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RESUMEN

Se realizó un estudio prospectivo, observacional y analítico en pacientes que

acudieron al Centro de Salud “Enrique Ponce Luque” con síndrome febril agudo

y que presentaron trombocitopenia y su vinculación con dengue, entre los meses

de enero a julio del 2014. En el Laboratorio Clínico de dicha institución se

realizó los análisis para la determinación cuantitativa y el comportamiento de las

plaquetas  en los pacientes que presentan síndrome febril agudo y su

confirmación a través de la IgM Dengue, pudiendo establecer como normativa

este indicador, para la prevención y cuidado de los pacientes en que se sospeche

dengue. Se le confirmó con infección primaria por Dengue al 38.1%  según el

estudio de los anticuerpos de clase IgM. La caracterización demográfica de los

casos confirmados no evidenció diferencias significativas en la distribución de

dengue por edad y sexo. Las manifestaciones clínicas y hematológicas

detectadas que pueden servir de diana para la sospecha de dengue han sido:

fiebre y dolores de cabeza, musculares y articulares acompañadas de

trombocitopenia y leucopenia con linfopenia y en menor medida con

neutropenia. El 92,3% presentó trombocitopenia de diferente grado de riesgo.

Predominan valores de trombocitopenia de grado I o mínima con una frecuencia

de 75.6 % de los casos de dengue. Un 16.7 % de los casos puede presentar

alargamiento del tiempo de sangría con valores por debajo de las 75.000

plaquetas/ml y el  1,2% de los pacientes presentaron riesgo de muerte

(trombocitopenia grado IV o severa), resultado importante que genera el

seguimiento intensivo de estos casos por parte del personal médico.

PALABRAS CLAVES:

Plaquetas-Trombocitopenia, Inmunoglobulina M, Síndrome Febril Agudo, Dengue
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ABSTRACT

A prospective study was conducted, observational and analytical in patients who

came to the Center of Health "Enrique Ponce Luque" with acute febrile syndrome and

that showed thrombocytopenia and its linkage with dengue, between the months of

January to July 2014. In the Clinical Laboratory of the institution is performed the

analysis for the quantitative determination and the behavior of the platelets in patients

who presented acute febrile syndrome and your confirmation through the Dengue IgM,

may establish as a policy this indicator, for the prevention and care of patients with

suspected dengue. Was confirmed with primary infection by dengue to 38.1 per cent

according to the study of antibodies of the IgM class. The demographic characterization

of the confirmed cases showed no significant differences in the distribution of dengue

by age and sex. The clinical manifestations and hematologic detected which can serve

as a target for the suspected of dengue have been: fever and headaches, muscle and joint

accompanied by thrombocytopenia and leukopenia with lymphopenia and to a lesser

extent with neutropenia. The 92.3% presented thrombocytopenia at different levels of

risk. Predominate values of thrombocytopenia of grade I or minimum with a frequency

of 75.6 % of the cases of dengue. A 16.7 % of cases may present lengthening of

bleeding time with values below the 75,000 platelets/ml and 1.2% of the patients

presented risk of death (grade IV or severe thrombocytopenia), important outcome that

generates the intensive tracking of these cases by medical personnel.

KEYWORDS:

Platelet-platelet count, immunoglobulin m, acute febrile syndrome, dengue
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

La infección por dengue puede ser inaparente desde el punto de vista clínico y

puede causar una enfermedad de variada intensidad, que incluye desde formas febriles

con dolores en el cuerpo y mayor o menor afectación del organismo, hasta cuadros

graves de choque y grandes hemorragias.(1) La enfermedad es producida por un virus de

la familia flaviviridae con genoma ARN. Se le reconocen cuatro serotipos (1, 2, 3, 4) y

todos pueden ser productores de enfermedad en el hombre.(2)

El Dengue es una enfermedad infecciosa considerada la más importante de todas

las arbovirosis. Se estima que cada año aproximadamente 50 millones de personas son

infectadas y alrededor de 20 000 mueren en todo el mundo. Además produce pérdidas

millonarias por ausencia al trabajo, asistencia médica, lucha antivectorial y medidas de

prevención.(3, 4)

El dengue es un reto para la salud pública en el mundo. Más de 2 500 millones

de personas —es decir, más de dos quintas partes de la población mundial— viven en

zonas en riesgo de dengue y más de 100 países han informado de la presencia de esta

enfermedad en su territorio.(4) Casi la mitad de la población mundial está en riesgo de

sufrir esta infección por habitar en áreas tropicales y subtropicales. Además de todo lo

anterior, más de 400 millones de viajeros de Europa y Norteamérica cada año cruzan las

fronteras y regresan a sus países procedentes de Asia, África y América Latina, (5, 6) o

sea, estas personas también corren el riesgo de adquirir la infección.

El dengue es una de las más importantes enfermedades emergentes entre los

viajeros.(7) Aproximadamente el 8% de viajeros a países en vías de desarrollo requiere

de cuidado médico durante o después del viaje. Un aproximado de 17353 viajeros

regresan enfermos, de ellos un 59% son turistas. Unos 226 por cada 1000 casos

presentan síndromes febriles. Los casos de dengue provienen principalmente del Caribe,

América del Sur  y del Sudeste de Asia. Entre los viajeros de todas las regiones

tropicales excepto de África Subsariana y América Central el diagnóstico de dengue es

más frecuente que el de malaria(8). El dengue es un diagnóstico común para el retorno de

los viajeros, y se puede presentar con graves manifestaciones.(9)
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En los países tropicales como el Ecuador un diagnóstico frecuente es el dengue y

siempre debe existir la sospecha en un paciente con Síndrome Febril Agudo y a nivel

del laboratorio clínico aumenta su importancia diagnóstica, si presenta trombocitopenia

donde radica su relevancia para su pesquisaje.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Los pacientes con síndrome febril agudo, presentan un amplio grupo de

afecciones como resfriados, fiebre tifoidea, paludismo y en especial Dengue; en la

actualidad los casos de dengue muy lejos de disminuir, presentan un aumento incluso en

estaciones climatológicas no frecuentes en el litoral ecuatoriano, que lo convierte en un

problema de salud pública que compromete el bienestar de personas y comunidades

enteras, que se ven afectadas por las manifestaciones clínicas que causa esta

enfermedad. La atención médica oportuna y eficiente conlleva a mejorar la calidad de

vida de los pacientes y disminuir las tasas de mortalidad que se reflejan en las

estadísticas anualmente.

Existen pruebas rápidas en el mercado para el diagnóstico de Dengue, pero en la

práctica se ha demostrado que no son confiables, dando falsos negativos como

resultados, también existen ensayos con mayor fiabilidad siendo la IgM Dengue una

alternativa, pero por sus costos no están a la disposición de todos los usuarios, motivo

por el cual en el síndrome febril agudo se debe investigar trombocitopenia como

indicador para el pesquisaje para dengue.

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 ¿Qué probabilidad existe en el paciente con Síndrome febril agudo y

trombocitopenia de que tenga Dengue?

 ¿Cuál es la importancia de la trombocitopenia en el pesquisaje de Dengue?

 ¿Con diagnóstico precoz de Dengue podemos disminuir las complicaciones en el

paciente?

1.1.3 JUSTIFICACIÓN

El dengue es una enfermedad que afecta la calidad de vida de los seres humanos,

enfrentar eficazmente esta enfermedad es un reto para los profesionales de la salud, es
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de gran importancia combatir el dengue debido a que en todo el mundo se presentan

más de 20 millones de casos de fiebre del dengue cada año y un pequeño porcentaje

progresa hasta convertirse en fiebre del dengue hemorrágico.

Uno de los principales problemas en el manejo del dengue es la dificultad para

diagnosticar tempranamente esta arbovirosis, ya que la enfermedad presenta un cuadro

clínico de evolución inespecífica. El estudio de las trombocitopenias, podría convertirse

en una herramienta importante para el médico, actuando oportuna y eficazmente se

puede salvaguardar la integridad física del paciente, el estudio de las plaquetas se puede

realizar en los laboratorios clínicos de menor complejidad, es un método relativamente

fácil, de bajo costo y ofrece resultados confiables y su evaluación en el síndrome febril

agudo ofrece una mayor orientación al médico de pacientes sospechosos para dengue.

1.1.4 VIABILIDAD

La práctica de este estudio se realizará en el Laboratorio Clínico del C.S Barrio

Lindo el cual esta provista con los equipos, materiales y reactivos necesarios, siendo la

determinación de Dengue IgM, un examen importante para el diagnóstico de esta

enfermedad.

Además existe la aprobación de las autoridades para llevar acabo el estudio y el

consentimiento, por parte de los pacientes para realizar el trabajo práctico de esta

investigación, el área de estadística permitirá tener acceso a las historias clínicas y

elaborar las encuestas respectivas.

La conformación de un equipo multidisciplinario, así como también la

capacitación y experiencia, permiten efectuar satisfactoriamente la investigación la cual

servirá de referencia para diagnosticar Dengue en los pacientes seleccionados según los

criterios de inclusión.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de Dengue en pacientes con Síndrome febril agudo y

trombocitopenia.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar anticuerpos de clase IgM anti–dengue en pacientes con Síndrome

febril y trombocitopenia.

2. Describir los casos de Dengue detectados según variables sociodemográficas

: sexo y edad

3. Determinar las variables clínicas y hematológicas presentadas con mayor

frecuencia en los pacientes diagnosticados con Dengue según los hallazgos

clínicos del laboratorio.

4. Establecer el rango de resultados del conteo de plaquetas en relación con el

diagnóstico de dengue.

