo este 

proceso es específico para cada serotipo viral. Cuando ha pasado cierto tiempo y la persona 

es infectada por otro serotipo viral, los anticuerpos heterotópicos se le unen, pero no pueden 

destruirlo. Al contrario, actúan favoreciendo la entrada del nuevo virus al monocito, a través 
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del receptor Fc. En su interior, el virus se multiplica y es liberado al torrente circulatorio. Es 

el fenómeno conocido como inmunoamplificación (19). 

Antes de ser destruido, ese monocito activado va a liberar una gran cantidad de citocinas, 

como el factor de necrosis tumoral (TNF), múltiples interleucinas y otras sustancias 

vasoactivas, cuya acción inmediata sobre los endotelios va determinar la fuga capilar al 

intersticio celular primero, al espacio retroperitoneal después y a las cavidades corporales 

posteriormente para determinar hemoconcentración y, finalmente, choque hipovolémico. La 

trombocitopenia es frecuente en el dengue y también es un fenómeno inmunomediado, pero 

muy particular, por cuanto algunos anticuerpos producidos por el huésped van tener reacción 

cruzada con algunas proteínas de las plaquetas y las conducen a su lisis. Este fenómeno es 

autolimitado, como la fuga capilar (13). 

3.2.1.8 Tratamiento 

No hay tratamiento específico para el dengue. Para reducir los síntomas de dolores 

musculares y fiebre se pueden tomar antipiréticos y analgésicos. Las medidas terapéuticas a 

realizar a los enfermos están enfocadas al tratamiento sintomático, de sostén y profilaxis de 

las complicaciones de esta enfermedad y de la transmisión mediante el uso del mosquitero 

(36,37).  

3.2.1.8.1 Tratamiento medicamentoso  

Antipiréticos y analgésicos: dipirona oral o intramuscular, se proscribe el uso de aspirina y 

salicilatos, prohibición de uso de otros medicamentos antiagregantes plaquetarios, como 

indometacina, fenilbutazona, imipramina, amitriptilina, difenhidramina, clorpromacina, 

dipiridamol, papaverina, reserpina, dihidroergotamina, entre otros (45).  

Tratamiento sintomático de los vómitos (dimenhidrinato, metoclopramida) y diarreas 

(antidiarreicos inertes), observación clínica estrecha, con tres pases de visita diarios como 

mínimo, para detectar precozmente signos de shock –sobre todo del tercero al quinto día de 

la enfermedad-, si extremidades frías, o pulso rápido y débil, o estrechamiento de la presión 

del pulso (diferencia entre la tensión arterial máxima y mínima de 20 mm de Hg o menos), o 

hipotensión arterial franca. También si elevación progresiva del hematocrito seriado y/o 
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caída brusca del conteo de plaquetas, con o sin manifestaciones hemorrágicas evidentes 

(44,45). 

3.2.1.8.2 Dengue severo o dengue grave 

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por el personal médico y de enfermería con 

experiencia en los efectos y evolución de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas 

de mortalidad de más del 20% a menos del 1%. Los pacientes con cianosis deben recibir O2. 

El colapso vascular y la hemoconcentración requieren sustitución inmediata y vigorosa de 

líquidos, preferiblemente con una solución de cristaloides como la de Ringer lactato; se debe 

evitar la hidratación excesiva.  También se deben administrar plasma o albúmina sérica 

humana si no se obtiene respuesta en la primera hora. Las transfusiones de sangre fresca o de 

plaquetas pueden controlar las hemorragias.  La agitación se puede tratar con paraldehído, 

hidrato de cloral o diazepam. La hidrocortisona, las aminas vasopresoras, los bloqueantes 

adrenérgicos y las vitaminas C y K son de utilidad dudosa (46). 

3.2.1.8.3 Criterios de egreso. 

Las autoras asumen los criterios de egreso en pacientes cuya evolución sea favorable según 

el protocolo cubano de actuación de dengue a partir de: ausencia de fiebre por más de 48 h, 

sin empleo de analgésicos o antipiréticos; mejoría clínica manifiesta (bienestar general, 

apetito, hemodinámica estable, buena diuresis, sin distrés respiratorio); normalización o 

mejoría de los exámenes de laboratorio (tendencia al aumento del número de plaquetas 

usualmente precedido por el aumento de leucocitos y hematocrito estable). Se recomienda la 

toma de muestra para IgM dengue previo al egreso hospitalario (30). 

3.2.1.8.4 Vacunación contra el dengue 

No hay dudas de la necesidad de una vacuna para el dengue. Entre las estrategias principales 

para lograrla se encuentran las vacunas convencionales de virus vivo atenuado y virus 

inactivado, la expresión de proteínas de interés por vía recombinante, las vacunas quiméricas 

basadas en la preparación de clones infecciosos y las vacunas de ADN.  En estos momentos 

se cuenta con varios candidatos vacunales en diferentes etapas de su desarrollo preclínico y 

clínico (47). 
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A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad científica internacional, aún 

no existe una vacuna licenciada contra esta entidad. Sin embargo, investigadores plantean 

que la NS4b, una de las más pequeñas proteínas del virus del dengue induce respuesta de 

anticuerpo y de inmunomediadores en pacientes infectados por este virus. Poco es conocido 

sobre su estructura antigénica (47).  

3.2.1.9 Prevención y control 

La OMS y OPS establecen cuatro elementos básicos o principios que son necesarios para 

controlar el dengue.  Ellos son: la voluntad política de los gobiernos, la coordinación 

intersectorial, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de las leyes 

sanitarias nacionales (48). 

Se considera que la esfera de la salud en las diferentes latitudes del mundo debe desempeñar 

un papel protagónico en la dirección de las campañas de lucha anti vectorial, la vigilancia 

epidemiológica para la detección temprana de los brotes y la capacitación del personal 

médico para lograr un diagnóstico oportuno, sin dejar de reconocer que es la participación 

comunitaria la función sustantiva en la lucha contra el dengue (48).  

Muchos autores aseguran que la participación responsable de la comunidad puede y debe 

contribuir a eliminar los principales criaderos del vector, ya que están ligados al hábitat del 

ser humano y son producto de su actividad (13,14).  

Según la OMS, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue 

consiste en luchar contra los mosquitos,  evitar que encuentren lugares donde depositar sus 

huevecillos aplicar el ordenamiento y la modificación del medio ambiente; eliminar 

correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales; cubrir, vaciar y limpiar 

cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, aplicar insecticidas 

adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie; utilizar protección 

personal en el hogar, como mallas en las ventanas, usar ropa de manga larga, materiales 

tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores; mejorar la participación y movilización 

comunitarias para lograr el control constante del vector (49).   
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Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha anti vectorial de emergencia pueden 

incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento (46,49). El establecimiento de 

la vigilancia epidemiológica a través de la búsqueda activa de febriles que permiten la 

detección de los casos sospechosos de dengue, los cuales deben ser conducidos o remitidos 

al puesto médico para su valoración clínica, el diagnóstico clínico y atención al enfermo, las 

acciones de lucha antivectorial donde se incluye la realización de radiobaticidas, las cuales 

consisten en la ejecución de acciones intensivas en un radio de 300 m alrededor del foco (50).  

Estas acciones incluyen la revisión del total de locales existentes en el área, así como, de 

todos los depósitos para detectar la presencia de focos de larvas o adultos de Aedes aegypti, o 

ambos. Además se realiza la destrucción física de criaderos potenciales o reales y tratamiento 

larvicida, acciones de identificación de riesgos ambientales y su solución; finalmente 

acciones educativas y de participación comunitaria, entre ellas, la celebración de audiencias 

sanitarias sobre el dengue y su control, impartidas por los médicos y enfermeras de familia, 

los debates de salud y mensajes sobre la eliminación de criaderos potenciales del mosquito, 

así como, los signos y síntomas del dengue, para lograr que las personas con sospecha de la 

enfermedad acudan rápido al médico (51).  

3.2.2 COVID- 19  

3.2.2.1 Definición 

Las autoras de la presente investigación asumen la definición del Protocolo de Actuación 

Nacional para la COVID19, del Ministerio de Salud Pública Cubano en su versión 1.6, de 

enero de 2021 que define la enfermedad por coronavirus (COVID 19) como una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, la cual se transmite por vía respiratoria de 

persona a persona. Produce síntomas similares a los de la gripe o un catarro común. La 

gravedad de su transmisión a nivel mundial lo ha convertido en una pandemia con grandes 

impactos sociales, económicos y en la salud de la población (9). 

3.2.2.2 Etiología 

El SARS-CoV-2 virus que produce la COVID- 19, pertenece al género Coronavirus de la 

familia Coronaviridae. El nombre se debe a las protuberancias en forma de corona que 
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presenta el virus en su envoltura, la cual encierra el genoma de ARN. Su forma es redonda u 

ovalada y a menudo polimórfico.  El nuevo coronavirus tiene un diámetro de 60 a 140 nm. 

La proteína de espiga que se encuentra en la superficie del virus y forma una estructura en 

forma de barra, es utilizada para la tipificación.  La proteína de la nucleocápside encapsula 

el genoma viral y puede usarse como antígeno de diagnóstico (51).  

3.2.2.3 Patogenia 

Los coronavirus van a penetrar en las células utilizando la proteína S de su superficie (es la 

que forma los ¨picos¨ que la caracterizan) la cual se une a la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2), que abunda en las células alveolares, epitelio bronquial y endotelio 

vascular. Este receptor también es ampliamente expresado en corazón, intestino, riñón, 

testículos y cerebro. Cuando el virus se une a dicho receptor lo sobreexpresa y daña la célula 

hasta su muerte. Se produce entonces una hiperrespuesta de tipo inmunológica, caracterizada 

principalmente por la síntesis exagerada e incontrolada de citocinas diversas (“la tormenta 

de citocinas”) que determina la inflamación y el daño a los tejidos, a veces de modo 

irreversible. Este fenómeno afecta particularmente a los endotelios provocando una 

inflamación endotelial difusa. También pueden causar choque séptico y fallo múltiple de 

órganos (13). 

3.2.2.4 Epidemiología  

Tipo de transmisión (4,52):    

1. Transmisión a través de gotas respiratorias: es el modo principal de transmisión 

directa. El virus se transmite a través de las gotitas emitidas cuando los pacientes 

tosen, estornudan o hablan, y las personas susceptibles pueden infectarse después de 

la inhalación de las mismas.  

2. Transmisión respiratoria indirecta o por aerosol: el virus puede transmitirse por la 

inhalación, algún tiempo después, de aerosoles formados por las gotas respiratorias 

de una persona infectada, junto al polvo ambiental.  
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3. Transmisión a través de contacto con objetos y superficies contaminadas: Las gotas 

que contienen el virus se depositan en la superficie de los objetos, y al tocarlos, el 

virus puede transmitirse indirectamente a través de las mucosas de la cavidad oral, 

nasal y ocular.   

Otros tipos de transmisión: El nuevo coronavirus vivo se ha detectado viable en heces de 

pacientes confirmados, lo que sugiere la posibilidad de transmisión fecal-oral; pero esta vía 

no ha sido confirmada, como tampoco la vía transplacentaria (52).     

3.2.2.4.1 Período de incubación: De 1 a 14 días     

Período de transmisibilidad: Desde 1-3 días antes del inicio de los síntomas (pre-

sintomático), hasta 14 días después de la desaparición de los síntomas (53).     

