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RESUMEN.

Título: Hepatitis reactiva a virus dengue.

Antecedentes: El caso original, en el que se basó el presente estudio, se trataba de una

complicación hepática, a causa de una reacción al dengue hemorrágico en el cuerpo de la

paciente; esto fue publicado en una revista médica de Cuba, Regueira Betancourt & Díaz Pérez

(2016).  Estos no son casos aislados, y se llegan a presentar en un porcentaje más alto de lo que

muchos estiman.

Objetivo general: Evaluar la importancia de realizar pruebas hepáticas en los pacientes que

hayan contraído el virus del dengue, a través del estudio de un caso típico, para evitar

reincidencias hospitalarias y complicaciones en pacientes.

Metodología: En el estudio original se hace una investigación de manera cualitativa e

inductiva; para lo cual se hizo uso de la anamnesis,  exámenes físicos e investigaciones clínicas;

luego la autora de este trabajo, hizo una extensa investigación documental para comparar y

corroborar datos.

Resultados: La paciente del estudio en Cuba, se recuperó luego de ser tratado por dengue

y luego por hepatitis; en pacientes de otros casos los tratamientos se hicieron de forma

simultánea.

Conclusiones: Dada la incidencia del dengue en Ecuador, y su calidad de enfermedad

endémica, se deben conocer las complicaciones derivadas, la hepática se puede identificar

mediante un análisis de laboratorio.

PALABRAS CLAVES: DENGUE HEPATITIS VIRUS TRANSAMINASAS.
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ABSTRACT.

Title: Hepatitis reactive dengue virus.

Background: The original case in which this study was based, was a liver complication,

because of a reaction to dengue hemorrhagic fever in the body of the patient; This was

published in a medical journal in Cuba, Regueira Betancourt & Diaz Pérez (2016). These are

not isolated cases, and they are even present in a higher percentage than many persons believe.

Objective: To evaluate the importance of liver tests in patients who have gotten the dengue

virus, through the study of a typical case, to prevent relapses and complications in hospital

patients.

Methodology: In the original study, a qualitative research was done inductively; for which

use was made of the clinical history, physical examination and clinical research; then the author

of this work, did extensive documentary research to compare and verify data.

Results: The patient studied in Cuba, recovered after being treated for dengue and then by

hepatitis; in other cases, patients treatments were done simultaneously.

Conclusions: Because the incidence of dengue in Ecuador, and its quality of endemic

disease, must know the resulting complications, the liver damage can be identified by

laboratory analysis.

KEYWORDS:   DENGUE   VIRUS   HEPATITIS   TRANSAMINASE
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INTRODUCCIÓN

El dengue es una de las enfermedades más conocidas en Ecuador, y es endémica en más de

110 países del mundo, especialmente tropicales y subtropicales. La enfermedad viral aguda del

dengue, se transmite principalmente por el mosquito Aedes aegypti, es una enfermedad

endémica de dimensiones epidemiológicas en lugares de clima cálido. En las últimas décadas,

se ha producido un incremente de prevalencia en la región de América Latina y el Caribe1.

Particularmente en el 2015 se observó grandes brotes de dengue en el mundo, Organización

Mundial de la Salud (2015).

Expertos de la OMS estiman que, la mitad de la población mundial corre el riesgo de adquirir

esta infección viral. El virus del dengue, es un retrovirus del género Flavivirus, con un RNA

de polaridad positiva. El vector principal que transmite el dengue, es la especie de mosquito

Aedes aegypti, originario de África que, transmite cuatro cepas diferentes y otros virus como

el Zika. Otro vector que transmite el dengue, es el mosquito Aedes albopictus, este puede

sobrevivir a temperaturas bajo cero, lo que explica la presencia de brotes de dengue en países

sin historial de esta infección2.

La ONU lo considera como la enfermedad de mayor crecimiento en el mundo, puesto que

los vectores se propagan cada vez más a causa del comercio. Entre los factores que contribuyen

a la expansión de esta infección, se incluyen los turistas que viajan de países de bajas latitudes

a zonas tropicales. De manera que, habitantes de países donde potencialmente es imposible

contraer el dengue, pueden infectarse al viajar, lo cual era menos probable un siglo antes. Las

1 Según un estudio de la PAHO (Siglas en inglés de la Organización Panamericana de la Salud OPS)

2 En tiempos recientes, se ha demostrado que Aedes polynesiensis y Aedes Scutellaris también pueden
transmitir el dengue (Organización Mundial de la Salud, s/f).
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zonas de mayor número de casos anuales de dengue en la actualidad, son Brasil, Vietnam,

Indonesia, México y la región Andina. El continente más azotado por esta virosis, es Asia.

En Ecuador, la presencia de la enfermedad se identificó hace más de un siglo3 y todavía

persiste como endemoepidemia. En el 2014, según las cifras registradas por el Ministerio de

Salud Pública, el 60% de los ecuatorianos estaba en riesgo de contraer el virus. Aunque el

riesgo mayor es en zonas de la costa, con el 73% de casos, el dengue se presenta en 23 (96%)

de las provincias del Ecuador. El riesgo de complicaciones asociadas es alto, especialmente

porque entre los ecuatorianos es frecuente la automedicación, lo cual tienden a agravar el

cuadro clínico en ocasiones. Sin embargo, en la actualidad se ha reducido la mortalidad en los

casos de dengue grave, respecto al siglo XX, o antes de éste.