1.3 HIPÓTESIS

Existe un porcentaje elevado de pacientes con Síndrome Febril Agudo y

trombocitopenia con diagnóstico de Dengue, confirmado  a través de los anticuerpos de

clase IgM anti-dengue.

1.4 VARIABLES

Independiente: Dengue

Dependiente: Síndrome Febril y la trombocitopenia

Intervinientes: Pacientes



7

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE DENGUE

El Dengue es una enfermedad infecciosa de origen viral que se trasmite al

hombre a través de una especie de mosquito del género Aedes, que en la actualidad es

considerada la arbovirosis de mayor importancia en el hombre transmitida por

artrópodos. (1)

El agente causal es el virus Dengue, que posee cuatro serotipos, todos capaces de

provocar la enfermedad.(4) Los cuatro serotipos circulan en las zonas endémicas e

incluso hay regiones donde circulan varios de ellos simultáneamente.(10,11) La infección

por Dengue puede ser clínicamente inaparente y puede causar una enfermedad de

variada intensidad que incluye desde formas febriles con dolores en el cuerpo y con

mayor o menor afectación del organismo hasta cuadros graves de choque y grandes

hemorragias. Hasta ahora se ha aceptado que la diferencia principal entre el Dengue

clásico o fiebre del Dengue (FD) y la fiebre hemorrágica de Dengue (FHD) no son

precisamente los sangramientos sino la extravasación de plasma, en particular cuando

tiene expresión y repercusión clínica porque se expresa en aumento significativo del

hematócrito y por colección de líquido en cavidades serosas, tales como derrame

pleural, ascitis y derrame pericárdico.(12) Un escaso número de pacientes presenta

afectación severa de algún órgano (encéfalo, miocardio, hígado, etc.), que provoca las

formas clínicas conocidas como presentaciones inusuales del Dengue.(13,14)

El mecanismo fisiopatológico de la FHD/SCD está relacionado con aumento de

la permeabilidad a nivel del endotelio capilar que produce escape de plasma hacia los

espacios extravasculares. Esta pérdida de líquido, según su intensidad, puede sobrepasar

los mecanismos compensatorios del enfermo y llevarlo a un estado de choque. (14)

La reposición de líquidos y electrolitos  es la medida terapéutica más eficaz para

evitar el SCD y con ello evitar la muerte del paciente, puesto que cuando ya está

instaurado el choque muchas veces el tratamiento es  insuficiente  para prevenir otras

complicaciones propias del mismo, tales como grandes hemorragias, coagulación

intravascular diseminada (CID) o distrés respiratorio.(15)

El SCD puede estar precedido por manifestaciones clínicas que “anuncian” su

inminente aparición.  Son los llamados signos de alarma (SA), cuya identificación en
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los días u horas previas al choque es fundamental para establecer una correcta y

oportuna reposición de líquidos y electrolitos al enfermo. Esta precoz intervención

terapéutica es, hasta el momento, la medida más eficaz para disminuir la probabilidad

de muerte del paciente. (16,17) Es por esa razón que cada vez cobran mayor importancia

los estudios y descripciones clínicas dirigidas a la detección de signos tempranos de

severidad en el Dengue.

2.2 HISTORIA

La primera descripción de una enfermedad compatible con Dengue se publicó en

la Enciclopedia China en el año 992.  Sin embargo, no fue hasta 1635 que en las Indias

Francesas del Oeste se conoció un reporte similar, donde la enfermedad fue nombrada

“Coup de Barre”. En 1779 se reportó en Indonesia una epidemia de casos febriles

llamada “fiebre de huesos”; en el mismo año en Cairo, Egipto, se le denominó

“problemas de rodilla”. En 1780 en Filadelfia, Estados Unidos, se reportó la enfermedad

como “escarlatina roja”.(20)

La enfermedad ha tenido tanta variedad de nombres como regiones o países que

ha afectado. Resulta interesante que fue precisamente en Cuba, durante una epidemia

que azotó al país en el año 1828, donde parece que comenzó a difundirse en la literatura

mundial  el término Dengue.  A partir de la década 1960-70 se denominó FD a la forma

clásica y FHD/SCD a la forma severa de la enfermedad.(21,22)

Los estudios de la enfermedad comenzaron con la demostración por Graham en

1903 de la capacidad de los mosquitos para transmitir el dengue. (23) El virus dengue se

aisló por primera vez en Hawai en 1944, se denominó DEN 1 y en el mismo año se aisló

en Nueva Guinea otra cepa relacionada antigénicamente a la que se denominó DEN

2.(24,25) En Manila, 1956 y 1960, se  aislaron los serotipos  3 y 4.(26)

Hasta 1981 la forma FHD/SCD era exclusiva del continente asiático, pues solo

casos aislados se habían reportado en la región de Las América. Sin embargo, en dicho

año se produjo un gran brote de  dengue hemorrágico en Cuba, que constituyó la

primera epidemia de dengue hemorrágico en el hemisferio occidental.(27)

La segunda epidemia de FHD/SCD en la región ocurrió en Venezuela en 1989-

90 con más de 6 000 casos y 79 fallecidos.(28) Posterior a ese evento el Dengue
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hemorrágico se ha mantenido en América, con reportes  de casos de la mayoría de los

países de la región  y una tendencia constante al aumento de su incidencia.(29)

2.3 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUNDIAL

El Dengue es una enfermedad descrita desde el siglo XVII. Sin embargo, no fue

hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se produjo un notable incremento en

la transmisión de la enfermedad. Después de dicho evento histórico, la pandemia global

de la entidad empezó en el Sudeste de Asia y se ha intensificado durante los últimos 30

años, con frecuentes epidemias causadas por varios serotipos.(15)

Los factores responsables de la emergencia de Dengue como una enfermedad

epidémica en Asia en los años cincuenta  y el reciente incremento en su incidencia

incluyen: el crecimiento poblacional, la urbanización no planificada,  el pobre

saneamiento ambiental, el inadecuado suministro de agua, el rápido incremento de los

viajes aéreos y el aumento de una situación de hiperendemicidad con aumento de

frecuencia de infecciones secundarias en niños.(30)

En el Pacífico, los virus del Dengue fueron reintroducidos tempranamente en la

década del setenta después de una ausencia de más de 25 años.(31-33)

África presenta una situación peculiar puesto que la vigilancia del Dengue ha

sido extremadamente pobre. Previo a los años 80 la mayoría de los brotes no eran

reportados, actualmente aunque la vigilancia no ha mejorado, sí se ha incrementado el

número de reportes. Más recientemente, la mayor actividad epidémica ha ocurrido en

países del África Oriental.(34,35)

En 1977, se introdujo el DEN 1 en América provocando epidemias de FD a lo

largo de toda la región y aún se encuentra circulando. El DEN 3 por su parte estuvo

circulando en la región entre los años 1963 y  1977.(36)

La mencionada epidemia cubana de 1981 fue causada por una cepa de DEN 2 de

origen asiático.(12,37,38) En este mismo año también se  introdujo el DEN 4 en la región.

En este período, ambos serotipos causaron  epidemias siendo relevantes las epidemias

causadas por el DEN 2 en Venezuela y Brasil.(39,40) Por su parte, el DEN 4, afectó

notablemente a Puerto Rico, México, Surinam y El Salvador.(22)
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En 1994, tras una ausencia de 17 años, el DEN 3 fue reintroducido en

Latinoamérica. Se realizaron aislamientos casi simultáneamente en Nicaragua y

Panamá; posteriormente, en Costa Rica en el año 1995.(41) Los estudios filogenéticos

realizados muestran que el virus aislado tuvo su origen en Asia, este se relacionó

genéticamente con los virus aislados en la India y  Sri Lanka en los años ochenta,(42,43) y

por tanto diferente del que circuló previamente en la  región durante los años 1963-

1977.(44,45)

Actualmente, la enfermedad se reporta en más de cien países y es endémica en

América, Sudeste de Asia, Pacífico Oeste, África y Mediterráneo Oriental, con mayor

carga en las tres primeras regiones. (1,14,46,47)

2.4 ETIOLOGÍA

Los virus del Dengue pertenecen a la familia Flaviviridae, género Flavivirus  el

cual agrupa alrededor de 70 miembros. Existen cuatro serotipos (DEN 1, 2, 3 y 4), para

los cuales se ha descrito una homología de secuencia de un 70% aproximadamente.(53)

Los viriones maduros son partículas esféricas de 40-60 nanómetros (nm) de

diámetro, que contienen un núcleo de 30 nm de diámetro rodeado por una bicapa

lipídica. La envoltura es de 10 nm de espesor y contiene dos proteínas que dan lugar a

proyecciones localizadas en la superficie del virión de aproximadamente 7nm de

longitud. La bicapa lipídica se deriva de la membrana celular del hospedero. La

nucleocápsideicosaédrica contiene una molécula de ácido ribonucleico (ARN) de simple

cadena.(54)

2.5 CARGA POR ENFERMEDAD.

La carga de enfermedad expresada en años perdidos por discapacidad (DALYs)

es de 0.42 x 1000 habitantes lo cual es semejante a la meningitis, el doble de hepatitis y

un tercio de HIV/sida. En el Sudeste Asiático y Pacífico Occidental las tasas de ataque

llegan a 6 400 x 100 000 habitantes. Los efectos negativos a la economía están dados

por el elevado costo del control de epidemias, el ausentismo laboral, escolar y

afectaciones indirectas a algunos países cuyos ingresos dependen del turismo, entre

otros.(17)
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2.5.1 CICLO DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS

El Dengue es una enfermedad de transmisión vectorial, el Aedes aegypti es su

vector principal. Dicho mosquito es esencialmente doméstico, de agua limpia, diurno y

antropofílico. Luego de la ingestión de sangre infectada, el mosquito hembra puede

transmitir el agente después de un período de 8 a 12 días de incubación extrínseca. La

transmisión puede ocurrir de forma mecánica cuando se interrumpe la alimentación y el

mosquito se alimenta de inmediato de un hospedero susceptible cercano.(55,56)

Los virus del Dengue se mantienen en la naturaleza mediante un ciclo de

transmisión hombre-mosquito-hombre, aunque existe un ciclo selvático.(57,58) El ciclo de

transmisión selvático ha sido demostrado en Asia, principalmente entre especies de

monos Presbytis y Macaca principalmente a través de mosquitos del género

Ochlerotatus. También, ha sido demostrado en África, con los monos Erythrocebus

patas y varios vectores selváticos incluyendo Aedes taylori- furcifer, Aedes

leuteocephalus y Aedes opok.(59)

2.5.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO

La infección tiene un espectro clínico que incluye desde la forma inaparente o

asintomática, hasta los casos fatales. En el intermedio de estas dos formas extremas se

ubican la fiebre indiferenciada, el Dengue clásico, el Dengue clásico con

manifestaciones hemorrágicas y la  FHD/SCD. Un número menor de pacientes se

presentan con formas inusuales de la enfermedad, tales como miocarditis, encefalitis y

hepatitis aguda, entre otras.(60,61)

A pesar de tanta variedad de formas clínicas, el Dengue es una sola enfermedad

que se expresa clínicamente en cada individuo en dependencia de determinados

factores. En las epidemias las formas clínicas más severas son las menos frecuentes ya

que su aparición depende de la coincidencia de varios factores en un mismo

individuo.(1,37)

Como ya ha sido mencionado, diferentes factores influyen en la evolución del

enfermo, agrupados en factores relacionados al huésped, epidemiológicos, o

dependientes del agente etiológico.(12,62)

Es conocido que la presencia de anticuerpos previos, producto de una primera

infección por cualquiera de los serotipos del Dengue, es uno de los principales factores
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asociados al huésped de desarrollar las formas severas de Dengue, cuando este sufre una

infección secundaria.(63,64) Pero este no es el único factor, ya que es una minoría de los

casos con infección secundaria (2-6 %), es la que llega a desarrollar FHD/SCD, y por

otra parte, se ha descrito dicha variante clínica en algunos enfermos durante la infección

primaria.(65,66)

La edad es otro factor que se ha relacionado con la aparición del Dengue

hemorrágico. La  entidad se presenta fundamentalmente en niños en el Sudeste Asiático,

donde el intervalo entre la infección primaria y la secundaria es relativamente

corto.(47,67)

El incremento del número de pacientes adultos con Dengue hemorrágico, ha

hecho que cada vez tenga más importancia la asociación de casos severos con

determinadas enfermedades crónicas: diabetes mellitus, hipertensión arterial (HTA),

cardiopatía isquémica, hepatopatías, entre otras.(18)

Una entidad que ha sido asociada de forma reiterada a severidad es la anemia de

células falciformes o sicklemia.(37,68) El grupo sanguíneo ABO, el déficit de la enzima

glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y la obesidad también han sido referidos como

factores de riesgo para la FHD/SCD.(69-71)

La virulencia del agente etiológico es otro elemento que puede influir en la

forma de presentación de la enfermedad. El serotipo circulante o sus variantes genéticas

se han asociado a diferentes grados de severidad.(72-74) Otro elemento importante se

refiere a los serotipos que intervienen en la  secuencia de la infección secundaria,

describiéndose como más severas las secuencias 1-2 y 1-3.(4)

2.5.3 CURSO CLÍNICO

El curso de la enfermedad, desde el punto de vista clínico, puede dividirse en

cuatro fases: inicial, crítica, de recuperación y de convalecencia.(75) Los primeros

síntomas aparecen después de un período de incubación relativamente corto que dura de

4 a 7 días como promedio.(46)

2.5.4 FASE INICIAL O FEBRIL

Se presenta como un síndrome febril agudo sin focalización. El inicio

generalmente es brusco y la manifestación inicial casi siempre es la fiebre, que es
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elevada y puede estar precedida por escalofríos.  Además de síntomas generales como

cefalea, artromialgias, dolor retroocular, astenia y malestar general. Puede aparecer un

eritema generalizado o localizado en algunas zonas de la piel. Las manifestaciones

digestivas son muy frecuentes: anorexia, sabor metálico, náuseas, vómitos aislados y

diarreas. En los complementarios el hallazgo más frecuente es la leucopenia con

linfopenia y puede aparecer ligera trombocitopenia.(75,76)

Esta etapa es muy similar en cada paciente independiente a la forma clínica que

presentará. Suele durar alrededor de 3 días, tras lo cual la fiebre cede y algunos casos

comienzan a presentar manifestaciones hemorrágicas leves, pero la mayoría tienden a

mejorar. Otro grupo menor de pacientes desarrollará la FHD/SCD. Algunos de los

llamados signos de alarma para el choque pueden aparecer al final de esta fase.(20)

2.5.5 FASE CRÍTICA

Comienza habitualmente cuando la fiebre empieza a ceder.  No todos los

enfermos presentan esta etapa, puesto que la mayoría mejoran después del cese del

período febril.  Transcurre aproximadamente entre el cuarto y octavo día desde el inicio

de la fiebre. En ella se presentan las manifestaciones que caracterizan al Dengue severo,

que son las hemorragias, la extravasación de plasma y la trombocitopenia.

Las manifestaciones hemorrágicas pueden ser tan leves que solo se hacen

evidentes con la prueba del torniquete, o muy severas como un sangramiento digestivo

alto con compromiso hemodinámico en el enfermo.  Las hemorragias más frecuentes

son en piel (petequias, equimosis, hematomas) o en algunas mucosas: gingivorragia,

epistaxis y metrorragia. Resulta  muy rara la presencia de sangrado en un órgano vital

del organismo.

La  extravasación de plasma es la alteración más grave de esta etapa, puesto que

es el mecanismo que con mayor frecuencia puede llevar al estado de choque. Se

caracteriza fundamentalmente por derrames serosos (pleural, ascítico o pericárdico),

aumento del hematocrito o disminución de la albúmina en sangre. La extravasación de

plasma, en los períodos iniciales, se traduce clínicamente por una serie de

manifestaciones que constituyen los SA para el choque por Dengue.
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Solo un reducido número de pacientes desarrollan el SCD. El choque puede

llevar en pocas horas a otras complicaciones muy severas como son las grandes

hemorragias, el distrés respiratorio, la insuficiencia renal aguda y la CID.

En la fase crítica además de la trombocitopenia y de la hemoconcentración

(evidenciada por aumento del hematocrito), es muy frecuente la elevación de la ALT y

AST. La leucopenia sigue presente en esta etapa, con conteo normal de leucocitos ya

alrededor del séptimo día de la enfermedad a expensas del aumento de linfocitos y

monocitos.(74,77,78)

2.5.6 FASE DE RECUPERACIÓN

Se inicia cuando cesa el escape de líquido y las manifestaciones de sangrado

comienzan a disminuir (alrededor del séptimo u octavo día de la enfermedad), aunque

hay casos en los que la fase crítica tiene una duración mayor y por tanto la recuperación

es de comienzo más tardío.

Uno de los primeros elementos de recuperación es el retorno del apetito. En esta

etapa también  puede aparecer un eritema muy pruriginoso, generalizado. El prurito es

típico que afecte las palmas de las manos y plantas de los pies. Pueden aparecer edemas

en las manos, principalmente en pacientes que recibieron grandes dosis de líquidos por

vía parenteral.  Por otra parte, se normaliza el número de plaquetas y se estabiliza el

valor del hematocrito.

En esta etapa pueden presentarse algunas complicaciones tales como distrés

respiratorio (principalmente en niños) e infecciones sobreañadidas.(75,78)

2.5.7 FASE DE CONVALECENCIA

Esta es una enfermedad aguda de corta duración. Sin embargo, algunos casos

mantienen una serie de síntomas posterior a la fase aguda de la enfermedad que se

prolongan durante varias semanas o meses.

Los síntomas más frecuentes son: cefalea, cansancio y  artromialgias. La

aparición de estos síntomas se relaciona la mayoría de las veces con el ejercicio físico o

intelectual. También es referida otra variedad de manifestaciones que incluye trastornos

del sueño, alteraciones de la memoria, dificultad para concentrarse, depresión, caída del
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cabello y trastornos menstruales. Los síntomas de algunas enfermedades crónicas, como

la artrosis o la artritis reumatoide, pueden empeorar en esta fase.(75,79)

2.6 SIGNOS DE ALARMA PARA EL DENGUE

Constituyen una serie de manifestaciones que  aparecen previas al choque y por

tanto pueden alertar al médico para instaurar una terapéutica que evite dicho evento.

Los SA más frecuentemente descritos son el dolor abdominal y los vómitos. El

dolor abdominal tiene la característica de ser muy intenso, incluso muchas veces es la

manifestación que predomina en el cuadro y es el motivo de consulta del enfermo. Su

intensidad es tal que en ocasiones obliga a realizar el diagnóstico diferencial con un

síndrome abdominal agudo quirúrgico y con más frecuencia de la apendicitis aguda y la

colecistitis aguda.(80,81)

Los vómitos considerados como signo de alarma son los persistentes, ya que  en

un inicio pueden presentarse de forma aislada incluso en las formas benignas de la

enfermedad. Además de ser una manifestación que precede al choque, la pérdida

adicional de líquidos y electrolitos que provocan los vómitos pueden contribuir a la

severidad del cuadro. También se ha descrito la caída brusca de la fiebre que lleva hasta

la hipotermia, acompañada de sensación de malestar en el enfermo.