3.2.2.5. Manifestaciones clínicas   

El espectro clínico de una infección por SARS-CoV-2 varía desde la ausencia de síntomas 

(infección asintomática), o síntomas respiratorios leves, hasta una enfermedad respiratoria 

aguda severa y la muerte.  La enfermedad se presenta normalmente con fiebre, tos y dificultad 

respiratoria, siendo menos frecuente la cefalea y las manifestaciones digestivas, incluso 

aparece anosmia y ageusia. En ocasiones solo se presentan escalofríos y síntomas 

respiratorios como tos seca leve y disnea gradual, además de fatiga e incluso diarreas.  La 

secreción nasal, el esputo y otros síntomas son poco frecuentes (53,54).   

En casos severos, la enfermedad puede progresar rápidamente, causando síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica irreversible y trastornos de 

la coagulación. Es importante señalar que las personas mayores frágiles o con enfermedades 

subyacentes, presentan a menudo signos atípicos, tales como: agitación, desorientación, 

decaimiento, pérdida de la movilidad y diarreas. Tales cambios deben alertar al personal de 

salud sobre la posibilidad de una infección por la Covid-19. Las personas con demencia o 

deterioro cognitivo con frecuencia presentan un estado confusional agudo (ECA). La fiebre 

puede estar ausente en este grupo. El pronóstico varía desde la recuperación en la mayoría 

de los casos, hasta la evolución tórpida y la muerte. Las complicaciones aparecen 
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habitualmente a partir de la segunda semana de la enfermedad y es el síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo (SDRA) la más frecuente (54,55).   

3.2.2.5.1 Formas Clínicas  

Las principales formas clínicas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud son las 

siguientes (54,55):      

1. Enfermedad no complicada (mínimamente sintomática): se presentan signos no 

específicos como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, ligera cefalea, 

malestar general.  No hay signos de deshidratación, disnea o sepsis. Los pacientes 

ancianos e inmunodeprimidos pueden presentar signos atípicos. Pueden existir 

manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos y diarreas. Es, en esencia, un 

cuadro prácticamente indistinguible de otras afecciones virales respiratorias.   

2. Infección no complicada de las vías respiratorias bajas (neumonía ligera): además de 

los síntomas anteriores, los pacientes pueden presentar fiebre, puede existir tos, que 

puede ser productiva, polipnea, con estertores húmedos (crepitantes), o presentarse 

como una neumonía atípica, pero sin signos de gravedad y con una SpO2 con aire 

ambiental >90%.  No existen signos de insuficiencia respiratoria ni de gravedad.   

3. Neumonía grave: presencia de tos productiva, con fiebre, aleteo nasal, taquipnea 

(frecuencia respiratoria >30 respiraciones/min, limitación de la expansibilidad 

torácica, con estertores húmedos (crepitantes), o presentarse como una neumonía 

atípica, pero con signos de gravedad. Puede existir tiraje intercostal o supraesternal, 

cianosis central, con SpO2 con aire ambiental <90% y dolor pleurítico. Puede 

producir y asociarse a un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.   

4. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Se emplea la definición de Berlín 

como lo utiliza el protocolo cubano de actuación para COVID- 19 (9):   

➢ Tiempo: insuficiencia respiratoria que ocurre en la primera semana asociada a una causa 

conocida.  
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➢ Imagenología del tórax: opacidades bilaterales en la radiografía, TC o ultrasonido, no 

completamente explicada por derrame, colapso o nódulos.   

➢ Origen: insuficiencia respiratoria no completamente explicada por insuficiencia cardiaca 

o sobrecarga de volumen (se necesitan criterios objetivos como ecocardiograma para 

excluir un edema hidrostático si no existe un factor de riesgo presente).   

➢ Oxigenación: inicio agudo de hipoxemia definida como PaO2/FiO2 <300 mm Hg con al 

menos PEEP de 5 cm H2O: ▪ Leve: 201mmHg<PaO2/FiO2≤300 ▪ Moderado: 

101mmHg<PaO2/FiO2≤200 ▪ Grave: PaO2/FiO2≤100 mmHg ▪ Si PaO2 no disponible: 

SaO2/FiO2 ≤315  

3.2.2.6 Complicaciones  

 El virus afecta de una forma más severa a personas en edades avanzadas de la vida, pacientes 

con inmunodepresión y con enfermedades crónicas como: Diabetes Mellitus, Cardiopatía 

Isquémica, Cáncer, Enfermedad Renal Crónica y Enfermedades Pulmonares Crónicas.   

Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran (56):   

1. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo: Las complicaciones respiratorias se 

presentan habitualmente a partir del 7mo. Día de inicio de los síntomas.   

2. Arritmias cardíacas.   

3. Daño renal agudo  

4. Choque séptico.     

Para el caso de las pacientes obstétricas, los datos recogidos hasta ahora no evidencian un 

mayor riesgo de aborto en gestantes con COVID-19.  Se han descrito partos prematuros en 

mujeres con infección por la COVID-19, aunque en muchos casos la prematuridad puede ser 

inducida por beneficio materno (56).   

No obstante, por la infección respiratoria vírica en sí, se ha evidenciado el incremento del 

riesgo de parto pre término, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y de pérdida del 
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bienestar fetal intraparto. Al no existir evidencia de transmisión transplacentaria es poco 

probable que la infección por COVID-19 produzca defectos congénitos en el feto.   

3.2.2.7 Factores pronósticos 

Los factores pronósticos de la COVID- 19 según el protocolo cubano de actuación (10) son: 

➢ Adulto mayor: la edad mayor de 60 años se asocia al aumento de la morbilidad y 

gravedad.   

➢ Comorbilidades: la presencia de afecciones crónicas, fundamentalmente la Hipertensión 

Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatías, Cáncer, Enfermedad Renal Crónica, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras, se asocian a mayor 

mortalidad.   

➢ Si LDH≤ 365 y Proteína C Reactiva (PCR) menor de 412: asociado a mayor sobrevida. 

➢ Si LDH≤ 365 y PCR mayor de 412, se valora conteo de leucocitos.  Si el porcentaje es 

mayor de 14.7% se asocia a sobrevida; si es menor, se asocia a casos fatales.  

➢ Si LDH mayor que 365 se asocia a casos fatales.  

Como resultado de varias investigaciones, incluidas tres en Cuba, se han evidenciado como 

factores de pronóstico desfavorable, el incremento de los siguientes biomarcadores: LDH por 

encima de 400 uds/l.  Incremento progresivo de la Proteína C Reactiva cuyo valor es de 0 a 

5 mg/l.  Ferritina por encima de 400 ng/ml. Dímero D positivo (cualitativo) y cuantitativo 

mayor de 1,5µg/mL. Procalcitonina mayor de 0,2 mg/l     

 3.2.2.8 Tratamiento 

Manejo de casos según grupos y por niveles de atención.   

 Se estratifica el protocolo de atención en un escenario preventivo y uno de atención. 

3.2.2.8.1 Tratamiento preventivo    

En la atención primaria de salud, primer nivel de atención se trabajará en la promoción de las 

medidas de prevención, se efectúa la pesquisa activa, clasificación de los casos, seguimiento 
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a los contactos, tratamiento a grupos vulnerables y el seguimiento a las altas de los casos 

confirmados (57,58).    

Desde el punto de vista organizativo se toman las siguientes medidas en las áreas de salud 

(58):  

1. Se habilita consulta diferenciada para pacientes con manifestaciones de infección 

respiratoria aguda en los policlínicos.  

2. Se disponen de los medios de protección para el personal que trabajará en la consulta 

diferenciada. Es necesario además proteger al resto del personal que labora en las 

instituciones de salud.  El número de asintomáticos es elevado por lo que no dejan de 

estar en riesgo.   

3. Se realiza interrogatorio y examen físico del paciente que permita una evaluación del 

mismo y clasificación de caso.   

4. Se ejecuta la pesquisa activa a toda la población para la identificación de casos con 

infecciones respiratorias agudas, así como de contactos y sospechosos.    

5. Se garantizan los cuidados de enfermería en círculos infantiles para prevención de 

Covid-19.  

Las acciones preventivas se realizan en la población general y en los grupos vulnerables, así 

como en los diferentes espacios de atención y contactos con los posibles casos. Para la 

población en general se recomiendan las siguientes medidas preventivas:  uso correcto del 

nasobuco o mascarilla, lavado frecuente de las manos, nuevas formas de saludo y 

demostración de afecto, incremento de la higiene en los espacios laborales y del hogar, 

distanciamiento físico entre las personas, vigilancia de la temperatura y estado general (59). 

3.2.2.8.1.1 Autopesquisa.  

Ante la presencia de síntomas, acudir al médico y no presentarse en la escuela ni centro de 

trabajo, evitar los lugares cerrados y de aglomeración de personas. Propiciar la ventilación 

de la casa, los centros de trabajo y otros lugares a donde se asista, realizar las reuniones o 
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festejos con un grupo reducido de personas y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas. La práctica de ejercicios físicos debe realizarse al aire libre. Se recomienda 

caminar y/o usar bicicleta, evitar el contacto con las personas aisladas por la COVID-19; así 

como la visita a los hospitales de no ser estrictamente necesario y se dispondrá de acceso 

para consejo o apoyo psicosocial de Línea de Apoyo Psicosocial, a teléfonos acreditados para 

ello y grupos de WhatsApp (60).   

Además, como producto para el escenario preventivo a la población en general, se 

recomienda el PrevengHo-Vir: Administrar 5 gotas debajo de la lengua una vez al día por 3 

días consecutivos y al décimo día (1ro; 2do, 3ro y 10mo día) (60).  

3.2.2.8.2 Medidas preventivas y terapéuticas para grupos vulnerables y contactos:  

Se adoptarán las siguientes medidas para grupos vulnerables y contactos según el protocolo 

cubano para COVID- 19 (61). 

1. Grupos vulnerables: en los Centros Médicos se desarrollará intervención con la 

aplicación de Biomodulina T a los pacientes mayores de 40 años, a razón de un bulbo 

IM una vez por semana, durante seis semanas. A los menores de 40 años, aplicar 

Factor de Transferencia, un bulbo IM una vez por semana, por seis semanas. Aplicar 

Biomodulina T de la forma descrita anteriormente, a todos los residentes en Centros 

de Protección Social. Esquema de seis semanas con seis dosis de Biomodulina T.  

2. Uso de Factor de Transferencia y Biomodulina T en población vulnerable 

seleccionada en la zona donde hay declarados eventos. El uso de estos productos se 

adecua a las indicaciones de cada uno, descritas con anterioridad. En esta población 

vulnerable la Biomodulina T se aplicará un bulbo semanal por 6 semanas. Realizar 

intervención continuada, cada seis meses, en los residentes de Hogares de Ancianos, 

con el uso de la Biomodulina T, a razón de un bulbo IM dos veces por seis semanas, 

para un total de 12 dosis.  Esta intervención se justifica por las evidencias disponibles, 

acumuladas durante la pandemia (60,61).  

3. Extremar las medidas higiénico-sanitarias: uso de nasobuco, distanciamiento social, 

vitaminoterapia, entre otras medidas que forman parte del nuevo código de vida para 
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la nueva normalidad. Garantizar disponibilidad de acceso para servicio de consejería 

u orientación mediante Línea de apoyo psicosocial, en los Departamentos de Salud 

Mental y en los grupos de WhatsApp creados por personal especializado (62). 

