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DENGUE HEMORRÁGICO
El Dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por
mosquitos del género Aedes. El agente etiológico es el Denguevirus con cuatro
serotipos: DENV-1, 2, 3 y 4. La infección viral puede producir un cuadro asintomático,
cuadros de fiebre indiferenciada, Fiebre Clásica de Dengue (DC), Dengue Hemorrágico
(DH) o Síndrome de Choque por Dengue (SCHD).

El DH se caracteriza por la presencia de hemoconcentración debida a la fuga de
plasma al espacio extravascular por el aumento en la permeabilidad de los vasos
sanguíneos, lo que determina la severidad del cuadro clínico y lo diferencia del DC. El
SCHD suele presentarse en el curso de un cuadro de DH, por lo general entre el
tercero y quinto día de evolución.

1
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DENGUE HEMORRÁGICO
Dominio:4 Actividad Reposo

Clase: 4 Respuesta
cardiovascular / pulmonar.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

Etiqueta (problema) (P)

RESULTADO
(NOC)

Mantener la coagulación
sanguínea.

INDICADOR

− Tiempo de protrombina (TP)
− Tiempo de tromboplastina
parcial (TPT)

Perfusión tisular inefectiva

− hemoglobina
− Concentración de plaquetas
− Hematocrito.

Factores relacionados (causas) (E)

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Desviación grave del
rango normal
2. Desviaron sustancial del
rango normal
3. Desviación moderada
del rango normal
4. Desviación leve del
rango normal
5. Sin
desviación
del
rango normal

− Tiempos de coagulación.

Disminución de la concentración de la hemoglobina en sangre,
hipovolemia.
Regular la severidad de
la pérdida de sangre.

Características Definitorias (Signos y síntomas)

1. Gravemente

− Distensión abdominal.

2. Sustancial

− Disminución de la presión

3. Moderado

arterial sistólica y diastólica.
− Disminución de la

Cardiopulmonar: Alteración de la frecuencia respiratoria por encima o
por debajo de los parámetros aceptables, llenado capilar superior a 3
segundos, palidez.

4. Leve
5. Ninguno

hemoglobina.

hematocrito.
− Palidez de las membranas

Periféricas: edema, cambios en la temperatura de la piel, pulsos
débiles o ausentes.

cutáneas y mucosas.
− Saturación de oxigeno.

Mantener el estado
circulatorio

− Presión venosa central.
− Temperatura cutánea

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido

PLACE: DH

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

− Disminución del

Gastrointestinales: dolor y sensibilidad abdominal, nauseas.

Renales: alteración de la presión sanguínea por encima o por debajo
de loa parámetros normales, hematuria, oliguria.

− Pérdida sanguínea visible.

PUNTUACIÓN
DIANA
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Ambos puntajes
deben
determinarse
individualmente,
ya sea a la
persona, familia
o comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.

Dominio:4 Actividad Reposo

Clase: 4 Respuesta
cardiovascular / pulmonar.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Mantener equilibrio
hídrico

INDICADOR

− Presión arterial.
− Presión arterial
media.

CONTINUA

− Presión venosa
central.
− Pulsos periféricos.
− Control de Ingresos y
egresos diarios.
− Humedad de

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
6. No comprometido.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

membranas mucosas.
− Hemoglobina/
Hematocrito, tiempos
de coagulación.
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Ambos puntajes
deben
determinarse
individualmente,
ya sea a la
persona, familia
o comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.

INTERVENCIÓN (NIC): MANEJO DE LA HIPOVOLEMIA

INTERVENCIÓN (NIC): PRECAUCIONES CON LA HEMORRAGIA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

− Comprobar el estado de líquidos incluyendo ingresos y egresos.

− Vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragias o aparición de

− Mantener una vía I.V. permeable y mantener un flujo de perfusión intravenosa

petequias.
− Vigilar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la perdida

constante y controlada.
− Observar los niveles de hemoglobina y hematocrito si procede.

de sangre, si procede.
− Observar si hay signos y síntomas de hemorragias persistentes (observar

− Vigilar la perdida de líquidos (hemorragias, vómitos, diarrea, transpiración y

todas las secreciones para ver si hay sangre franca u oculta).

taquipnea) o por cualquier otra vía.