La irritabilidad, somnolencia y otros síntomas neurológicos pueden presentarse,

posiblemente como consecuencia del inicio del deterioro de la circulación cerebral.



16

Habitualmente los signos neurológicos se presentan en los casos más severos. Otras

manifestaciones  consideradas SA son las lipotimias o desmayos y la astenia extrema.

Existen además algunas alteraciones, detectadas a través de exámenes de

laboratorio clínico, consideradas SA. La hemoconcentración es una evidencia objetiva

de la pérdida de plasma del espacio intravascular, por tanto el aumento progresivo del

valor del hematocrito es un elemento a tener en cuenta para iniciar la reposición de

líquidos y electrolitos al enfermo. Dicho aumento cobra más valor si se acompaña

simultáneamente  de una disminución progresiva del valor del conteo de

plaquetas.(20,75,78,82)

El  estudio de imágenes a través del ultrasonido constituye en la actualidad un

efectivo método para detectar la salida de plasma. La mayoría de los derrames serosos o

viscerales que se producen en la FHD/SCD son imperceptibles al examen físico

realizado por el facultativo. De ahí el valor que cobra el estudio ultrasonográfico,  capaz

de detectar cantidades mínimas de líquido en las cavidades abdominal o torácica.(83)

2.6.1 FORMAS CLÍNICAS

El Dengue es una entidad única que incluye una amplia variedad de formas

clínicas. Estudios seroepidemiológicos han demostrado que la infección asintomática es

la forma más usual, lo que hace más complejo el control de las epidemias ya que las

personas infectadas asintomáticas no desarrollan síntomas pero sí tienen la capacidad de

transmitir  el virus al vector.(50,84)

2.6.2  FIEBRE INDIFERENCIADA

La fiebre aparece como única manifestación. El enfermo no tiene otros

elementos clínicos o de laboratorio para focalizar la causa del cuadro febril. El contexto

epidémico es muy importante, o sea, el lugar donde vive el enfermo o los lugares que

haya visitado en las dos últimas semanas.

2.6.3 FIEBRE DEL DENGUE

A la fiebre se le suman los síntomas clásicos de la enfermedad, tales como

cefalea, dolor retroocular o al movimiento de los ojos, dolores osteomioarticulares y

erupción  en la piel. El enfermo siente gran malestar general. Son frecuentes algunas
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manifestaciones digestivas como anorexia, sabor metálico, náuseas, vómitos y diarreas.

En esta forma clínica pueden aparecer algunas hemorragias ligeras en piel o mucosas.

La leucopenia es un hallazgo de laboratorio muy frecuente, mientras algunos

casos presentan trombocitopenia.

2.6.4 FIEBRE HEMORRÁGICA DEL DENGUE

En ella se presentan  las manifestaciones que definen la gravedad de la

enfermedad, dadas por la pérdida de líquido plasmático. Esta forma, también conocida

como dengue hemorrágico, incluye al SCD.

Las manifestaciones hemorrágicas habitualmente no son severas, las más

frecuentes son el síndrome purpúrico, epístaxis, gingivorragia y metrorragia. Los

grandes sangramientos digestivos por lo general ocurren en estadíos avanzados como

complicación del choque.  Algunas condiciones intervienen en la presencia e intensidad

de las hemorragias.  Como ejemplo de lo anterior están la úlcera péptica, el uso de

aspirina, hemopatías e intervenciones quirúrgicas recientes, entre otras.

Las manifestaciones digestivas son muy comunes en esta forma clínica,

predominan los vómitos, el dolor abdominal y las diarreas. El escape de plasma tiene

diferentes grados de intensidad en cada enfermo, en ocasiones solo se hace evidente con

la medición del hematocrito o a través del ultrasonido pero en otras induce al choque.

Los hallazgos de laboratorio que caracterizan al Dengue hemorrágico son la

trombocitopenia y la hemoconcentración. También aparecen hipoalbuminemia y

elevación de las transaminasas hepáticas. Se pueden evidenciar mediante el ultrasonido

derrames serosos, así como edema perivesicular y de otras vísceras.(14, 17, 20)

La actual definición de caso de FHD/SCD establecida por la OMS incluye

cuatro criterios: fiebre, algún tipo de sangrado, trombocitopenia y evidencia objetiva de

salida de plasma. La FHD/SCD es clasificada a su vez en cuatro grados. En el grado I

el sangramiento solo se evidencia mediante la prueba del torniquete, mientras que en el

grado II el sangramiento es espontáneo. Los grados III y IV corresponden al SCD.(85)

2.6.5 SÍNDROME DE CHOQUE POR DENGUE

Es  la  presentación clínica más severa de la FHD/SCD. Casi siempre va

precedida de SA. Uno de los primeros indicios del deterioro hemodinámico del enfermo
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es el estrechamiento de la tensión arterial diferencial. De forma progresiva aparecen los

signos típicos del choque (sudoración, piel fría y pegajosa, frialdad distal,  hipotensión

arterial, taquicardia, disnea, oliguria), hasta que finalmente la tensión y el pulso  arterial

se hacen imperceptibles.

La muerte se produce por las complicaciones propias del choque (insuficiencia

renal aguda, distrés respiratorio, sangramiento digestivo y coagulación intravascular

diseminada), que pueden llegar a provocar finalmente un fallo multiórgano.(17, 86)

2.6.6 FORMAS CLÍNICAS INUSUALES

Un pequeño grupo de pacientes puede presentarse con alguna  de las

denominadas manifestaciones inusuales de la enfermedad. Son formas clínicas que

afectan algún órgano o sistema en particular. La mayoría de las veces estas formas

clínicas son muy severas, por lo que Martínez y colaboradores recientemente las

denominaron formas severas del Dengue que se presentan de forma inusual.(17)

Se han reportado, entre otras, la encefalitis, miocarditis, insuficiencia hepática,

sangramiento de un órgano vital y  sangramiento digestivo severo no secundario al

choque.(60,61) Otras  presentaciones, también atípicas, pero menos graves se han descrito

en el curso del dengue en su fase aguda o de convalecencia, entre ellas, manifestaciones

oculares y neurológicas periféricas.(87,88)

2.7 CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR LA OMS

En los últimos años se han publicado artículos (Balmaseda et al., 2005; Setiati et

al., 2007)(89, 90) que cuestionan la utilidad de esta clasificación, por considerarla rígida,

demasiado dependiente de resultados de laboratorio y no inclusiva de enfermos de

dengue con otras formas de gravedad. Tampoco es útil para el manejo clínico de los

enfermos. Otros estudios como el de Wichmann en el 2007 en Alemania para clasificar

el Dengue hemorrágico solo el 0.9% de los pacientes reunía los criterios de la OMS sin

embargo el 11% tenían manifestaciones clínicas severas con indicaciones para manejar

el paciente como un Dengue hemorrágico.(8)

Por tal razón, el TDR/OMS (Programa de Adiestramiento e Investigación en

Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud) auspició un

estudio internacional, llamado DENCO (Dengue Control), uno de cuyos componentes

era de clínica y su objetivo principal era obtener información de un número elevado de
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enfermos con Dengue confirmado, y encontrar una forma mejor de clasificarlos, así

como identificar cuáles serían los signos de alarma que fueran útiles para mejorar el

protocolo de manejo de casos de Dengue.

Se obtuvo información clínica de casi 2 000 enfermos con dengue confirmado,

procedentes de siete países de dos continentes. El estudio concluyó que de 18 a 40% de

los casos no podían ser clasificados mediante la actual Clasificación de la OMS, y más

de 15% de casos con choque tampoco podían ser clasificados como casos graves de

Dengue, porque no cumplían con alguno de los criterios para ser considerado caso de

FHD/SCD. El estudio también tuvo otro resultado consistente en la propuesta de una

clasificación binaria de la enfermedad: Dengue y Dengue severo.

Los criterios de Dengue severo fueron los siguientes: a) Extravasación severa de

plasma, expresada en Choque hipovolémico, y/o por dificultad respiratoria debida al

exceso de líquidos acumulado en el pulmón. b) Hemorragias severas, según criterio del

médico tratante, y c) la afectación de órganos: hepatitis severa por Dengue

(transaminasas superiores a 1000 unidades), encefalitis por Dengue o la afectación

grave de otros órganos, como la miocarditis por Dengue. Estos criterios de severidad

tuvieron 95% de sensibilidad y 97% de especificidad.

Este ha permitido identificar algunos signos y síntomas que estaban presentes en

los enfermos un día antes de agravar considerados signos de alarma, permitiendo al

médico iniciar de manera precoz el tratamiento adecuado y, de esa manera, mejorar el

pronóstico del enfermo. El dolor abdominal o el dolor referido a la palpación de

abdomen fue un factor de riesgo significativo para adultos y niños, así como el

sangramiento de mucosas y la trombocitopenia menor de 10.000 x mm3. En el adulto,

otros signos de alarma fueron la letargia (entendida como somnolencia), a veces

alternando con irritabilidad, la hipoalbuminemia y el hematocrito elevado. También en

adultos resultó significativa la presencia de cualquier condición clínica precedente, o

sea, la comorbilidad (Jaenisch T, Wills B. Resultsfromthe DENCO study. TDR/WHO

Expert Meeting on Dengue Classification and Case Management.Implications of the

DENCO study. WHO, Geneve, Sep 30-Oct 1/2008).(17)
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2.8 PATOGENIA

Existen algunos factores que influyen en la aparición de las diferentes formas

clínicas de la entidad, principalmente se hizo referencia a factores relacionados con el

huésped (edad, color de la piel, enfermedades previas, entre otros).