3.2.2.8.2.1 Medidas preventivas en los centros de vigilancia de contactos   

En estos centros se ingresan solamente aquellos casos que no tengan condiciones para 

aislamiento domiciliario o los que tengan determinados criterios que lo impidan. 

Pesquisa activa:   

 Con el objetivo de mantener la vigilancia epidemiológica e identificar de forma temprana, 

los casos sospechosos de COVID 19, se desarrollará la pesquisa activa diaria en la 

comunidad, centros escolares y laborales.  Se mantendrá la autopesquisa virtual, cuyo uso 

será promovido en la población a través de la labor educativa del médico y enfermera de la 

atención primaria y los medios masivos de difusión (62,63).      

 3.2.2.8.2.2 Manejo de caso sospechoso por categorías de riesgo:   

Se clasifican primeramente desde el punto de vista clínico en Bajo Riesgo (BR) y Alto Riesgo 

(AR) por los factores anteriormente descritos (severidad de los síntomas, más los factores de 

riesgo). Las autoras toman la clasificación por categorías de riesgo de casos sospechosos y 

su manejo del protocolo cubano para Covid- 19 en su versión 1.6 (63). Las conductas ante 

los casos sospechosos, sea cual sea la clasificación, es por un corto período de tiempo, porque 

debe ser realizado el PCR lo más rápido posible y en dependencia del resultado se procede.  

Con un cuadro respiratorio leve y en cuanto a la clasificación de riesgo, sea de BR, se indica 

ingreso en un centro de aislamiento para sospechosos. En dicha institución debe estar 

organizada la vigilancia de estos pacientes ante la posibilidad de que el estado clínico del 

paciente puede empeorar (64). 

Con sintomatología leve y se clasifique como AR debe ser ingresado en una institución 

hospitalaria. Se le aplicará tratamiento con Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI) por 

vía intramuscular cada tercer día, es decir, se administra un día, se esperan dos días y se 

vuelve a aplicar. 
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Con sintomatología moderada sea o no de AR, se indica ingreso en una institución 

hospitalaria. Se le aplicará tratamiento con Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI) por 

vía intramuscular cada tercer día, es decir, se administra un día, se esperan dos días y se 

vuelve a aplicar. En caso de ausencia o no disponibilidad de Heberferon. Se debe utilizar 

Heberon administrado en días alternos (64,65).    

En el paciente sospechoso que esté grave, sea o no de AR de acuerdo a los criterios 

mencionados, se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se detiene el Heberferon 

si lo estaba usando, se evaluará la posibilidad de uso de los antinflamatorios Jusvinza o 

Itolizumab a las dosis establecidas. Dependiendo del resultado del PCR-TR se continúa o no 

el tratamiento con estos fármacos y de ser positivo, se agrega las terapias con Kaletra y 

Cloroquina a las dosis habituales (65).  

Se realiza PCR-TR en las primeras 24 horas de ingreso. De ser negativo se da el alta del 

servicio de atención a la COVID-19 y de ser necesario, se traslada a otro servicio para 

continuar su atención atendiendo al cuadro clínico. Si el paciente sospechoso tiene un Test 

de Antígeno Positivo, se inicia tratamiento con Heberferon y se procede a la vigilancia 

intensiva, si es de alto riesgo, hasta tanto se tenga el resultado del PCR-TR (65) 

3.2.2.8.2.3 Criterios de alta clínica en el caso sospechoso (66):    

 Criterios clínicos: mejoría clínica y radiológica del paciente.    

 Descartada la infección por Covid-19 a través de estudio virológico (PCR-TR)   

3.2.2.8.3 Atención a pacientes confirmados  

Por la experiencia acumulada en la atención a los casos confirmados de esta enfermedad y 

sus secuelas, se conoce que aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas, son más 

propensos a las complicaciones. Un pilar fundamental del tratamiento a cualquier paciente 

que tenga antecedentes de una enfermedad crónica, es garantizar la atención a las 

comorbilidades y explorar su grado de control, lo que contribuirá al éxito del tratamiento para 

la Covid-19 (66).  

3.2.2.8.3.1 Principios de tratamiento de los casos confirmados  
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Teniendo en cuenta lo anterior y que los casos se clasifican por la presencia de factores de 

riesgo, así como, por la severidad de los síntomas, se establecen los siguientes principios de 

tratamiento al paciente confirmado (67):    

1. Adecuada clasificación de riesgo, de acuerdo a los criterios de alto y bajo riesgo, 

dados por la edad y presencia de comorbilidades, además de la severidad del cuadro 

clínico.  

2. Manejo y control de la enfermedad de base, si la tuviera.  

3. Prevención de complicaciones durante el ingreso.  

4. Manejo psicológico adecuado.  

5. Orientación hacia el seguimiento de posibles secuelas luego del egreso.  

En las unidades seleccionadas para la atención de los pacientes confirmados de la Covid-19, 

se atenderán los casos procedentes de la atención primaria, se incluyen las gestantes con más 

de 26 semanas, así como, embarazadas y puérperas con comorbilidades asociadas 

(independientemente de la edad gestacional).  

3.2.2.8.3.2 Exámenes complementarios  

- Hemograma con diferencial, Proteína C Reactiva (PCR), LDH, Creatinina, Cituria 

(proteína, leucocitos, hematíes) y albuminuria cada 48 horas, Transaminasas, Lámina 

periférica, Glicemia, Ionograma y Gasometría (68).   

-  Rx de Tórax (en las gestantes utilizar los medios de protección fetal): en las primeras 

etapas, se presentan múltiples sombras irregulares pequeñas y cambios intersticiales, 

fundamentalmente en el tercio periférico del tórax, que luego progresan a opacidades 

bilaterales de vidrio esmerilado e infiltrados pulmonares. En casos severos, se observan 

consolidaciones pulmonares e incluso "blanqueamiento" de los pulmones. Los derrames 

pleurales son raros (69).   
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-  Electrocardiograma diario: para vigilancia de aparición de arritmias, prolongación del Q-

T y otras repercusiones en la hemodinámica, como expresión de reacciones adversas por el 

uso de Cloroquina/Kaletra, en los casos que se use, entre otros medicamentos utilizados.  

- Realizar estudios de función hepática en pacientes con síntomas y signos clínicos de 

reacciones adversas; así como en pacientes con comorbilidades, gestantes, puérperas y 

pediátricos (69).   

- Estudios virológicos: Exudado nasofaríngeo para PCR-RT. Reforzar las medidas de 

protección necesarias para el traslado y procesamiento de las muestras (70).  

Muestras que deben recogerse: 

La muestra óptima depende de la presentación clínica y del tiempo transcurrido desde la 

aparición de los síntomas. Como mínimo se deben recoger muestras respiratorias (70). 

Muestras respiratorias 

 Las muestras de las vías respiratorias superiores son adecuadas para analizar infecciones en 

fase temprana, especialmente en casos asintomáticos o leves. Se ha demostrado que las 

pruebas en hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos combinados de un mismo paciente 

incrementan la sensibilidad para la detección de virus respiratorios y mejoran la fiabilidad 

del resultado (71). 

 -  El Dímero D, la ferritina, PCR, creatinina, cituria (proteinuria, hematuria y leucocituria) 

y la albuminuria, deben ser estudiados al inicio del ingreso del paciente, y repetir durante el 

ingreso al menos cada 48 horas y antes del alta hospitalaria del paciente (71).   

-  Otros que se consideren de acuerdo al estado del paciente y a las comorbilidades.   

Siempre debe pensarse en la enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos pacientes con 

comorbilidades y mayores de 65 años (72).   
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La presencia de una elevación de la creatinina, o la proteinuria, la albuminuria, y la hematuria 

superior a los valores normales debe alertar sobre la presencia de daño renal agudo en los 

pacientes sin antecedentes conocidos o presuntivos de daño renal crónico (71).   

En los pacientes con antecedentes conocidos de daño renal crónico, la anormalidad de los 

marcadores de daño renal con relación al nivel basal obtenido en el estudio inicial, es 

expresión de un agravamiento o exacerbación del daño renal crónico. En ambas condiciones 

clínicas se pueden presentar necesidades de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal 

(TSFR). Al alta hospitalaria del paciente se debe registrar el diagnóstico de Daño Renal 

Agudo con TSFR o sin TSFR (72).  

3.2.2.8.3.3 Seguimiento     

Seguimiento diario: Rx de Tórax y electrocardiograma. Cada 48 horas: Hemograma con 

diferencial, Conteo de leucocitos, Velocidad de sedimentación, Plaquetas (trombocitopenia 

asociada a severidad), Proteína C Reactiva (PCR), LDH, Creatinina, Urea, Transaminasas, 

Lámina periférica. Realizar cituria como seguimiento.  RT-PCR a los 5 días o posterior a la 

administración de la tercera dosis del Heberferon.  Si se mantiene positivo, se le repite este 

examen cada dos días (73).   

3.2.2.8.3.4 Medidas generales    

Reporte de cuidado. Signos vitales como mínimo cada 4 horas.  Alimentación de acuerdo al 

estado del paciente y a las comorbilidades.  Medidas de soporte de acuerdo al estado del 

paciente y comorbilidades. Apoyo psicológico por tratarse de un caso que está aislado y 

existe tendencia al rechazo, debido al alto poder de transmisión de la enfermedad (73).  

3.2.2.8.3.5 Medidas específicas     

Los casos confirmados se clasifican en dos grupos, estratificados de la siguiente manera:   

Paciente de bajo riesgo (BR): menor de 65 años sin comorbilidades.  Paciente de alto riesgo 

(AR): paciente de 65 años o más, con o sin comorbilidades y paciente menor de 65 años con 

comorbilidades (74).   
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Las comorbilidades a considerar son la obesidad, HTA no controlada, enfermedad renal 

crónica, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, EPOC, cáncer, desnutrición severa, 

inmunodeficiencias primarias o secundarias y otras que consideren los médicos de asistencia.  

También se tendrá en cuenta para la clasificación, la severidad del cuadro clínico del paciente 

(75).  

3.2.2.8.3.6 Clasificación de los casos por la severidad de los síntomas 

Clasificación tomada del protocolo de actuación cubano (74). 

• Leve: Fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, ligera cefalea, malestar general, 

diarreas y/o vómitos. Radiología normal. Saturación de oxígeno mayor que 95%.  

• Moderado: Fiebre, tos, polipnea, cambios leves en el Rx o ecografía pulmonar. 

Saturación de oxígeno mayor o igual al 90%.  

• Grave: Fiebre, tos, polipnea, infiltrado/condensación Rx o ecografía pulmonar. 

Saturación de oxígeno menor que 90% o requiere VAM.  

• Crítico: SDRA, Sepsis o Shock séptico. 

Asintomático de BR: Este paciente se ingresa en una institución hospitalaria o en una 

institución donde se hayan creado condiciones de hospitalización para los cuidados básicos. 

Se le administra Heberferon  a razón de un bulbo (3,5 MUI) por vía intramuscular cada tercer 

día, es decir, se administra un día, se esperan dos días y se vuelve a aplicar.  