− Llevar acabo la gestión oportuna de la realización de los exámenes pertinentes.

− Monitorizar signos vitales constantemente.
− Administrar soluciones hipotónicas. dextrosa al 5% y solución salina al 0.45%

(hemoglobina/ hematocrito, tiempos de coagulación).

para la rehidratación intracelular, soluciones isotónicas (salina normal y

− Controlar los signos vitales con énfasis en la presión sanguínea.

soluciones de ringer lactato) para la rehidratación extracelular, por prescripción

− Mantener reposo en cama.

médica.

− Administrar coloides, cristaloides y hemoderivados con las medidas de

− Combinar soluciones cristaloides (salina normal y solución de ringer lactato y

seguridad correspondientes instituidas con lo lineamientos técnicas/normativos

coloides (haemacel, Albúminas) y para reemplazar el volumen intravascular

de la institución.
− Proteger al paciente de traumas que puedan ocasionar hemorragia severa.

según prescripción.
− Administrar productos sanguíneos (plaquetas, plasmas y concentrados

− Evitar procedimientos invasivos

plaquetarios) considerando todas las medidas y precauciones de de seguridad

(I.V. IM. o subcutáneos, sondas) si fuera

necesario vigilar de cerca la presencia de hemorragias.
− Utilizar cepillos de dientes blandos en la higiene bucal.

acorde a la normatividad institucional.
− Controlar perdidas de líquidos insensibles (diaforesis, hipertermia).

− Evitar estreñimientos y fomentar la ingesta de líquidos y laxantes si procede.

− Observar si hay indicios de deshidratación, como: retraso del llenado capilar,

− Instruir al paciente y/o a la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre

pulso débil/suave, sed severa, sequedad de las membranas y mucosas,

las acciones apropiadas (aviso al cuidador si se produjeran hemorragias)
− Vigilar signos y síntomas de choque hipovolemico.

disminución de la diuresis e hipotensión, etc.
− Fomentar la ingestión oral de líquidos (distribuir los líquidos durante el periodo

− Vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragias o aparición de

de 24 horas y administrar líquidos con las comidas) si esta prescritos y el

petequias.
− Mantener reposo en cama.

paciente esta en condiciones.
− Monitorizar la respuesta del paciente a la transfusión.
− Observar si hay signos clínicos y síntomas de sobre hidratación / exceso de
líquidos.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LÍQUIDOS
ACTIVIDADES

− Llevar un registro de ingesta y eliminación del niño así como sus características.
− Favorecer la ingesta oral (proporcionar líquidos según preferencias) si resulta oportuno.
− Administrar líquidos prescritos médicamente por vía intravenosa.
− Monitorizar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos (niveles de hematocrito, BUM, albúmina, proteínas totales, osmolaridad del suero y gravedad
especifica de la orina).
− Vigilar signos vitales.
− Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos y/o deshidratación.
− Observar si existe otro medio de pérdida de líquidos (vómitos, diarreas, transpiración) que pudiera favorecer la hemoconcentración y elevación de la temperatura corporal.
− Pesar a diario y valorar la evolución
− Proporcionar dieta adecuada para restaurar el equilibrio de líquidos o electrolitos
− Observar si se encuentran efectos secundarios como consecuencia de suplemento de electrolitos.
− Valorar las mucosas bucales del paciente, piel, por si hubiera indicios de alteración de líquidos y de el equilibrio de electrolitos (sequedad, cianosis, e ictericia).
− Avisar al medico si existe algún cambio en los signos y síntomas.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DENGUE HEMORRAGICO
Dominio: 11
Seguridad/protección

Clase:2 Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Coagulación
Etiqueta (problema) (P)

sanguínea.

