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El Dengue es una enfermedad viral que hasta hace 
unos 7 u 8 años, la cantidad de casos que se producían 
en este país no se consideraban alarmantes, pero año tras 
año, se fueron incrementando, al extremo de que en el 
año 2007, fue la causa más frecuente de internamiento 
en el servicio de pediatría del hospital Dr. Luis E. Aybar, 
en esta ciudad de Santo Domingo, con más de 700 casos.

Este aumento en el número de casos, se acompañó 
en otros centros de salud, de casos de muertes por el 
llamado Dengue Hemorrágico, que han recibido amplio 
despliegue en los medios de comunicación del país, 
llevando la intranquilidad a las familias, que ven a sus 
niños y personas adultas contrar lea enfermedad.

Por esta razón es importante documentar en nuestra 
literatura médica, las características de ella entre 
nosotros; de ahí la importancia del trabajo realizado en 
el servicio de Pediatría del Hospital Dr. Luis E. Aybar, 
que nos permite además, apreciar la efectividad del 
manejo de los casos diagnosticados como hemorrágico 
por el método del Dr. Daniel Pizarro de Costa Rica.

También el trabajo nos orienta sobre los signos, 
síntomas y datos sobre el hemograma, al momento de 
presentarse los pacientes en la emergencia; nos parece 
especialmente relevante el dato sobre el conteo de 
plaquetas, en lo que se refiere c la diferencia que existe 
entre los casos que evolucionan hemorrágicos y los que 
evolucionan clásico, pues nos parece que puede ser 
utilizado como base para en un trabajo futuro, predecir 
la evolución de los pacientes al momento de hacerse el 
diagnóstico en la emergencia.

Esta predicción permitirá manejar ambulatoriamente, 
aquellos pacientes donde se haga la predicción de que 
evolucionaran como clásicos, que al fin y al cabo es 
una enfermedad benigna, siempre que puedan venir a 
chequearse diariamente  a la emergencia. 

Indudablemente reduciríamos entonces el costo 
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del manejo de los pacientes, evitando internamientos 
innecesarios y permitiendo a los servicios de Pediatría 
un mayor rendimiento de sus camas.

El Dengue ha venido para quedarse.
En un país tropical como el nuestro el control del 

vector de la enfermedad, el mosquito Aedes Aegypti, 
resulta imposible  llevar a cabo en épocas lluviosas; 
esto junto a la comprobación de que tenemos los cuatro 
serotipos del virus circulando en nuestro medio ambiente, 
aumenta la posibilidad de los casos hemorrágicos de la 
enfermedad.

La vacuna, que necesariamente deberá ser 
tetravalente, no parece que estará disponible en un 
futuro predecible, por lo que debe ser la capacitación en 
el manejo de los casos hemorrágicos de la enfermedad, 
que son los potencialmente mortales, lo que nos debe 
preocupar en lo inmediato.

Esto puede lograrse mediante la implementación 
de cursos teórico - prácticos, en los centros donde estos 
casos se manejan con eficiencia.
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