Asintomático de AR: Se ingresa en el servicio de Vigilancia Intensiva del Hospital 

seleccionado para la atención a la Covid-19. (Ver “Orientaciones para el Servicio de 

Vigilancia Intensiva de los hospitales para la atención a la COVID-19”. Se le administra 

Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI), por vía intramuscular cada tercer día, es decir, se 

administra un día, se esperan dos días y se vuelve a aplicar y el resto de las medidas 

contenidas en estas orientaciones (73,75).  

Sintomático leve de BR: Este paciente se ingresa en una institución hospitalaria o en una 

institución donde se hayan creado condiciones de hospitalización para los cuidados básicos. 

Se le administrará tratamiento con Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI), por vía 
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intramuscular cada tercer día, es decir, se administra un día, se esperan dos días y se vuelve 

a aplicar. No se le administra Kaletra ni Cloroquina (76).  

Sintomático leve de AR: Se ingresa en el servicio de Vigilancia Intensiva del Hospital 

seleccionado para la atención a la COVID-19. Se le administra Heberferon a razón de un 

bulbo (3,5 MUI) por vía intramuscular cada tercer día, es decir, se administra un día, se 

esperan dos días y se vuelve a aplicar y el resto de las medidas contenidas en estas 

orientaciones. Se le administra Kaletra y Cloroquina (76).  

Sintomático moderado: Se trata del paciente que tiene un cuadro respiratorio con signos de 

afectación pulmonar, no grave, que independientemente de su clasificación en cuanto a los 

factores de riesgo, siempre se va a considerar de AR y se procede como corresponde en el 

servicio de Vigilancia Intensiva.  Se trata con Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI) por 

vía intramuscular cada tercer día, se le administra Kaletra y Cloroquina y el resto de las 

medidas para el paciente de AR en dicho servicio (77).  

Sintomático severo (graves y/o críticos): Los pacientes graves y críticos se tratarán en salas 

de cuidados intensivos.  

3.2.2.8.3.7 Medidas terapéuticas en salas de vigilancia para COVID- 19 

Aplicación del siguiente esquema terapéutico (76,77):  

1. Heberferon a razón de un bulbo (3,5 MUI), por vía intramuscular cada tercer día. Se trata, 

además, con Kaletra y Cloroquina. Se usará la Heparina a dosis profiláctica. La dosis 

terapéutica se adopta en el paciente con signos de gravedad.    

2. Se determinan los criterios de estar en presencia de proceso inflamatorio para introducir 

Jusvinza o Itolizumab: - Se le realiza el índice NLR (índice Neutrófilos/Linfocitos) que 

cuando está en un valor de 4 o por encima de este número, debe valorarse la introducción 

de los antinflamatorios tipo Jusvinza o Itolizumab. - Volumen Medio Plaquetario (VMP) 

que en los servicios donde se realiza el hemograma automatizado, es posible obtenerlo.  

Su valor de corte para pensar en signos de inflamación es por encima de nueve.  - Otros 

marcadores como PCR, LDH, IL-6 (2x), Ferritina y Dímero D, en valores anormales. - 
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Lesiones inflamatorias pulmonares en la radiografía. Con uno o más de estos tres criterios 

señalados se debe evaluar la introducción de uno de estos dos productos antinflamatorios.   

La decisión de utilizar el antinflamatorio (Jusvinza o Itolizumab), (solo uno de ellos), implica 

que el paciente tiene que continuar todo el tratamiento con el mismo, pues no se pueden 

intercambiar, sustituir, concomitar ni usar uno a continuación del otro. Se mantiene la 

indicación de Eritropoyetina para los pacientes que tengan signos de inflamación por los 

criterios de riesgo antes descritos (76).  

Se debe indicar tratamiento anticoagulante profiláctico en los casos que reúnan los criterios 

para dicha terapéutica. Para ello se debe medir el volumen medio plaquetario. Se utiliza 

Heberferon a la dosis de un bulbo (3,5 MUI) los días 1, 4, 7 y 10 de la confirmación del PCR. 

Se realiza el PCR evolutivo posterior a la 4ta dosis de la administración de este medicamento. 

El mismo no será usado en embarazadas. Como alternativa y de no existir contraindicaciones 

ni signos de gravedad, para su administración, se usará el Interferón alfa 2b (3 millones de 

unidades, por vía intramuscular, 3 veces a la semana) hasta el alta hospitalaria. Es la opción 

terapéutica en la embarazada.  Se usarán además antibióticos de amplio espectro si sospecha 

sobre-infección bacteriana. Tratamiento de las co-morbilidades, de acuerdo a su estado de 

compensación.  En la paciente obstétrica (gestantes y puérperas) y en aquellos pacientes con 

alto riesgo de enfermedad tromboembólica; se realizará profilaxis de la misma, de no existir 

contraindicaciones, administrar heparina de bajo peso molecular (Fraxiparine) 0,3 mL 

subcutáneo una vez al día por 14 días; este tratamiento, a criterio médico, puede extenderse 

mientras dure la hospitalización de la paciente.  Otra opción terapéutica es el uso de plasma 

de pacientes recuperados, que constituye una modalidad practicada en el mundo (78).  

3.2.2.8.3.8 Tratamiento en Unidad de Cuidados Intensivos 

Los criterios de ingreso en unidades de cuidados intensivos y las medidas terapéuticas fueron 

tomadas del protocolo cubano de actuación para COVID- 19 (78). 

3.2.2.8.3.8.1 Criterios de ingreso 

Presencia de algún signo de alarma o disnea creciente: (FR ≥ 25 x min, relación PO2/ FiO2< 

250, Sat SHB/FiO2 ≤ 275, infiltrados multilobares con disnea creciente, confusión, 
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desorientación, aumento de los niveles de urea y/o creatinina, leucopenia ≤ 4 000, 

trombocitopenia, hipotermia, hipotensión arterial. Uso de músculos accesorios de la 

respiración, tiraje intercostal o subcostal.  Necesidad de ventilación artificial.  Asociación 

con enfermedades crónicas descompensadas (Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfermedad Renal Crónica y otras).  Toda 

gestante o puérpera con una afección que por su gravedad requiera ingreso en cuidados 

intensivos y en la que además exista sospecha o confirmación de infección por coronavirus 

(79).        

El paciente dispondrá como medida de protección y de riesgo de transmisión de la 

enfermedad, de batas sanitarias y mascarillas de manera permanente. Se utilizarán los 

equipos de protección personal (EPP) para la protección del personal sanitario (Batas 

desechables, sobrebatas, guantes, mascarillas N-95 y gafas o caretas para protección facial) 

(79).   

 3.2.2.8.3.8.2 Medidas generales para el paciente 

Se realizará el reporte del paciente en grave o critico según el caso. Signos vitales cada una 

hora.  Alimentación de acuerdo al estado del paciente y a las comorbilidades. Medidas de 

soporte de acuerdo al estado del paciente y comorbilidades. Realización de estudios 

complementarios generales donde se incluyen (Hemograma con diferencial, Glicemia, 

Creatinina, Coagulograma, Dímero D, LDH Ionograma, Gasometría, Rx de Tórax, 

electrocardiograma, estudio de la función hepática, ferritina, proteína C reactiva y estudios 

virológicos).  La creatinina debe ser realizada cada 48 horas para monitorear el posible daño 

renal agudo (80).   

Oxígeno. Se comienza con 5 l/min, se aumenta hasta el máximo de esta terapéutica en 

dependencia de las capacidades del flowmeter a bajo y mediano flujo (10 -15l/min).  

3.2.2.8.8.3. Medidas específicas 

Se usará Kaletra (200 Lopinavir - 50 Ritonavir) 2 cápsulas cada 12 horas por 10 días.   

Cloroquina (250 mg = 150 mg base) una tableta cada 12 horas por 10 días. Su uso requiere 

de seguimiento diario electrocardiográfico y estudio de la función hepática.   Ceftriaxona 1gr 



 

38 
 

a 2gr cada 12 horas: en pacientes donde se diagnóstica infección bacteriana asociada. La 

decisión de utilización de otro antibiótico estará determinada por los resultados de estudios 

de laboratorio y el mapa microbiológico del servicio. Heparina de bajo peso molecular. Tanto 

para el paciente grave como para el paciente crítico se utilizará la dosis terapéutica (1).   

El uso de esteroides está condicionado por el estado del paciente y el criterio médico en la 

fase hiperinflamatoria. Se recomienda como primera línea de esteroides, la Dexametasona, a 

razón de 6 a 12 mg por kg por día por 10 días. Puede ser en dosis única diaria o cada 12 

horas. Se puede utilizar la Metilprednisolona a razón de 1g EV el primer día, seguido de dosis 

de mantenimiento de 1 a 2 mg por kg. La otra alternativa, cuando existe hiperglicemia es la 

Hidrocortisona de 100 a 200mg cada 12 horas por tres días y se prolonga según necesidades.  

Antinflamatorios (Jusvinza o Itolizumab), cuyo uso se ha ido adelantando a la fase de cuidado 

del paciente de alto riesgo que muestre marcadores de respuesta inflamatoria (81).  

Se usa el Surfacén (instilación por tubo orotraqueal a la dosis recomendada) en pacientes con 

SDRA. 100 mg instilados, a través del tubo orotraqueal cada 8 horas.  Se debe comenzar al 

intubar precozmente. El Plasma de pacientes convalecientes de la forma descrita para los 

pacientes confirmados que tienen curso leve de la enfermedad (80).   

3.2.2.8.8.4 Descripción de terapias específicas para el paciente grave o de alto riesgo 

que pueden impactar en la disminución de complicaciones y la letalidad.   

-Terapia antitrombótica: La terapia antitrombótica se realizará de manera profiláctica en el 

paciente de alto riesgo. Cuando estos presentan signos de inflamación se procede a 

administrar en dosis terapéutica, de forma similar a como se utiliza en los pacientes graves 

y/o críticos (81).  

- Uso de la eritropoyetina (EPO) en el paciente grave y crítico por COVID-19. Se recomienda 

el tratamiento a bajas dosis, en combinación con heparina de bajo peso molecular, para la 

profilaxis de los eventos trombóticos en los pacientes de alto riesgo, así como en los pacientes 

graves y críticos. La justificación para el uso es su efecto citoprotector beneficioso, 

incluyendo efectos anti-isquémicos, regenerativos y antiapoptóticos en una variedad de 

tejidos incluyendo pulmón, riñón, músculo cardíaco, sistema nervioso, retina, páncreas y 
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células endoteliales.  Los eventos adversos más graves se asocian al aumento de la viscosidad 

de la sangre, tras tratamientos de larga duración. Por ello se recomienda el tratamiento en 

combinación con heparina de bajo peso molecular, para la profilaxis de los eventos 

trombóticos. El esquema de tratamiento para la COVID-19 es con dosis de 300 UI por kg de 

peso como dosis total. Esta dosis se fracciona en cinco partes, en cinco días consecutivos. La 

vía de administración es intravenosa (81).   

- Medidas ante posible aparición de tormenta de citoquinas. Péptido CIGB 258 (Jusvinza)   

Se propone el uso en pacientes con Covid-19, donde se identifique un estado de 

hiperinflamación. Los pacientes que deben recibir tratamiento con CIGB-258 son los 

siguientes (82):   

1. Edad igual o mayor a 18 años.   

2. Cualquier género y color de piel.   

3. Infección SARS-CoV2 diagnosticada por RT-PCR.   

4. Distrés respiratorio que llegue a la UCI con sospecha de Infección SARS-CoV-2.   

5. Neumonía intersticial multifocal confirmada.   

6. Necesidad de oxigenoterapia para mantener SO2>93%.   

7. Empeoramiento de la afectación pulmonar, definido como uno de los siguientes criterios:   

8. Empeoramiento de la saturación de oxígeno >3 puntos porcentuales o disminución en 

PaO2 >10%, con FiO2 estable en las últimas 24 horas.   