Son varios los órganos y células que puede afectar el virus. Jessie y

colaboradores demostraron anfígeno viral en hígado (células de Kupffer y endoteliales),

bazo (macrófagos, neutrófilos y linfocitos), pulmón (macrófagos y endotelio vascular),

túbulos renales y sangre (monocitos y linfocitos).(91)

La infección con un serotipo de Dengue induce inmunidad homóloga de larga

duración, pero solamente  hay protección cruzada transitoria contra el resto de los

serotipos, por lo que el individuo que se infectó primariamente en breve será susceptible

a una infección secundaria por otro serotipo. Se ha comprobado que el desarrollo de la

forma severa de la enfermedad, en un alto porcentaje de los casos, está relacionada con

la presencia de anticuerpos heterotípicos debido a una infección anterior.(64,92)

Los pacientes que sufren una infección secundaria solamente una fracción

relativamente pequeña (2-6 %) desarrolla FHD/SCD.(65,66) La infección primaria por un

serotipo determinado, origina anticuerpos capaces de neutralizar a los virus homólogos

y por tanto deben proteger al individuo a largo plazo; pero igualmente origina

anticuerpos neutralizantes heterólogos de corta duración, los cuales al perder su

capacidad neutralizante pueden inducir al efecto de amplificación dependiente de

anticuerpos (ADA).(93)

La ADA es un fenómeno serológico demostrado in vitro, donde la infección

viral de células susceptibles es modificada por la adición de anticuerpos que reconocen

al virus. Este fenómeno podría  estar relacionado con los procesos inmunopatológicos

que ocurren in vivo.(94) Además de la ADA diversas  investigaciones han evidenciado

otras  consecuencias de la respuesta inmune generada contra los virus del Dengue: la

neutralización,(91) la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos,(95) y la citólisis

mediada por complemento.(96)

Los anticuerpos son considerados los elementos más importantes de protección

en la infección por los virus del Dengue; no obstante, el desarrollo de células de

memoria es un evento dependiente de linfocitos T.(97) Se ha observado que la respuesta
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es mayor contra el serotipo homólogo; sin embargo, después de una infección

secundaria con uno de los virus del Dengue, los linfocitos T de memoria de reactividad

cruzada proliferan rápidamente.(98,99)

Interluquinas y mediadores químicos aparecen en altas concentraciones en

pacientes con Dengue hemorrágico severamente enfermos: IL 4, IL 6, IL 10 y factor de

necrosis tumoral α.(100-102)

Se conoce que los neutrófilos activados liberan proteinasas tal como la elastasa,

la cual provoca daño endotelial mediado por neutrófilos que a su vez activa el sistema

de complemento y puede alterar el sistema coagulación – fibrinólisis.  Se han

encontrado altos niveles de elastasa e IL 8 en pacientes con infección severa por

dengue.(103)

Otros autores han considerado que las formas graves de la enfermedad son el

resultado de la  infección por cepas muy virulentas. Tales cepas podrían ser originadas

en circunstancias de circulación concomitante de múltiples serotipos virales y presentar

mutaciones producto de sucesivas replicaciones en hospederos filogenéticamente tan

distintos, como el hombre y el artrópodo.(104,105) Ciertamente, existen algunas evidencias

que apuntan hacia la existencia de cepas con mayor o menor potencial virulento. Un

ejemplo es la cepa  DEN 2 (Genotipo Americano) que provocó la epidemia de Iquitos,

Perú en 1995 en una población inmune a DEN 1 y no se reportó un solo caso de Dengue

hemorrágico.(106,107) Por el contrario la epidemia cubana de 1981, provocada igualmente

por una cepa de DEN 2, pero Genotipo Asiático, en el mismo contexto inmunológico

(personas inmunes a DEN 1) ocasionó una epidemia extremadamente severa.(12)

Son varios los mecanismos posiblemente involucrados en la génesis del Dengue

hemorrágico, entre otros se mencionan a la ADA en la infección secundaria; la

respuesta de memoria de células T; la activación del complemento y sus productos y el

llamado “tsunami” de citoquinas. Además de estos influyen la virulencia de la cepa viral

y diferentes condiciones del huésped. Independiente a los mecanismos y factores

relacionados, está bien definido que la diana final de todo el fenómeno es el endotelio

capilar, el cual ha sido considerado “el campo de batalla” en la infección por

dengue.(102)
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2.9 DIAGNÓSTICO DE DENGUE

2.9.1 MUESTRAS UTILIZADAS

Para el aislamiento del agente causal del Dengue se recomienda la toma de

muestras de sangre durante el período febril y sobre todo antes del quinto día de

comienzo de la fiebre. En los fallecidos, se pueden utilizar muestras frescas de tejidos

(hígado, bazo, ganglios linfáticos, sangre de cavidades cardíacas) las que  son

homogenizadas y procesadas según el sistema diagnóstico a emplear.(108-110)

Para el diagnóstico serológico a partir de la determinación de anticuerpos IgM,

se recomienda la toma de la muestra de suero después del quinto día de comienzo de los

síntomas.  Mientras que para determinar el incremento en título o la seroconversión de

anticuerpos IgG  se utilizan muestras pareadas de sueros (tomadas en los primeros siete

días de comienzo de los síntomas y 14 a 21 días después). Adicionalmente, se ha

demostrado la utilidad de las muestras de sangre seca sobre papel de filtro, tanto para la

detección de anticuerpos IgM como IgG específicos contra los virus del Dengue; así

como la utilidad de la saliva para la detección de dichos anticuerpos, IgM e IgG.(111)

Existen varios sistemas disponibles para el aislamiento viral: los ratones recién

nacidos inoculados por la vía intracerebral, en los que la infección produce parálisis y

otros signos de afectación del sistema nervioso central; los cultivos celulares, tanto

líneas de mamíferos como de mosquitos.(112,113)

Para la identificación viral se utiliza la técnica de inmunofluorescencia indirecta

(IFI). Henchal y colaboradores,(114) han desarrollado anticuerpos monoclonales

específicos de grupo (Flavivirus), complejo (Dengue), subcomplejo y tipo.

La utilización de un anticuerpo policlonal (líquido ascítico hiperinmune de ratón

o un suero humano de alto título de anticuerpos contra los virus del Dengue) permite

realizar un pesquisaje inicial para detectar las muestras positivas mediante IFI. Un

segundo ensayo, con la utilización de anticuerpos monoclonales específicos para cada

uno de los cuatro serotipos del virus, permite la tipificación.(115)

2.9.2 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico serológico del Dengue es complicado, por causa de los

determinantes antigénicos de reactividad cruzada compartidos entre los cuatro serotipos
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y los Flavivirus en general(108). El ELISA de captura de IgM ha constituido uno de los

sistemas más importantes y útiles para el diagnóstico y la vigilancia del Dengue. La

detección de anticuerpos IgM se ha convertido en una herramienta de incalculable valor

para la vigilancia del dengue y resulta el método de elección en la mayoría de los

laboratorios.(110) Recientemente, se ha desarrollado un sistema visual de tira reactiva que

se basa en una cromatografía (PanBio, Australia), el cual permite la detección de

anticuerpos IgM en menos de 5 min.(116,117)

La hibridación de ácidos nucleicos ha sido aplicada tanto en el diagnóstico como

en los estudios epidemiológicos.(118) La  PCR ha sido ampliamente difundida y utilizada

en el diagnóstico del Dengue debido a la rapidez con que se obtienen resultados,

pudiéndose detectar el  ácido nucleico genómico viral de forma directa en muestras de

suero, células infectadas, sobrenadantes celulares y en larvas infectadas, así como en

muestras de tejidos frescas o embebidas en parafina tomadas de fallecidos por Dengue

hemorrágico.(119,120)

Un método alternativo para el diagnóstico rápido del Dengue es la detección

directa del antígeno viral en el suero del paciente o en muestras de tejidos de fallecidos,

con la utilización de sistemas inmunoenzimáticos y técnicas inmunohistoquímicas.(121)

Figura 1. Métodos diagnósticos para el Dengue. Adaptado por el Dr. Eric Martínez con permiso de

J.Cardosa
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2.9.3 TRATAMIENTO

No existe tratamiento específico para la enfermedad, es decir, hasta donde llega

el conocimiento actual ninguna droga antiviral u otro medicamento han sido

verdaderamente  efectivos contra el virus e inocuos para el paciente.(122) Se trabaja a

nivel mundial en investigaciones encaminadas a obtener una vacuna eficaz que proteja

contra los cuatro serotipos del virus, pero todavía no se cuenta con dicho producto.(123)

El principal pilar del manejo terapéutico esta dado en evitar las posibles

complicaciones de la entidad. Para ello, es vital clasificar adecuadamente al enfermo.

Una clasificación útil para el manejo del caso debe estar basada en la presencia de

signos de alarma que puedan predecir que las complicaciones son inminentes y también

es importante conocer en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente.

Las principales medidas en la fase inicial o febril están basadas en el alivio de la

fiebre y de los dolores generalizados. Debe evitarse el uso de salicilatos, esteroides y

otros antiinflamatorios. Se sugiere indicar abundantes líquidos por vía oral con vistas a

que el enfermo llegue a una posible fase crítica lo mejor hidratado posible.