INDICADOR

− Tiempo de
protrombina (TP)
− Tiempo de

Protección inefectiva o ineficaz

Factores relacionados (causas) (E)
hematológicos

anormales

(coagulación,

grave

del rango normal
2.-Desviaron
sustancial del rango

(TPT)

normal

− Hemoglobina.

3.-Desviación

− Concentración de

moderada del rango

− Hematocrito

anemia),

1.-Desviación

PUNTUACIÓN
DIANA

tromboplastina parcial

plaquetas.
Perfiles

ESCALA DE
MEDICIÓN

normal
4.-Desviación

leve

del rango normal

trastornos inmunitarios, severidad del proceso infeccioso.

5.-Sin desviación del

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

rango normal

Características Definitorias (Signos y síntomas)
Alteración de la coagulación, agitación, debilidad, tos, disnea, fatiga,
alteración de los signos vitales, debilidad, sudoración, agitación, etc.

− Sangrado

1.Gravemente

− Hematomas

2.Sustancial

− Petequias

3.Moderado

− Equimosis

4.Leve

− Hematuria

5.Ninguno

− Melenas
− Hemoptisis
− Hematemesis
− Encías sangrantes
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Ambos puntajes
deben
determinarse
individualmente,
ya sea a la
persona, familia
o comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.

INTERVENCIONES (NIC): PREVENCIÓN DEL SHOCK

INTERVENCIONES (NIC): VIGILANCIA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

− Comprobar el estado circulatorio: presión sanguínea, color y temperatura de la

− Determinar los riesgos de salud del paciente.

piel, sonidos cardiacos, frecuencia y ritmos cardiacos, presencia y calidad de

− Preguntar al paciente por la percepción de su estado de salud.

los pulsos periféricos repleción capilar.

− Controlar el estado emocional.

− Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada.

− Vigilar signos vitales.

− Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.

− Monitorizar el estado neurológico.

− Administrar oxigeno por un método eficaz: mascarilla.

− Comparar el estado actual con el estado previo para detectar las mejorías y

− Mantener el control de la ingesta y eliminación.

deterioros en la condición del paciente.

− Canalizar y mantener una vía I.V de calibre grande

− Comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones correspondientes.

− comprobar los valores de laboratorio, especialmente los niveles de

− Valorar periódicamente el estado de la piel.
− Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de líquidos y electrolitos.

hemoglobina y hematocrito.
− Anotar la existencia de magulladuras, petequias y el estado de las membranas

− Comprobar la perfusión tisular.
− Observar si hay tendencias hemorrágicas en los pacientes de alto riesgo.

mucosas.
− Anotar el color, cantidad y frecuencia de deposiciones, vómitos y drenajes

− Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del paciente.
− Valorara el tratamiento medico y terapéutico indicado en función del estado

nasograstricos.
− Realizar análisis de orina para ver la existencia de sangre, según

de salud del paciente para garantizar la seguridad del mismo.
− Coordinarse e informar al médico responsable de cualquier cambio del

corresponda.
− Observar si se producen respuestas compensatorias, precoces a la perdida de

paciente.
− Realizar anotaciones correspondientes en los registros clínicos y notas de

líquidos: aumento del gasto cardiaco, disminución de la presión sanguínea,
hipotensión ortostática, disminución de la diuresis, presión del pulso reducida,

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998.

disminución del llenado capilar, temor, piel pálida y fría y diaforesis.
− Administrar líquidos I.V. mientras se monitorizan las presiones de carga
cardiaca, gasto cardiaco y producción de orina, según el caso.
− Administrar productos hemáticos y/o plasmas frescos congelados, según
proceda.
− Instruir al paciente y la familia acerca de los pasos a seguir a la aparición de
los síntomas de shock.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DENGUE HEMORRAGICO
Dominio: 9 Afrontamiento
tolerancia al estrés

Clase:2 Respuesta de
Afrontamiento

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Etiqueta (problema) (P)
Temor
Riesgo de lesión

Consultar estos Diagnósticos de
enfermería en el Plan de Cuidados
“Dengue Clásico en Adultos”

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
deben
determinarse
individualmente,
ya sea a la
persona, familia
o comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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