- Necesidad de aumentar FiO2 con el fin de mantener un SO2 estable o nueva necesidad de 

ventilación mecánica en las últimas 24 horas.   

- Aumento del número y/o extensión de las áreas pulmonares de consolidación.   

 El paciente que inicie tratamiento con el CIGB-258 (Jusvinza) se le retira el tratamiento con 

Heberferon o Interferón 2b recombinante.  
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La Oxigenoterapia de alto flujo en posición prono. Se recomienda comenzar con 20 l/min 

hasta 60 l/min.  Si se dispone de terapia de alto flujo se comienza Ventilación No Invasiva 

cumpliendo con sus indicaciones para la utilización, en posición prono.  Se precisa no retrasar 

la modalidad de ventilación invasiva de ser la indicada (83).  

3.2.2.8.8.4.1 Criterios de intubación  

F.R.> 30 respiraciones por minuto (sostenida). PaO2< 60 mm Hg con mascarilla de oxígeno. 

SaO2< 90% con suplemento de oxígeno en altas concentraciones FIO2 aproximada 40% o 

más. PaCO2> 60 mHg.  Fatiga creciente con disminución del nivel de conciencia.  Síndrome 

de choque de cualquier causa. Usar el tubo orofaríngeo de mayor calibre posible.  Cianosis.  

Ante la aparición de uno de los criterios anteriores no demorar el proceder por esperar la 

gasometría (84).   

3.2.2.8.8.4.2 Criterios para traslado de la Unidad de Cuidados Intensivos a otra sala 

hospitalaria  

• Criterio clínico: Condición del paciente estable y afebril durante más de 3 días, 

respiración regular y frecuencia respiratoria normal, conciencia clara, habla no afectada 

y dieta normal.   - Criterio radiológico: Las imágenes de pulmón muestran una mejora 

significativa sin signos de disfunción orgánica.    

• Criterio de laboratorio: Dos pruebas consecutivas de ácido nucleico patógeno 

respiratorio negativas (con al menos un día de diferencia entre pruebas) (83,84).   

3.2.2.8.3.9 Criterios de alta clínica hospitalaria  

Todo paciente ingresado se le realiza PCR-TR evolutivo a partir del 5to día. Más de un 50% 

negativizan en ese tiempo. Por tanto, se recomienda lo siguiente (85):  

1. No considerar el PCR-TR positivo del quinto día, como persistente (sólo informar 

que es positivo).  

2. Considerar PCR-TR persistente a partir del tercer PCR-TR que sea positivo (14 días).  
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Medidas para los pacientes con PCR-TR evolutivos positivos:  

1. Continuar el uso del Heberferon en el esquema terapéutico anterior, cada 72 horas.   

2. Si el PCR-TR da positivo se mantiene el tratamiento a completar los días siguientes 

con un máximo de 7 dosis.   

3. Si el segundo PCR-TR evolutivo es positivo, incorporar como un suplemento al 

tratamiento, previa evaluación clínica y consentimiento del paciente, la Ozonoterapia.  

4. Para ello, deben estar creadas las condiciones teniendo en cuenta especialmente las 

medidas de bioseguridad.   

5. Si el segundo PCR evolutivo (14º día) es positivo, otra opción a tener en cuenta es el 

uso de Plasma hiperinmune, de acuerdo a las indicaciones anteriormente descritas.  

Una vez que el paciente tenga resultado de su TR-PCR negativo y no tenga síntomas por al 

menos tres días (afebril y Rayos X con evolución favorable) se decide alta hospitalaria con 

vigilancia por 14 días en el hogar y medidas generales. El equipo Básico de Salud es 

responsable de realizar este seguimiento.    

Se realiza su TR-PCR evolutivo al día 14 del alta, para proceder al alta epidemiológica y 

evaluación integral para el seguimiento de la convalecencia (85).  

3.2.2.8.3.10 Uso de la ozonoterapia en la COVID- 19 

Las evidencias obtenidas hasta la fecha apuntan a la utilidad de la ozonoterapia por vía rectal 

como adyuvante a la terapia convencional aprobada en el protocolo de manejo del MINSAP 

sobre la negativización del PCR de los pacientes enfermos de Covid 19, apreciándose una 

negativización al 5to día de tratamiento, luego de 10 sesiones de ozonoterapia. Esto sugiere 

que puede esperarse un beneficio en pacientes con PCR (+) persistentes después de 9 días 

con tratamiento convencional. Por esta razón, se sugiere en estos pacientes resistentes al 

tratamiento, la administración concomitante de ozonoterapia por vía rectal (86). 
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Con esta intervención se espera que el ozono médico contribuya a: aumentar la eficacia de la 

terapia y disminuir su toxicidad, reducir el riesgo de diferentes comorbilidades frecuentes y 

mejorar la calidad de vida en general (86). 

3.2.2.8.3.11 Uso de la Medicina natural y tradicional en la COVID- 19  

Muchos autores han reportado ventajas de las diferentes técnicas de la Medicina Natural y 

tradicional en el tratamiento de la COVID- 19 y en las secuelas que deja esta enfermedad en 

pacientes convalecientes, fundamentalmente la acupuntura y la moxibustión, entre otros 

procederes. Está demostrada, aparte de las propiedades analgésicas y antinflamatorias de 

estas técnicas de la Medicina Oriental, la acción estimulante del sistema inmunológico y esto, 

lógicamente tiene una repercusión positiva en la respuesta inmune de la persona con Covid- 

19 (87). 

3.2.2.8.3.12 La inmunización en la COVID-19 

Hoy existen varias vacunas para inmunizar contra la Covid- 19 de diferentes laboratorios y 

países. En Cuba, único país latinoamericano con inmunógenos propios, ya han completado 

el esquema de vacunación con las 3 dosis, un gran por ciento de la población, que incluye 

niños y ancianos. De igual manera, sigue existiendo la necesidad del autocuidado y la 

responsabilidad individual y social con las mascarillas, el distanciamiento físico y la 

desinfección puntual de las zonas que tocamos (88). 

3.2.3 Coinfección por Dengue y COVID-19 

En el Ecuador el dengue representa un prioritario y creciente problema de salud pública en 

el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un comportamiento 

endemo-epidémico desde su aparición a finales de 1988; año a partir del cual, de manera 

progresiva y en concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos 

virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la 

enfermedad está asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales que 

en mayor o menor magnitud están presentes en aproximadamente el 70% de la extensión 
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territorial del país, donde se estima habitan 8.220.000 habitantes que están en riesgo de 

enfermar por esta patología. (87,88) 

El dengue presenta cuatro cuadros epidemiológicos diferentes, asociados a cada uno de los 

serotipos. Los cuatro pueden circular simultáneamente en una misma región, y de hecho son 

hiperendémicos en muchos países. El dengue tiene consecuencias atroces tanto en la salud 

de los seres humanos como en las economías nacionales afectadas y la economía mundial. 

El DENV es transportado con frecuencia de un lugar a otro por viajeros infectados; siempre 

que haya vectores sensibles en nuevas zonas sin casos, existe la posibilidad de que se 

establezca una transmisión local (89). 

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo. 

Una gran mayoría de casos son asintomáticos o con síntomas leves que pueden ser 

gestionados por el propio sujeto, por lo que el número real de casos de dengue es superior a 

los notificados. Además, hay muchos casos que se diagnostican erróneamente como otras 

enfermedades febriles ya existentes en la región y ahora se suma una nueva pandemia, la 

Covid- 19, enfermedad viral que complejiza aún más la situación epidemiológica a nivel 

mundial (89).  

La presencia de ambas enfermedades, han creado un contexto epidemiológico complejo en 

todo el mundo, particularmente, en países y regiones endémicas de dengue, que trae consigo 

una alta complejidad en el diagnóstico diferencial entre ambas entidades, tanto en el 

diagnóstico clínico, epidemiológico y de laboratorio, con un elevado índice de letalidad y 

discapacidad. Lo expresado anteriormente demanda la preparación del personal de salud, los 

que deben estar alertas y capacitados para realizar el diagnóstico positivo y diferencial de 

Dengue o Covid-19, premisa para la aplicación del protocolo de atención y tratamiento 

adecuado y precoz que posibilite reducir la letalidad de estas enfermedades. 

En Chile, la Pandemia de Covid-19 está trayendo grandes desafíos para el profesional y 

trabajador de la salud, el cual se está ve expuesto día a día duras exigencias dentro de su labor 

clínica elevando los niveles de estrés laboral originado por el incremento de la   presión 

asistencial, la aplicación de nuevos protocolos en la protección personal, la modificación de 
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sistema de turnos y ello, suman la ansiedad por el temor a contraer el virus en el puesto de 

trabajo (88). 

A decir de la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de California y miembro del comité asesor de la OPS. (17) La epidemia de 

dengue de 2019 en América Latina fue una de las más extendidas y graves que se han 

registrado. Ahora, la llegada del Sars-Cov2, el coronavirus que causa la covid-19, preocupa 

a los expertos por el impacto que esta enfermedad puede tener en una persona contagiada con 

otra enfermedad. “La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias 

y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí". 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (24), señala que en la actualidad Ecuador sufre 

una sindemia. Es decir, es atacado por dos epidemias al mismo tiempo. Con los ojos puestos 

en la pandemia de Covid-19, otras enfermedades han cobrado fuerza en Ecuador. Una de 

ellas es el dengue. 

Al existir la posibilidad de coinfección entre dengue y COVID-19 en zonas endémicas, 

podría llevar a un retraso en el diagnóstico de la infección por COVID-19, produciendo 

mayor diseminación del virus y progresión hacia la muerte. Se requieren protocolos de 

atención para el abordaje clínico de pacientes en zonas endémicas que incluya un estudio de 

cribado tanto para dengue como para Covid-19 en todos los pacientes con reportes de cuadro 

febril; así como la capacitación y protección del personal de salud con su equipo de 

protección adecuado, al momento de abordar a un paciente febril. 

El SARS-CoV-2 ha cambiado en su evolución. Actualmente hay un empeoramiento en 

cuanto a la incidencia de la enfermedad; lo que hace que aumenten los casos graves, críticos 

y los fallecidos. En este incremento influye la presencia de las variantes Beta y Delta, que 

son más transmisibles y provocan cuadros más graves de la enfermedad; lo que pudiera 

explicar los fallecimientos de personas jóvenes y sin comorbilidades (50,51).      

Las mutaciones son modificaciones que realiza el virus para mejorar su eficacia al adherirse 

al receptor e infectar a un mayor número de células, por lo que las personas tienen más carga 

viral y eso incrementa la probabilidad de una evolución menos favorable. 
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Aunque la variante puede ser muy virulenta, si se cumple con el uso correcto de la mascarilla 

sanitaria y las medidas higiénicas y de distanciamiento, es más difícil que se propague porque 

existen barreras de contención. Por lo general, las personas ven en el otro la responsabilidad 

del cuidado y eso es algo que nos corresponde a todos (15,53). 