Es muy importante en dicha fase febril la vigilancia en busca de elementos que

sugieran alguna futura complicación e incluso en ocasiones es preferible ingresar en un

centro médico al enfermo para garantizar su mejor observación. En el curso del Dengue

hemorrágico la salida de plasma de los vasos sanguíneos puede ser de magnitud

suficiente para llevar al enfermo a un estado de choque. Este choque se considera

hipovolémico ya que ocurre una hipovolemia relativa al pasar líquidos y electrolitos

desde el espacio intravascular a otros espacios del organismo. Es por esa razón que la

reposición por vía intravenosa de dichas pérdidas resulta la principal medida terapéutica

para el tratamiento e incluso la prevención del choque por Dengue.(82)

Existen numerosas soluciones o preparados útiles para la hidratación

intravenosa. En las guías cubanas para la atención integral al dengue se sugiere como

primera alternativa el uso de sustancias cristaloides. Existen otros productos en este

grupo, las llamadas sustancias polielectrolíticas tales como el dextroringer y el ringer

lactato. La administración de dichos compuestos terapéuticos es esencial en el momento

que aparecen en el paciente los elementos que denotan una futura severidad o deterioro

de su estado clínico. Este simple proceder puede evitar el SCD que se avecina.(82)
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El tratamiento del choque por Dengue ya instaurado resulta muy complejo. El

pronóstico del enfermo con esta complicación es reservado y no solo depende de la

habilidad del equipo de salud, también influye en la evolución la manera en la que sea

capaz de responder el propio paciente. En el manejo del choque se justifica en ocasiones

el uso transitorio de sustancias coloides y drogas vasoactivas. Es vital la protección de

órganos que son muy sensibles al estado de hipoxia tisular generalizada tales como

riñones, asas intestinales, pulmones y corazón. Las principales complicaciones pueden

aparecer (CID, insuficiencia renal, sangramiento digestivo, distrés respiratorio)

haciendo aún más complejo el tratamiento  del caso.(19)
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El sitio de la investigación se llevará a cabo en el Laboratorio Clínico del

Centro de Salud “Enrique Ponce Luque” del cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

La recepción de las solicitudes de análisis y posterior toma de muestra se realizará a

todos los usuarios que presenten síndrome febril agudo.

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se efectuará en los meses de mayor incidencia,  desde enero

hasta julio del 2014.

3.1.3 RECURSO EMPLEADOS

3.1.3.1 Talento Humano

Laboratorista Clínico.

Asistente de laboratorio clínico.

Médico especialista en Medicina Interna, con Masterado en Enfermedades

Infecciosas.

3.1.3.2 Recursos Materiales

 Computadora modelo Pentium 4

 Impresora HP Láser Jet 1020.

 Materiales generales de oficinal como papeles, lápices, libretas, entre otros.

 Exámenes de laboratorio que se realizan en el centro de salud como hemograma,

conteo de plaquetas, IgM de dengue, que son estudios que se realizan

habitualmente en estos pacientes por lo que la investigación en este sentido no

representa un gasto adicional para la institución.

3.1.3.3 Recursos de Servicios

 Servicio de atención médica.

 Servicio de Laboratorio clínico del Centro de Salud.
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 Sala de Computación para el manejo de los datos.

 Servicios anexos como el de estadística, epidemiología

3.1.3.4. Recursos Físicos

- Equipo lector de Microelisastat fax

- Estufa Memmert

- Centrífuga

- Reactivos

- Cronometro

- Pipeta automática de 1000ul

- Pipeta automática de 100ul

- Pipeta automática de 10ul

- Tubos de ensayo

- Marcadores

- Gradilla

- Puntas azules

- Puntas amarillas

- Piseta

- Porta pocillos

- Lápiz graso

- Cuaderno

- Instructivo o técnica

- Hojas de papel bond

- Bolígrafos
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3.1.4 UNIVERSO

El universo estuvo conformado por todos los pacientes (1335) que asistieron al

laboratorio clínico del centro de salud “Enrique Ponce Luque”  en el período de la

investigación con sospecha de Dengue.

3.1.5 MUESTRA

La muestra estuvo conformada por 850 pacientes que presenten Síndrome febril

agudo y trombocitopenia.

3.1.5.1 Criterios de inclusión

 Pacientes con Síndrome Febril Agudo.

 Pacientes con valores de Conteo de plaquetas por debajo de 150 000 10^3/uL

 (Trombocitopenia)

 Pacientes que estén de acuerdo en participar en la investigación a través del

consentimiento informado (Anexo 1)

3.1.5.2 Criterios de exclusión

 Negativa del paciente a participar.

 Pacientes que presenten fiebres esporádicas, no mantenidas que no responda a

un Síndrome Febril Agudo.

 Pacientes que presentan conteo de plaquetas dentro de los rangos referenciales

(150 000 – 400 000 x 103/uL)

3.2 MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizará un estudio, descriptivo, prospectivo, observacional y analítico

Se considerará:

Síndrome Febril Agudo: Aquellos pacientes que presenten fiebre con una

duración  de una semana, o prolongarse más de siete días hasta llegar a dos semanas (14

días). Constituyendo una urgencia cuando compromete el estado del paciente,
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complica el pronóstico de alguna patología concomitante, o existe sospecha de

enfermedad grave.

Trombocitopenia: Cuando el conteo de las plaquetas está por debajo de los

150 000 10^3/uL.

Se definirá como caso a todo paciente con Síndrome Febril Agudo y

trombocitopenia que se confirme la IgM de Dengue.

Tabla 1. Variables Sociodemográficas utilizadas en el estudio.

Variables Definición Tipo de medición Escala

Edad
Edad en años en el momento de la
toma de muestra.

Cuantitativa continua
Menos de 20, 20-29,
30- 39, 40- 49
50- 59 y 60 o más.

Género
Evaluado según características
fenotípicas.

Cualitativa
nominal

Femenino
Masculino

Variables Clínicas: Se tendrán en cuenta los signos y síntomas más frecuentes

que presente el paciente según la ficha epidemiológica.

Hallazgos de laboratorio: Recuento y Fórmula Leucocitaria.

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No Experimental.

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

“RECUENTO DIRECTO DE PLAQUETAS”

INTRODUCCIÓN

Las plaquetas o trombocitos son elementos sanguíneos derivados de los

magacariocitos de la medula ósea, después de ser lanzados a la circulación viven

alrededor de 8 a 10 días y cuyas principales funciones son: adhesión al endotelio

vascular, agregación entre si y secreción de sustancias que ayudan a mantener el

equilibrio del sistema hemostático de la sangre. Se estima que cada megacariocito puede

producir de dos a tres mil plaquetas.
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PRINCIPIO Y METODOLOGÍA

CITOMETRÍA DE FLUJO

La citometría de flujo representa un método rápido objetivo y cuantitativo de

análisis de células, núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión.

El principio en el que se basa esta tecnología es simple: hacer pasar células u

otras partículas en suspensión alineadas y de una en una por delante de un haz luminoso.

La información producida puede agruparse en dos tipos fundamentales: la generada por

la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de luz por los fluorocromos

presentes en la célula o partícula al ser excitados por el rayo luminoso. Las señales

luminosas detectadas se transforman en impulsos eléctricos que se amplifican y se

convierten en señales digitales que son procesadas por una computadora.

Figura 2. Principio general de la citometría de flujo Manual Operativo de Analizador Hematológico

LISTA DE REQUERIMIENTOS

REACTIVOS

NUMERO
NOMBRE DEL
REACTIVO MARCA CANTIDAD

1 DILUYENTE M 53-D MINDRAY 1 CARTON X 20 L
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2 LEO I MINDRAY FRASCO X 1 L
3 LEO II MINDRAY FRASCO X 400 ML
4 LYSE LH MINDRAY FRASCO X 1 L
5 CLEANSER MINDRAY FRASCO X 1 L

EQUIPO DE LABORATORIO

 Equipo Hematológico Automatizado Mindray BC 5380

 Regulador de voltaje

 Computador HP

 Impresora HP

MATERIALES DE LABORATORIO

NÚMERO DESCRIPCIÓN
1 Tubos de recogida de muestras con EDTA
2 Aguja de Vacutainer
3 Jeringa 5cc, 3cc

4 Torundas de algodón con alcohol isopropílico
5 Torniquete
6 Contenedor de corto punzantes

7 Lápiz graso

8 Gradilla

9 Sueros control (alto-normal-bajo)

TÉCNICA OBTENCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS

Establecer y uniformizar criterios en el procedimiento de obtención de muestras

sanguíneas con un adecuado control de calidad, ya que de ello depende que el resultado

del análisis de la muestra sea el correcto. Se efectuará en ayunas o no, dependiendo de

la prueba a usar.

OBTENCIÓN DE SANGRE VENOSA CON JERINGA

DESARROLLO DE LA FASE PRE-ANALÍTICA

 Obtención de la muestra
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 Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se sienta

cómodo. Aplicar el torniquete aproximadamente cuatro dedos por encima de la

flexión del codo o a 10 cm del codo, sujetar con un medio nudo (Fig. 1).

 Limpiar la zona con alcohol al 70% o alcohol yodado, en un área de 2 pulgadas

(Fig. 2).

 El paciente deberá abrir y cerrar la mano durante unos segundos y después la

mantendrá cerrada, esto ayudará a visualizar las venas superficiales (Fig. 3).

 Se retira el estuche protector de la aguja y se coge la jeringa de tal manera que el

bisel se encuentre hacia arriba.

 Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena, se perfora la piel haciendo

avanzar la aguja 0,5-1 cm en el tejido subcutáneo, luego se perfora la vena.

 Se aspira la jeringa hasta el volumen requerido.

 Retirar el torniquete e indicar al paciente que deje de hacer puño. Se coloca el

algodón seco encima de la punción y se retira la aguja.