Los profesionales de la salud y los científicos de todo el mundo han lidiado, en estos últimos 

meses, con el enorme reto que representa la pandemia de la COVID-19. Se han puesto a 

prueba las capacidades de los sistemas sanitarios en materia de diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los pacientes. Es un desafío diagnosticar y enfrentar simultáneamente la 

infección por dengue y el virus SARS CoV-2, se podrá en la medida que se dominen los 

criterios epidemiológicos, la sucesión de la presentación de las manifestaciones clínicas y los 

principales resultados de laboratorio (21). 

4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Narrativa, documental e informativa.  

4.2. Estrategias de búsqueda  

Para la presente investigación se realizó una exhaustiva y completa búsqueda de 

información actualizada de los últimos cinco años sobre el tema a investigar, la información 

científica fue consultada en revistas electrónicas de alto impacto y en plataformas de 

contenido científico acorde con el campo de la salud como: OVID, SciELO, Lilacs, Dialnet, 

Google Académico, Redalyc. Para poder clasificar y analizar la información se utilizaron 

estrategias de búsqueda de información como términos MeSH “coinfección, Dengue, 

COVID-19, comportamiento, clínica, epidemiológica”, y se descartó el uso del término “or” 

en los idiomas, inglés y español delimitándonos a usar información publicada en los últimos 

cinco años.  

Las referencias bibliográficas de cada uno de los artículos fueron seleccionadas 

manualmente considerando las más relevantes, se emplearon los siguientes criterios de 

selección: 
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Criterios de inclusión. 

Se incluyó toda investigación publicada a nivel mundial en los últimos cinco años en español 

e inglés, incluyendo artículos de investigaciones sobre prevalencia de Dengue y COVID- 19 

en el mundo y en las Américas.  

Criterios de exclusión. 

Se excluyeron los artículos referenciales sobre estudios de intervención en poblaciones con 

ensayos clínicos de candidatos vacunales que no hicieran referencia al comportamiento 

clínico y diagnóstico de ambas enfermedades, o estudios que no tuvieron resultados 

confiables y de poca relevancia epidemiológica.   

4.3. Manejo de la información  

La investigación fue realizada por dos investigadores independientes, para lo cual 

se distribuyó la lectura de los artículos prestando especial cuidado a los títulos y los 

abstracts.  Se seleccionó este problema de salud basándose en la importancia de conocer el 

comportamiento de ambas epidemias en la región y los criterios clínicos y epidemiológicos 

que permitan establecer el diagnóstico diferencial entre ellas, permitiendo un diagnóstico 

y tratamiento precoz y adecuado, previniendo las complicaciones y los altos índices de 

letalidad de estas infecciones. Posterior a esto, cada investigador procedió a realizar la 

lectura completa del mismo con el fin de seleccionar los de relevancia científica, para esto 

se elaboró una ficha bibliográfica de cada artículo, para luego realizar el registro de esta 

información en una base de datos establecida previamente por los investigadores en un 

formato de registro de datos en Microsoft Excel 2010®.  

La base de datos consta del título del artículo, autores, año, región y país, población y 

muestra, prevalencia de dengue y/o Covid- 19, síntomas y signos clínicos predominantes, 

principales estudios de laboratorio y sus resultados, comportamiento epidemiológico y link 

del articulo seleccionado, finalmente se realizó la síntesis de la información que se incluiría 

en la revisión, las diferencias de criterios de selección se resolvieron mediante el conceso 

y discusión de la información.   
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4.4. Consideraciones éticas. 

La investigación se apega y respeta los aspectos éticos de toda investigación, el presente 

trabajo fue citado de acuerdo a las normas Vancouver, por lo cual protege la 

propiedad intelectual de los diferentes autores consultados, respecto a la teoría y 

conocimientos científico universal se citaron apropiadamente y se referenció cada una de las 

fuentes bibliográficas en donde se encuentra publicada la información original. 
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5. RESULTADOS 

Para la presente investigación se realizó la revisión sistemática de 58 artículos que 

guardan relación con la coinfección de Dengue y COVID- 19 en América Latina y su 

comportamiento clínico y epidemiológico, los cuales se encuentran publicados en los 

idiomas inglés y español; se incluyeron 14 artículos para dar cumplimiento a los objetivos 

trazados.   

Objetivo específico 1. Determinar la coinfección del dengue y covid-19 en la población 

de América Latina. 

Tabla 1. Coinfección del dengue y covid-19 en la población de América Latina. 

Ref. 
Año de la 

publicación  
Estudio  

población/casos 

coinfección 

Dengue /Covid-

19 

Región 

más 

Afectada  

%  

                                                                                                             

Región   
Norte América  

(2)  
México 

(2022) Caracterización clínica epidemiológica de la 

coinfección por SARS-COV-2 y Dengue 

6 
Población 

Mexicana  
75% 

 (63) 
México 

(2021) 

Reporte de caso: manifestaciones 

extrapulmonares de coinfección por Covid-19 

y Dengue       

1 
Población 

Mexicana  
13% 

 (21) 
México 

(2021) 

Coinfección de un paciente pediátrico con 

SARS-COV-2 agudo con MIS-C y DENV-2 
1 

Población 

Mexicana  
12% 

Región   Sur América  

(16)  
Argentina 

(2020 

Característica de los pacientes coinfectados 

SARS-CoV-2/DENV 
13 

Población 

de Buenos 

Aires  

1% 

 (66) Brasil (2021) 

SARS-CoV-2/DENV Co-infection: a Series of 

Cases from the Federal District Midwestern 

Brazil 

13 

Medio 

Oeste de 

Brasil  

1% 

 (67) Perú (2021) 
Coinfección de la SARS-CoV 2 y Virus del 

Dengue: Reporte de Caso 
1 

Zona 

Norte de 

Perú 

0,16% 

 (68) Brasil (2021) 
Revious Dengue Infection and Mortality in 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
1177 

Cuenca de 

la 

Amazonia  

90% 



 

49 
 

 (70) 
Argentina 

(2021) 

Modelo matemático de coinfección de dengue 

y COVID-19: una primera aproximación 
13 

población 

de 

Argentina  

1% 

 (69) 
Ecuador 

(2020) 

Dengue, COVID-19 y gota, una asociación 

infrecuente 
1 

Zona 

Endémica  
0,16% 

 (61) Brasil (2020) 
Parámetros clínico y bioquímicos de pacientes 

con Covid-19 con dengue previo o activo 
43 

Zona Sur - 

Oeste  
3% 

(10)  Perú (2020) 
Características de los pacientes coinfectados 

SARS-CoV-2/DENV  
50 Chiclayo  4% 

 (20) Brasil (2020) 

Coinfección por SARS-CoV-2 y virus del 

Dengue en un entorno de doble circulación 

viral 

1 Noreste  0,17% 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en la tabla y figura 1, describe la distribución entre Norte América 

y sur América, y por ende de los diferentes estudios por región y país, dando como resultado 

la presencia de coinfección de Dengue y COVID-19 en diferentes países de América latina, 

haciendo énfasis muchos de ellos, en las zonas más afectadas, como son las zonas endémicas 

de la región y otras. Por otro lado, podemos analizar que por parte de Norte América en 

México (2022) tiene un porcentaje que denota en la figura con un 75%. Y Sur América con 

un porcentaje del 90 % en el País de Brasil (2021).       

Los estudios de Norte América fueron realizados en México, entre los 2021-2022, en el 

primer artículo se llama la atención sobre la presencia de 6 casos confirmados con ambas 

epidemias en el territorio mexicano y la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica 

en las zonas endémicas, donde existe un alza de arbovirosis. El segundo trabajo, hace 

referencia a que México está viviendo la circulación simultánea de (SARS-CoV-2), agente 

causal de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y los virus de dengue donde solo 

se confirmó un caso de coinfección, mientras que en el tercer estudio se confirmó un caso en 

la población pediatría. 

En la región de Sur América se realizaron 9 estudios en varios países. En Argentina en el año 

2020 (16), que destacan 13 casos de coinfección en la población de Buenos Aires. El segundo 
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artículo (66), se corresponde con una presentación de 13 casos con coinfección de dengue y 

Covid-19 diagnosticados en la región del medio oeste de Brasil en el 2021.  Por otra parte, 

se presenta un trabajo de presentación de un caso desde Perú en 2021 (67), el cual hace la 

presentación de un caso de coinfección del SARS-CoV-2 y el virus del dengue serotipo 1 

(DENV-1), ambas infecciones confirmadas a través de técnicas moleculares, en un paciente 

adulto del norte de Perú. Se presenta un cuarto estudio realizado en Brasil (68) en 2021, que 

hace una revisión de 1177 casos de la cuenca amazónica, que han presentado infección por 

dengue y Covid-19. Desde Argentina que presenta un estudio (70) realizado en 2021 con 

trece casos, que establecen la presencia de coinfección por dengue y Covid-19, así como un 

modelo matemático de coinfección. Se presentan un trabajo realizado en Ecuador en 2020 

(20,69), se hace la presentación de un caso de coinfección de dengue y Covid-19 en un 

paciente con antecedentes de gota, como una asociación infrecuente. 

El próximo artículo, desde Brasil en 2020 (61), señala la presencia de coinfección de dengue 

y Covid-19 en Brasil, como el país que exhibe las mayores cifras de enfermedad por 

coronavirus y la epidemia de dengue en Latinoamérica con un total de 43 casos en la zona 

Suroeste, hace énfasis en la compleja situación epidémica en las zonas endémicas. 

El último trabajo de esta región de América Latina, se realizó en Perú en 2020 (10). El mismo 

trata sobre la coinfección entre dengue y COVID- 19 y la necesidad de abordaje en zonas 

endémicas, se encontró un total de 50 casos de pacientes coinfectados en Chiclayo, y por 

último artículo se presenta en Brasil en el año 2020 un caso reportado de coinfección en la 

zona de Noreste.  
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Objetivo 2. Caracterizar la epidemiologia del dengue y covid-19 en América Latina 

Tabla 2. Epidemiología del Dengue y COVID- 19 en países de América Latina 

Ref. Autores Estudio 
Tipo de 

poblaciòn 

Tasa de 

Incidencia 

Dengue/ 

COVID-19 

Tasa de 

letalidad 

Dengue/ 

COVID-19 
X cada 100 000 habitantes 

2 

Castañeda 

Gómez y 

col. 

COVID-19 y su impacto en el 

control del mosquito Aedes 

aegypti y la vigilancia 

epidemiológica de infecciones 

por arbovirus 

Adulta Elevada/ 

Elevada 

Baja/ 

Elevada 

63 

Óscar 

Sosa 

Hernández 

Cocirculacion de  COVID-19 y 

dengue: un reto para el sistema 

de salud 

Adulta 
Elevada/ 

Elevada 

Baja/ 

Elevada 

21 

Díaz 

Trujillo y 

col. 

Reflexión sobre la infección por 

dengue durante pandemia de la 

COVID-19 

Pediátrica 

Elevada 

período 

Lluvioso/baja 

Baja/ Baja 

65 

Osvaldo 

Aguilera y 

col 

Dengue y COVID-19: Una 

aleación amenazadora para las 

americas 

Adulta 

En América L 

muy superior 

al 

2019/Elevada 

Baja/ 

elevada 

más en 

pacientes 

vulnerable

s 

13 

Eric 

Martínez 

Torres y 

col. 

Dengue y COVID-19: 

semejanzas y diferencias 
Pediátrica Elevada/Baja Baja/Baja 

16 

Jaime A. 

Cardona 

Kovy 

Arteaga 

Livias 

Dengue y COVID-19: 

¿Epidemias superpuestas? Un 

análisis desde Colombia 

Adulta 

Elevada/ 

Elevada 

55 585/28 240 

Baja 

0,05/Baja 

3,86 
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66 
Espíndola 

LS. 

SARS-CoV-2/DENV Co-

infection: a Series of Cases 

from the Federal District 

Midwestern Brazil 

Adulta y 

embarazada

s 

Baja 

incidencia de 

coinfection 

dengue/ 

COVID-19 

Baja/Baja 

67 
Moreno 

Soto y col. 

Coinfección de la SARS-CoV 2 

y Virus del Dengue: Reporte de 

Caso 

Adulta 13.48/370 
Baja/ 

Elevada 

68 

Odilson M 

Silvestre y 

col. 

Revious Dengue Infection and 

Mortality in Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 

Adulta 

Elevada/ Baja 

en zonas 

endémicas de 

dengue 

Baja/ Baja 

en casos 

con 

dengue 

previo 

(16%) 

70 
Paula 

Berguero 

Modelo matemático de 

coinfección de dengue y 

COVID-19: una primera 

aproximación 

Adulta 321,58/elevada 

Baja 

(0,049%)/ 

elevada 

20 
Navarro 

JC y col. 

COVID-19 and dengue, co-

epidemics in Ecuador and other 

countries en Latin America: 

Pushing strained health care 

systems over the edge. 

Adulta 
Elevada/ 

Elevada 

Baja/ 

Elevada 

69 

Jorge Luis 

Valdés y 

col. 

Dengue, COVID-19 y gota, una 

asociación infrecuente 
Adulta 

Elevada/ 

Elevada 

Baja/ 

Elevada 

61 
Azevedo 

LC 

COVID-19 and dengue fever, a 

dangerous combination for the 

healts system in Brazil 

Adulta 
Elevada/ 

Elevada 

Baja/ 

Elevada 

10 

Saavedra 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 2 se describe la distribución de los diferentes estudios por tipo de población, se 

utilizaron autores que han estudiado el comportamiento epidemiológico de las epidemias de 

dengue y COVID-19 en los diferentes países de América Latina, se tomaron como 

indicadores de este comportamiento las tasas de incidencia y de letalidad, las que se expresan 

por cada 100.000 habitantes. Como se muestra en la Tabla 2, cada autor es citado y 

atestiguado por sus artículos de PI, en los que tienen datos muy importantes de diferentes 

países que contribuyeron a nuestra investigación en curso. 

Por otro lado, cabe señalar que para la elaboración del cuadro realizamos una serie de 

revisiones documentales, lo que nos permitió sintetizar información para sustentar y validar 

nuestro segundo objetivo específico, que nos permitió caracterizar el dengue y el COVID-19 

en Latinoamérica. Además, la fiabilidad de los resultados. 

Objetivo 3. Comparar el comportamiento clínico de ambas infecciones virales en los 

distintos países de América Latina 

Tabla 3. Comportamiento clínico del Dengue y COVID-19 en los distintos países de América 

Latina 

Año / ref 

publicación  
País  

Tipo de 

población  

Comportamiento Clínico  

Dengue  COVID-19  

2021(78)  México  Adulta  
Sangrado gastrointestinal 

dolor abdominal 
Disnea 

2020 (73) México  Adulta  
Fiebre, dolor retroocular, 

vomito  
Fiebre, Anosmia, 

Ageusia 

2022(75)  México  Pediátrica  

Derrame, pericárdico, 

shock séptico, Disnea, 

petequias  

Disnea  

2020 (80) Argentina  Adulta  Fiebre, Neumonía  Fiebre, Neumonía  

2021 (74) Brasil  Adulta  Mialgia, Fiebre Mialgia, Fiebre  

2021 (76) Perú Adulta  Fiebre, Dolor   Tos 

2021(77) Brasil  
Adulta, 

Embarazada  
Fiebre, cefalea, Vomito   Disnea 

2021(84) Argentina  Adulta 
Malestar general 

muscular  
Malestar general  
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2021(89) Ecuador  Adulta  Cuadro febril, Mialgias  
Tos seca, Dolor en la 

región dorsal  

2020 (81) Brasil  Adulta 
Fiebre, tos, dolor de 

garganta  
Diarrea, fiebre, vómitos 

2020 (85) Perú  Adulta  
Fiebre y erupción 

Cutánea  
Artralgia Escalofríos  

Análisis e interpretación 

En la tabla 3 describe la distribución de los diferentes estudios, según el año de publicación, 

la población estudiada, país y el comportamiento clínico de las epidemias de dengue, de la 

COVID-19 y de la coinfección de ambas enfermedades en los diferentes países de América 

Latina, se tomó como indicador, el comportamiento clínico predominante de la enfermedad 

y el diagnóstico de la coinfección. Como se observa en la tabla los tres primeros artículos, 

publicados en México en el año 2021, en la población adulta, señalan un predominio de 

fiebre y disnea con una similitud en ambas enfermedades. 

De los tres estudios realizados en Argentina, Brasil y Perú, como se muestra en la tabla, en 

el año 2020 y 2021, dos de ellos presentan manifestaciones clínicas en común como fiebre, 

mialgia y disnea mientras que en Perú predomino en el grupo de confección  la tos y el dolor 

retroocular, fueron realizados en la población adulta, estos hallazgos clínicos, advierten que 

tanto el dengue como COVID-19 tienen un periodo febril y otro crítico, ambas son 

infecciones sistémicas y sus síntomas iniciales pueden ser parecidos entre sí y no ser los 

mismos del cuadro típico o característico, particularmente en la edad adulta, lo que conlleva 

a un diagnóstico tardío en los casos en que coexistan ambas infecciones.  

Por el contrario, en un caso, el paciente fue diagnosticado primero con COVID-19 y 6 días 

después también con dengue. En seis casos, el diagnóstico inicial fue coinfección por SARS-

CoV-2 y DENV. Estos pacientes fueron diagnosticados inicialmente con ambas infecciones 

debido a observaciones previas de casos de coinfección en el hospital. 

Cabe señalar que es significativo a la hora de medir cada caso de estudio, ya que nos permite 

establecer correlaciones entre el comportamiento de cada país y, por tanto, obtener resultados 

comparativos que estén en el contexto de nuestro objetivo número 3 Los métodos plantearon 
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que el comportamiento clínico de las dos infecciones virales en diferentes países de América 

Latina se determinó en gran medida con respecto a los estudios realizados. 

6. DISCUSIÓN 

El contexto epidemiológico mundial se encuentra dominado en estos momentos por la 

pandemia de Covid-19 causada por la infección de coronavirus SARSCoV-2. Esta 

enfermedad ha presentado una rápida propagación y afecta a cualquier persona sin distinguir 

edad, sexo o raza. Mientras la preocupación del mundo está concentrada en la pandemia del 

coronavirus, América Latina es víctima de la epidemia de dengue más grave de los últimos 

años (1).  

El contexto en Sudamérica no es ajeno a dicha realidad, donde los países de Brasil, Chile, 

Ecuador, Argentina y Perú han reportado el mayor número de casos de Covid-19, llegando a 

superar los 8000 casos a la fecha (11). El primer país de Latinoamérica afectado por COVID-

19 fue Brasil, mientras que la primera muerte se registró en Argentina. En el momento, Brasil 

es el país latinoamericano con el mayor número de casos, con cerca de 1.370.488 y 58.385 

muertes. (71).  

La región norte del Perú, atraviesa un brote de dengue serotipo I con una incidencia de 13.48 

por 100 000 habitantes, en medio de un aumento de lluvias y creciente de ríos aledaños, 

siendo temporada propicia para el alza epidemiológica del dengue y otras enfermedades. A 

la vez, esta región se encuentra cursando con la pandemia de la Covid-19 que presenta una 

incidencia de 370 por 10 000 habitantes (67). 

En Cuba y en toda la Región de Latinoamérica, estas dos enfermedades amenazan a grandes 

núcleos de población y abruman a los médicos que tienen que hacer su diagnóstico 

diferencial, particularmente cuando comparten el mismo escenario epidemiológico (13). La 

situación se ha vuelto mucho más compleja en una vasta zona de América Latina, como a 

consecuencia de las debilidades presentes en los sistemas de salud y la inadecuada atención 

prestada por algunos gobiernos neoliberales. 

A pesar del aumento de contagios por la Covid-19 se mantiene el patrón epidemiológico 

característico de las distintas zonas de cualquier país, incluido el Ecuador. Esta situación 

puede traer consigo la aparición de enfermedades endémicas junto con la Covid-19, lo que 

puede suponer un reto diagnóstico y terapéutico para los profesionales de la salud. En 
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Ecuador existen zonas endémicas de enfermedades transmisibles como es el caso del dengue 

(69). Esta enfermedad se ha vuelto endémica en muchas regiones de América Latina con un 

acumulado hasta el 25 de mayo del 2020 de cerca de un millón y medio de casos; muy 

superior a lo declarado en el año 2019 (65). 

Los artículos analizados en los diferentes países de la región, permiten establecer que la 

coinfección del dengue y Covid-19 se ha convertido en uno de los principales problemas de 

salud que actualmente afecta a la población de los países de América Latina, que preocupa y 

ocupa a los gobiernos, a los sistemas sanitarios de la región y que repercute en la economía 

de los países. 

Al continuar el análisis del comportamiento epidemiológico de ambas infecciones virales en 

América Latina, encontramos en la sistematización de la bibliografía disponible sobre esta 

problemática de salud autores como: Silvestre y colaboradores (68), quienes en un estudio 

comparativo realizado en la cuenca amazónica brasileña, en un total de 2351 pacientes con 

diagnóstico de Covid-19 (edad media: 40,4 ± 12,7 años; 49% hombres), compararon 

cantidades iguales de pacientes, 1177 casos (50%) con antecedentes de dengue y el otro 50% 

sin antecedentes conocidos de esta enfermedad. El principal hallazgo del presente estudio fue 

una disminución de la mortalidad, hasta los 60 días de seguimiento, entre los pacientes con 

Covid-19 que tenían antecedentes de infección sintomática por dengue.  

Reportaron los autores 38 muertes del total de pacientes incluidos en el estudio, 12 en 

pacientes con dengue previo y 26 en aquellos sin antecedentes de dengue sintomático, sin 

embargo, los síntomas de Covid-19 fueron más intensos entre las personas que tenían 

antecedentes de dengue a pesar de su menor mortalidad. Esto podría deberse a una respuesta 

inflamatoria mejorada, queda por determinar si los efectos de la mejora inmunológica 

ocurrirán en la reinfección por Covid-19 o después de la vacunación contra Covid-19 (68). 