 Retirar la aguja de la jeringa. Verter la muestra lentamente por las paredes del

vial con anticoagulante.

 Agitar el vial en círculos sobre la mesa para homogeneizar la muestra con el

anticoagulante.
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PUNTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE

(Toma de muestra) Se obtiene de las venas de la fosa cubital

PROCEDIMIENTO Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Figura 3. Procedimiento de toma de muestra

DESARROLLO DE LA FASE ANALÍTICA

 Trazabilidad de las muestras
 Elaboración de la lista de trabajo

 Determinación y/o recuento de las plaquetas mediante método automatizado en
el Equipo Mindray BC 5380.

DESARROLLO DE LA FASE POST – ANALÍTICA

 Hoja de datos de los valores obtenidos de plaquetas

 Base de datos de resultados determinados por el equipo
 Formatos para reportar los resultados obtenidos
 Revisión de los resultados previos a la entrega (fiabilidad)

 Protocolo de limpieza y etiquetado del funcionamiento del equipo
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RESULTADOS

El recuento de las plaquetas se obtiene a partir de la dilución de eritrocitos /

plaquetas, en donde las partículas entre 2 y 20 femtolitros (fL) se cuentan como

plaquetas. Dado que el recuento de plaquetas se realiza en una dilución mayor (la

misma de los glóbulos rojos), el equipo realiza un doble recuento de plaquetas,

disminuyendo en esta forma el coeficiente de variación. Se obtienen dos parámetros

adicionales del histograma de plaquetas; el volumen plaquetario medio (VPM), que es

análogo al VCM, y la amplitud de la distribución de las plaquetas ADP.

VALORES DE REFERENCIA

(Millones de células/mm3)

Hombres y Mujeres:………………………………..150 000 - 450 000

Dengue IgM, Prueba ELISA para la detección de anticuerpos IgM contra el virus

de Dengue en suero humano.

Presentación del estuche

Ref - 51140, 96 determinaciones

USO PREVISTO

El virus del dengue, un miembro de la Familia Flaviviridae, está compuesto por

cadenas simples de ARN. Los serotipos (DEN 1-4) están estrechamente relacionados,

pero antigénicamente son distintos. Se transmiten en trópico y subtrópico, en un ciclo

que envuelve a humanos y mosquitos (Aedes Agypti). La infección con uno de los sero-

tipo no provee inmunidad cruzada.

El virus del dengue produce un extenso espectro de enfermedades en el humano,

desde una fiebre moderada (DE), fiebre hemorrágica que amenaza la vida (DHF) y un

síndrome de shock (DHS). El dengue es una enfermedad importante producida por un

virus y transmitida por un mosquito con 100 millones de casos estimados por año. Las

IgG e IgM para ELISA son corrientemente los métodos más usados para proveer un

diagnostico serológico especifico. Los anticuerpos IgM son destacables 3 días después

del comienzo de la enfermedad. Los anticuerpos IgG aproximadamente 14 días después.
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En infecciones secundarias los anticuerpo IgM pueden aparecer y los anticuerpos IgG

son destacables en mayor grado.

PRINCIPIO -EIA indirecto para detección del anticuerpo-

La prueba DENGUE IgM ELISA de Human está destinada al uso profesional. El

Elisa para la detección indirecta de anticuerpo IgM utiliza antígenos específicos a

Dengue (DEN-Ag) con los cuales se recubren los micropocillos Elisa. En la primera

etapa de incubación, los anticuerpos contra el dengue IgM (Ac anti-DEN-IgM)

contenidos en la prueba o el control se fijan específicamente a los antígenos

inmovilizados. Al final de la incubación, los componentes excesivos son eliminados por

lavados. El buffer de dilución contiene anti IgG humana para prevenir interferencia por

factor reumatoide y competencia de IgG especifica presente en la muestra.

En la segunda etapa de incubación, se añade un conjugado anti-IgM (anticuerpos

anti-IgM – humana, marcados con peroxidasa) que se fija específicamente a los

anticuerpos IgM. Se forman inmunocomplejos típicos. Después de eliminar el

conjugado excesivo por lavado (segunda etapa de lavado) y añadir TMB / sustrato

(etapa 3), se forma un color azul que se transforma a amarillo después de parar la

reacción. La intensidad de este color es directamente proporcional a la cantidad de

anticuerpos anti-DEN IgM en la muestra.

La absorbancia de los controles y muestra se determinan haciendo uso de un

lector de micropocillos ELISA o sistemas completamente automatizadas (p.ej.

instrumentos de la línea HumaReader o ELISYSde Human). Los resultados de los

pacientes se obtienen por comparación con un valor de punto de corte o expresados en

unidades (U/ml). Esta prueba se ha calibrada frente a patrones propios de la empresa.

REACTIVOS Y CONTENIDOS

Mic 12 Micropocillos (en portatiras). Tiras desprendibles de 8 micropocillos cada uno,

recubiertas con antígeno del Dengue (subtipo 2)

NC 2,5 ml  Control Dengue IgM negativo (tapa verde), listo para el uso, humano

PC 2,5 ml  Control Dengue IgM positivo (tapa roja), listo para el uso, humano

Dil 100 ml Buffer de dilución (tapa blanca), listo para el uso pH 7,2 +/- 0,2
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Con 20 ml Conjugado anti IgM (tapa negra) listo para el uso, humana. Anticuerpos anti-

IgM-humano, marcados con peroxidasa (conejo).

WS 50 ml Solución de lavado (tapa blanca) concentrado para aprox 1000 ml

SUB 15 ml Reactivo sustrato (tapa verde) listo para el uso (TMB)

Stop 15 ml    Solución de parada (tapa roja) Ácido Sulfúrico, listo para el uso.

NOTAS DE SEGURIDAD

No ingerir los reactivos. Evitar el contacto con los ojos, piel y membranas

mucosas. Todas las muestras de pacientes y controles del estuche deben ser

manipulados como posibles agentes infecciosos. Los controles han sido encontrados

negativos para HBsAg y anticuerpo contra VHC y VIH 1+2 en los donantes. Usar ropa

protectora y guantes desechables según las buenas prácticas de laboratorio (GLP).

Todos los materiales contaminados con muestras o controles deben inactivarse

por métodos aprobados (autoclavado o tratamiento químico) según las regulaciones

aplicables.

Los reactivos STOP y SUB, pueden irritar los ojos, la piel y membranas

mucosas. En caso de contacto, lavar intensamente con abundante agua y consultar un

médico.

ESTABILIDAD

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad señalada en las etiquetas

individuales cuando se almacenan a 2-8°C.

PREPARACIÓN DE REACTIVOS

Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente (15-25°C) antes del uso.

Los reactivos que  no están en uso deben siempre estar almacenados a 2-8°C.

SOLUCION DE LAVADO DE TRABAJO

 Diluir una porción de solución de lavado con 20 ml de agua desionizada fresca, por

ej: 50 ml solución de lavado + 1000 ml = 1050 de volumen final de WS

 Estabilidad: 4 semanas entre 2-8°C
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MUESTRA

Suero

No usar muestras altamente lipémicas o hemolíticas.

Las muestras pueden almacenarse hasta por 7 días de 2…8°C o por más largo

tiempo a 20°C. Congelar y descongelar solamente una vez. Al descongelar una

muestra de ser homogenizada. Eliminar el material particulado por centrifugación o

filtración.

PROCEDIMIENTO

Notas de uso

 No mezclar tapas de envases (riesgos de contaminación). No usar reactivos

después de su fecha de caducidad.

 No usar reactivos que pueden ser contaminados (turbidez u olor).

 Colocar el número requerido en el portatira.

 Analizar los controles negativos y positivos y las muestras en duplicado.

Pipetear los controles y las muestras en el fondo de los micropocillos.

 Siempre deben agregarse los reactivos en el mismo orden para minimizar

diferencia en los tiempos de reacción entre los micropocillos y obtener resultar

resultados reproducibles. El pipeteo de las muestras de debe exceder los 5

minutos para evitar diferencia en los tiempos. De lo contrario pipetear los

controles en las posiciones indicadas en la mitad del intervalo de la serie. Si se

emplea más de una placa, repetir los controles.

 Incubar SUB en la oscuridad. Sub inicia y Stop termina la reacción enzimática.

 Turbidez, luego de la adición del suero, no interfiere con el resultado.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO

El procedimiento de lavado es crítico. Un lavado insuficiente produciría una mala

precisión o absorbancia falsamente elevada.

L1: remover las tiras adhesivas. Aspirar el contenido (en un envase con hipoclorito de

sodio al 5%), agregar la solución de lavado, aspirar después de aproximadamente 30

segundos. Y repetir el lavado dos veces.
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L2: Después del lavado remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos

sobre un  papel absorbente.

Esquema de pipeteo

Esquema del procedimiento para inmuno-ensayo Dengue IgM de Human.

Cálculos de valores de control y punto de corte (Cut-off)

Calcular el valor promedio de absorbancia del NC en pocillos B1 y C1

(MNC) de acuerdo a:

2

(C1)(B1) 450450 AA
MNC




El punto de corte o valor cut-off COV se calcula usando la formula
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COV = MNC + 0,35

La serie analítica puede considerarse valida si se cumple con los siguientes

criterios:

1. Blanco sustrato pocillo A1 < 0,100

2. MNC ≤ 0,300

3. PC: A 450. COV

Interpretación de resultados

Las muestras son consideradas POSITIVAS si los valores de absorbancia

superan en un 10 % al valor de corte.

Las muestras con valores de absorbancia 10% arriba o abajo del valor de corte

no pueden ser consideradas claramente positivas o negativas – ZONA GRIS.

Las muestras son consideradas NEGATIVAS si el valor de absorbancia está por

debajo del 10% del valor de corte.

A 450(paciente) ≥ COV + 10%: anti – DEN-IgM-Ac-positivo

A 450(paciente) < COV - 10%: anti – DEN-IgM-Ac-negativo

Unidades de anticuerpos anti-DEN IgM

U/ml
(COV)cortedeValor

10XpacientedelaabsorbancideValores


Valor de corte: 10 U/ml

Zona gris (indeterminado)   9 – 10 U/ml

Negativo: <9 U/ml

Positivo: >11 U/ml

Características de la ejecución

Las características de ejecución de la prueba se encuentran en el informe de

verificación que está disponible en www.human.de/data/gb/vr/el-denm.pdf
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Capítulo IV. Resultados y discusión

4.1 RESULTADOS

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra está formada 850 pacientes con síntomas compatibles con dengue, a

los que se le practicó la prueba ELISA, para la detección de anticuerpos IgM contra el

virus de Dengue en suero humano, en el Centro de Salud “Enrique Ponce Luque” de

enero a julio del año 2014.

Edad

Las edades de los pacientes estuvieron entre los 3 meses y 86 años, con una

media de edad de 25.2 años, con una desviación estándar de 19.4 años. El rango de

edades más afectado se encontró entre 15 a 49 años con 757 pacientes representando el

89.1%,  como muestra el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes según la edad.

Sexo

De los 850 pacientes, el 54 % correspondió al sexo femenino y el 46 % al sexo

masculino como muestra el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes según el sexo.

Dengue IgM

A los 850 pacientes se les practicó el examen ELISA, para la detección de

anticuerpos IgM contra el virus de Dengue, resultando 324 muestras positivas (38.1%) y

526 (61.9%) negativas, de ellos 186 del sexo femenino y 138 del masculino.

7

24

41
49

27 23
15

9

11

44 25

11 20

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

Femenino Masculino

Gráfico 3. Distribución de pacientes positivos Dengue IgM por mes y sexo.

Los meses de mayor incidencia fueron marzo y abril, con 85 y 74 pacientes

positivos respectivamente representando el 46%, como muestra el Gráfico 3.
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Las edades de los pacientes estuvieron entre los 5 meses y 80 años, con una

media de edad de 28.3 años, con una desviación estándar de 17.6 años. El rango de

edades más afectado se encontró entre 15 a 49 años con 250 pacientes positivos

representando el 77.1%, como muestra los Gráficos 4 y 5.

2

33

69

102

79

39

0

20

40

60

80

100

120

Menor 1 1 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 49 May or 49

Años

# 
de

 p
ac

ie
nt

es

Gráfico 4. Distribución de los pacientes positivos Dengue IgM según la edad.

Gráfico 5. Histograma de frecuencias de edades de pacientes positivos Dengue IgM.
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4.1.2 CONTEO DE PLAQUETAS EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO DE

DENGUE.

La Tabla 2 y el Gráfico 6 muestran que en el grupo de los positivos a Dengue

IgM el conteo de plaquetas obtuvo una media general 109993 (aprox. 110000), con una

desviación estándar de 32972 (aprox. 33000), confirmando el diagnóstico con el

comportamiento de la variable analítica plaquetas por debajo de 150000, como valor

normal de referencia.

Tabla 2. Medias de conteo de plaquetas por sexo y grupo etario.

Grupo_Etario Femenino Masculino Total
menor a 1 112000 136000 124000

1 a 14 112954 100727 108878

15 a 19 111560 101785 107594

20 a 24 111096 113325 111970

25 a 49 113189 107928 110392

mayor a 49 109478 107062 108487

Total 111639 107775 109993

Gráfico 6. Histograma de frecuencias de conteo de plaquetas de pacientes positivos Dengue IgM.
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Tabla 3. Rango de plaquetas de los pacientes diagnosticado con Dengue.

Grado de
Trombocitopenia *

Rango de
plaquetas

Cantidad de
pacientes

Porciento Porciento
acumulado

Grado IV (Severa) Menor a 25,000 4 1.2 % 1.2 %
Grado III (Grave) 25,000 a 50,000 17 5.3 % 6.5 %
Grado II (Moderada) 50,000 a 75,000 33 10.2 % 16.7 %
Grado I (Mínima) 75,000 a 150,000 245 75.6 % 92.3 %

- Mayor a 150,000 25 7.7 % 100.0 %
* Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. [www.ctep.cancer.gov/reporting/ctc.html]

En la Tabla 3 se observa que el 92,3 % de los casos confirmados de Dengue

presentan valores por debajo del límite inferior normal, por lo cual estarían presentando

todos signos de trombocitopenia de diferente nivel de gravedad.

4.1.3 VARIABLES CLÍNICAS.

Las variables clínicas que más se manifestaron en los 324 pacientes positivos a

Dengue IgM fueron: fiebre (321, 99.1%), dolor de cabeza (319, 98.5%), dolor

muscular (315, 97.2%) y dolor articular (315, 97.2%) como  muestra el Gráfico 7.
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Gráfico 7. Variable clínicas censadas a los pacientes con Dengue.
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4.2 DISCUSIÓN

Con la finalidad de aportar información hematológica, clínica y epidemiológica

sobre los síntomas asociados a la infección por Dengue se estudió una muestra de 850

pacientes con sospecha clínica de dengue y con presentación de síntomas compatibles

con dengue.

La muestra presentó una distribución etaria normal alrededor de una edad

promedio de 25 años. Con un predominio del rango etario correspondiente a los

pacientes que tienen entre 15 y 49 años (89,1%).

De la muestra se observó que el 54% son pacientes de sexo femenino.

El estudio de los anticuerpos de clase IgM demostró el hallazgo de un 38.1% de

pacientes sintomáticos con diagnóstico de infección primaria por Dengue.

La caracterización por edades y género de los pacientes con dengue confirmado

demostró que la enfermedad se manifestó en un 57% de mujeres, con predominio de la

franja etaria de 15 a 49 años lo cual coincide aproximadamente  con la distribución de la

muestra original de pacientes sintomáticos.

El Gráfico 3 confirma el carácter estacional de esta arbovirosis, coincidiendo la

manifestación de la enfermedad con la estación más cálida y lluviosa, a posteriori de la

eclosión de las formas adultas del vector en un ambiente ecológicamente favorable para

su desarrollo, según describe Pardón y col (en prensa).(131)

La variable hematológica correspondiente al recuento plaquetario demostró que

el 92,3% de los pacientes con dengue confirmado presentaron trombocitopenia con

valores promedio de 110.000/mm3. No se hallaron diferencias marcadas entre los

valores medios del conteo de plaquetas por edad y sexo.

El tiempo de sangría no se alarga hasta que el recuento de plaquetas está por

debajo de 100.000 por μl y las manifestaciones clínicas graves, con riesgo de perder la

vida, cuando el recuento está por debajo de 20.000 plaquetas por μl, sobre todo cuando

está por debajo de 10.000 plaquetas por μl.(132)

Otras variables hematológicas alteradas fueron la manifestación de leucopenia

asociada a linfopenia presente en el 69,1 % de los casos de dengue y neutropenia con

menor frecuencia (57,09 %).
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Las manifestaciones  clínicas observadas con mayor frecuencia fueron fiebre,

dolor de cabeza, dolor muscular y dolor articular, presentes todas ellas en más del 97%

de los casos confirmados de dengue.

Cabe consignar que el estudio no contempla la ocurrencia de casos de dengue

asintomáticos, que son factibles de ocurrir pero que escapan a los objetivos del presente

estudio, el cual está enfocado en describir la sintomatología clínica y el comportamiento

de las variables hematológicas que presenta la enfermedad por dengue.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. El estudio de los anticuerpos de clase IgM demostró que el 38.1% de los

pacientes con sintomatología sospechosa, presentaron la enfermedad como una

infección primaria por Dengue.

2. La caracterización demográfica de los casos confirmados no evidenció

diferencias significativas en la distribución de dengue por edad y sexo.

3. Las manifestaciones clínicas y hematológicas detectadas que pueden servir de

diana para la sospecha de dengue fueron: fiebre y dolores de cabeza, musculares

y articulares acompañadas de trombocitopenia y leucopenia con linfopenia y en

menor medida con neutropenia.

4. El rango de resultados del conteo de plaquetas en relación con el diagnóstico de

dengue demuestra que el 92,3% presentó trombocitopenia de diferente grado de

riesgo, predominando valores de trombocitopenia de grado I o mínima y el 1,2%

de los pacientes presentó valores que significan probable riesgo de muerte

(trombocitopenia grado IV o severa).

5. Un 16.7 % de los casos puede presentar alargamiento del tiempo de sangría pues

presenta valores por debajo de las 75.000 plaquetas/ml.

6.2 RECOMENDACIONES

El presente estudio pone en evidencia la necesidad de implementar las siguientes

recomendaciones:

1. Es necesario determinar la etiología del resto de los síndromes febriles que en

nuestro estudio resultaron negativos para dengue (61,9%) mediante un

diagnóstico diferencial completo para otras arbovirosis y/o enfermedades

febriles exantemáticas.

2. Sería oportuno incorporar técnicas confirmatorias de biología molecular que

permitan establecer la frecuencia de falsos positivos que puede presentar la

técnica serológica de IgM.
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3. Sería conveniente realizar otros estudios seroepidemiológicos para establecer la

frecuencia de casos de Dengue asintomáticos.

4. Este tipo de estudios permite evaluar el momento oportuno para realizar

intervenciones ambientales y sanitarias destinadas a controlar este tipo de

enfermedades vectoriales.
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Anexo 1
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