El estudio de Silvestre y col. (68), sugiere que las personas con antecedentes de infección por 

dengue tienen una menor mortalidad por Covid-19. Sin embargo, no asumen una asociación 

causal entre el dengue previo y la inmunidad que mejora el pronóstico de la infección por 

SARS-CoV-2. Se necesitan más estudios que comparen la exposición previa con el virus del 

dengue y los diferentes resultados de Covid-19 para dilucidar la asociación entre estos 2 

virus.  
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Existen estudios sobre el comportamiento epidemiológico sobre Dengue y Covid-19, como 

el realizado por Cardona y colaboradores en Colombia en 2020 (16), que reportan los 

resultados del análisis a nivel departamental y nacional de ambas epidemias. En las regiones 

con una mayor incidencia de dengue tuvieron un menor número de casos de Covid-19 y una 

menor mortalidad relacionada con Covid-19. Estos hallazgos plantean la posibilidad de que 

el dengue pueda inducir un grado de protección inmunológica contra la infección por SARS-

CoV-2. 

 De acuerdo con esta suposición, se han informado resultados falsos positivos para las 

pruebas de Covid-19 en pacientes con dengue, y se han informado falsos positivos para las 

pruebas serológicas de inmunoglobulina (Ig) M/IgG para el SARS-CoV-2 en muestras de 

personas con dengue con anticuerpos positivos recolectadas en el período previo a la 

pandemia. Además, 2 pacientes en Singapur con trombocitopenia, mialgia y síntomas 

inespecíficos sugestivos de dengue tuvieron resultados positivos falsos para dengue y luego 

fueron diagnosticados con Covid-19. En general, estos informes sugieren inmunidad cruzada 

entre las 2 enfermedades. 

Teniendo en cuenta los principales resultados obtenidos los autores proponen diferentes 

escenarios que podrían explicar los fenómenos observados a nivel departamental y nacional 

sobre la coinfección por dengue y Covid-19 en Colombia: (a) Disminución estacional 

coincidente en los informes de dengue con una pendiente creciente de casos de Covid-19; y 

(b) la interferencia viral, un proceso en el que un virus bloquea la entrada y la replicación de 

otro virus, del SARS-CoV-2 sobre el DENV. Esto podría explicarse por la alta virulencia y 

patogenicidad observada en la infección por SARS-CoV-2 y el tropismo hacia las células 

endoteliales que presentan ambos virus, lo que podría conducir a una inhibición competitiva 

(16). Resultados que coinciden con los de Silvestre y col. (68). 

El desarrollo de las diferentes variantes de SRAS-COV-2 circulando ha mostrado escenarios 

diferentes en relación al comportamiento clínico de la enfermedad. En este sentido, el dengue 

ha mantenido un cortejo sintomático característico en su evolución clínica (65). El dengue 

no grave ha sido la forma clínica predominante, existiendo un porciento bajo de la forma 

grave. 

Sin embargo, a pesar de que el comportamiento clínico de la Covid-19 ha sido similar en 

relación al predominio de la forma no grave de la enfermedad, pero en este caso, si ha existido 
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en la mayoría de los reportes de los diferentes autores un elevado porciento de la forma grave, 

lo cual guarda relación con la variante circulante. La elevada tasa de incidencia y de letalidad 

de la Covid-19 se relaciona con las variantes delta y alfa a nivel internacional según señalan 

autores como Torres y col (72), al analizar la actualización de los últimos avances relativos 

al estudio de las variantes virales emergentes del SARS-CoV-2 y su potencial impacto en la 

dinámica epidemiológica de la enfermedad COVID-19.  

En este sentido autores como Martínez y col. en su artículo publicado en 2020, relacionado 

con las semejanzas y diferencias entre ambas enfermedades virales (13), señalan que ambas 

enfermedades tienen un periodo febril y otro crítico. El dengue evoluciona y define su curso 

en una semana, salvo excepciones. En la infección por coronavirus, la primera semana es la 

de los signos infecciosos, la segunda es la de agravamiento y la tercera es la de la 

recuperación. Tanto en niños mayores como en adolescentes, tal como ocurre en los adultos, 

la fiebre es el signo común más frecuente en ambas enfermedades, así como las 

manifestaciones digestivas, vómitos y diarreas. Sin embargo, las manifestaciones 

respiratorias, que son características de la Covid-19, no son parte del cuadro clínico del 

dengue. En la Covid-19 son notorias las manifestaciones gustativas y olfatorias, tales como 

anosmia, disgeusia o ambas (13). 

Tanto la infección por coronavirus como el dengue tienen manifestaciones cutáneas. En el 

dengue se presentan en alrededor de 40 % de los casos y son lesiones eritematosas o 

eritematopapulosas no características, que dejan mucho prurito posteriormente. Puede, a 

veces, aparecer un rash petequial, con o sin trombocitopenia asociada. En la Covid-19 las 

manifestaciones en piel pueden ser diversas (13). En un estudio colaborativo realizado por 

dermatólogos españoles que incluyo 375 pacientes confirmados, las lesiones más frecuentes 

fueron las erupciones maculopapulosas, otras vesiculosas y otras urticariformes, así como 

lesiones en pies y manos con inflamación de los artejos, más frecuentes en los niños, similares 

a “sabañones” según refieren, así como lesiones de livedo reticularis, estas últimas presentes 

en los pacientes más graves. 

Paula Berguero en su publicación del 2021 (70), amplia sobre el comportamiento clínico de 

ambas infecciones virales. A decir de la autora, en el caso de la Covid-19, luego de un período 

de latencia, la infección se manifiesta de manera gradual con una serie de síntomas cada vez 

más amplia que incluye fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, anosmia, congestión nasal, 
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conjuntivitis, dolor de garganta y, con menos frecuencia, síntomas digestivos o 

manifestaciones cutáneas. Sin embargo, no todas las personas infectadas presentan síntomas. 

Aún no se conoce cuál es la proporción real de personas asintomáticas, y los valores 

notificados en la literatura son muy variados. 

La autora reporta entre el 40% y el 45% de las personas infectadas como asintomáticas, con 

una estimación más conservadora de aproximadamente el 30%. Aunque está establecido que 

las personas asintomáticas pueden transmitir el SARS-CoV-2, su papel en el contagio todavía 

no es claro. Mientras algunos estudios epidemiológicos sugieren que la transmisibilidad es 

similar en personas sintomáticas y en asintomáticas, se reporta una tasa de transmisión más 

baja entre estas últimas (70).  

La tasa de hospitalización es de aproximadamente el 20% y la tasa de letalidad se estima 

entre 1% y 5%, relacionada frecuentemente con la población vulnerable. El grupo vulnerable 

está representado por adultos mayores y personas con comorbilidades como problemas 

pulmonares, cardíacos, diabetes e hipertensión arterial, entre otras (70). En el caso del dengue 

hasta un 80% de las personas contagiadas pueden ser asintomáticas, según el presente 

artículo. 

En relación al diagnóstico Martínez y col. (13) reconocen el criterio epidemiológico como el 

elemento principal de diagnóstico. Por supuesto que el criterio clínico importa, pero durante 

los primeros meses y años de la vida, tanto en el dengue como en la Covid-19, no se expresan 

sus signos y síntomas característicos, tal como los presentan los adolescentes y adultos. Es 

mandatorio interrogar al paciente y a su familia para precisar procedencia y conocer si en los 

días precedentes el paciente febril que nos consulta ha estado en contacto o en lugares donde 

hay casos de coronavirus o si ha sido expuesto a picadas de mosquito que pudieran haberle 

transmitido el dengue. 

Para la confirmación de laboratorio, el diagnóstico molecular mediante PCR (reacción en 

cadena de la polimerasa) constituye el diagnóstico de certeza, pues el cultivo viral es 

engorroso y demorado. Esta técnica es la más utilizada para confirmar la Covid-19 y también 

el dengue, pero la serología es la que se utiliza con mayor frecuencia cuando sospechamos 

dengue, principalmente la determinación de IgM específico a partir del 6to. Día de fiebre. 

También se ha extendido el diagnóstico serológico para el coronavirus, para la identificación 

de casos con IgG positivo mediante las llamadas “técnicas rápidas”, pero más bien con un 
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objetivo epidemiológico, o para confirmar pacientes en su tercera semana de enfermedad 

(13).  

Insisten los autores (13), que siempre hay que tener presente la posibilidad de otros 

diagnósticos, porque hay infecciones virales y algunas bacterianas que pueden semejar estas 

que ahora abordamos. En Cuba y América Latina nunca olvidar la posibilidad de 

leptospirosis, que tiene elementos clínicos semejantes al dengue y la meningococemia, esta 

última con menor frecuencia en Cuba donde la población pediátrica esta vacunada contra los 

meningococos B y C. El trípode integrado por la epidemiologia, la clínica y el laboratorio 

será el encargado de aclarar la sospecha diagnóstica.  

Al término de la investigación podemos concluir, que el objetivo general propuesto que 

es analizar la coinfección del dengue y covid-19, comportamiento clínico epidemiológico en 

América Latina, se cumplió con los fundamentos científicos emitidos por los artículos 

consultados, acerca de la compleja situación epidemiológica que viven hoy los países 

latinoamericanos, en los que coexisten dos epidemias que han cobrado miles de vidas 

humanas y han saturado las posibilidades reales de atención de los servicios de salud, los 

cuales han colapsado en muchos países de la región.  

Los autores consultados coinciden en resaltar los desafíos en el diagnóstico diferencial y la 

importancia de considerar las infecciones concomitantes, especialmente para mejorar el 

manejo clínico y las posibles medidas de prevención. No considerar la coinfección por 

SARS-CoV-2 y DENV puede afectar tanto a nivel individual como comunitario, 

especialmente en áreas endémicas. Este estudio es de vital importancia para futuras 

investigaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada y su interpretación 

se puede establecer las siguientes conclusiones:   

• La región de norte américa cuenta con la menor cantidad de estudios acerca de la   

coinfección Dengue y Covid-19, le continúa en orden decreciente Sur América que se 

destaca como la región que más estudios presenta sobre el tema. Predominaron los 

estudios sobre población adulta.  

• El comportamiento epidemiológico de ambas epidemias estuvo caracterizado por una 

elevada tasa de incidencia, no así en cuanto a la tasa de letalidad, la cual fue baja en el 

dengue y elevada en la Covid-19. 

•  Ambas epidemias presentaron un comportamiento clínico similar, en donde las 

manifestaciones clínicas más recurrentes fueron fiebre y disnea, estos críticos clínicos 

sugieren que no son suficientes para diferenciar la infección por Covid-19 y Dengue lo 

que refuerza al diagnóstico diferencial del laboratorio. Existe bibliografía limitada sobre 

presentación de casos con coinfección.  
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8. RECOMENDACIONES 

• Preparar a los profesionales de la salud para que puedan reconocer las semejanzas y 

diferencias entre estas entidades y logren establecer protocolos para el abordaje clínico 

de aquellos pacientes en los que se sospeche concomiten las dos enfermedades dengue y 

COVID-19, esto justifica más investigaciones a futuro a nivel del país para comprender 

el potencial de ambos brotes. 

• Propiciar la participación articulada entre los entes de Educación sanitaria y gobiernos 

seccionales para dar la lucha contra las dos enfermedadesCOVID-19  y el control del 

vector del dengue para dar mayor protección a la población.  

• Desarrollar programas con protocolos de atención para el abordaje clínico de pacientes 

en zonas endémicas que incluya estudios con diagnósticos y por ende para los estudiantes 

de laboratorio clínico para futuras investigaciones hacer un diagnóstico diferencial por la 

similitud de ambas enfermedades. 
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