El virus produce síntomas parecidos al de una gripe común4, que se tardan en promedio, una

semana en aparecer. Sin embargo, el cuadro clínico puede tener una evolución desfavorable

hacia el dengue hemorrágico en los que ya hayan padecido la enfermedad. Esta manifestación

grave del virus, se produce por una disminución significativa de plaquetas en sangre. Esta no

es la única complicación frecuente pues, se ha demostrado que puede causar fallos en varios

órganos como en el cerebro, hígado, y corazón. Entre las alteraciones cerebrales comunes se

destaca la presencia de encefalitis que, provoca una disminución de la conciencia hasta en el

6% de los casos reportados.

Cuando afecta el hígado, se produce una hepatitis no ictérica, la cual se atribuye al virus del

dengue del tipo II. Esta puede cursar con una elevación de transaminasas en suero, de leve a

3 No obstante, el Ministerio de Salud Pública solo registra estadísticas del dengue desde la década de 1970

4 Según la Organización Mundial de la Salud OMS (WHO por sus siglas en inglés).
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moderada hasta grave con consecuencias fatales. En la hepatitis provocada por el virus del

dengue, hay necrosis celular e inflamación de este órgano (hepatomegalia). Es una hepatitis

reactiva, en la que la hepatomegalia rebasa los 2 cm que, se confirma por ecografía y/o

mediante la cuantificación de las transaminasas en el laboratorio de bioquímica clínica,

Regueira Betancourt & Díaz Pérez (2016). No obstante, detectada a tiempo, no suele ser factor

de mal pronóstico, pero sí dificulta la recuperación del paciente y exige mayores cuidados

médicos.

Delimitación del problema.

La compleja erradicación del Aedes aegypti, vector del dengue en Ecuador, hace que el

control de la enfermedad sea bastante difícil. La época invernal, promueve la existencia de

numerosos criaderos improvisados para el desarrollo del mosquito, y la temperatura es la

óptima que necesitan para multiplicarse. En particular en zonas de la costa y la amazonia, de

lo que se infiere que existe un riesgo potencial latente cada año, para la población independiente

de la etnia y estrato socioeconómico.

En países, como Ecuador, donde existe un alto riesgo de contraer enfermedades tropicales,

transmitidas por vectores, es esencial conocer todas las molestias que se pueden derivar de la

infección vírica del dengue, ya que un pronóstico temprano consigue prevenir mayores

complicaciones, por lo tanto el problema es relevante.

Formulación del problema.

¿Cómo influye la omisión de las pruebas hepáticas en la recuperación de los pacientes que

han contraído el virus dengue?

Justificación de la investigación.
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Lo que se quiere hacer, es principalmente identificar en qué número porcentual de casos de

dengue tipo II, se presenta hepatitis reactiva; la cual se pueda diagnosticar mediante métodos

de laboratorio, y cuáles son los grupos considerados de mayor riesgo que pueden desarrollar

esta patología. La utilidad de conocer esto, es principalmente evitar la reincidencia de pacientes

a los hospitales, por complicaciones hepáticas relacionadas con el dengue hemorrágico, y poder

tratar la anomalía mientras su desarrollo es incipiente. En Ecuador, en la época invernal de

2015, más de 17 mil personas recibieron tratamiento por dengue5. Esto, auxiliará a los servicios

de salud, en cuanto a estar prevenidos, y a investigar en los pacientes cualquier otra

complicación relacionada con el virus, antes de ser dados de alta.

El conocimiento de los grupos más susceptibles, además del porcentaje en que se presenta

este padecimiento, pueden coadyuvar a un tratamiento más eficaz y rápido. La investigación

se realizará, principalmente a base de estudio documental, de un caso típico estudiado en Cuba,

y otro en Ecuador; así como sus signos principales, síntomas y manera de identificar la hepatitis

reactiva también se harán a través de investigación bibliográfica.

Objetivo General:

Evaluar la importancia de realizar pruebas hepáticas en los pacientes que hayan contraído

el virus del dengue, a través del estudio de un caso típico, para evitar reincidencias hospitalarias

y complicaciones en pacientes.

Objetivos específicos:

 Destacar los principales síntomas característicos de la infección causada por el dengue

hemorrágico, describiendo su frecuencia en los pacientes.

5 Ministerio de Salud Pública del Ecuador
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 Demostrar la importancia que tiene la inclusión de pruebas hepáticas en el análisis

clínico, durante la evaluación de un paciente con dengue hemorrágico

 Explicar las causas que provocan que el dengue hemorrágico degenere en una

hepatitis reactiva inespecífica.

1. MARCO TEÓRICO.

1.1. El virus del dengue y sus antecedentes históricos.

El primer posible registro de un caso de dengue está en un compendio médico chino de la

dinastía Jin (265-420 dC), que hace referencia a cierta "agua venenosa" asociada a algunos

insectos voladores, la cual provocaba estados febriles (Guzmán A. & Istúriz R., 2010). Los

primeros casos sospechosos de epidemias parecidas al dengue, fueron reportadas en 1635 en

Guadalupe y Martinica, y en 1699 en Panamá; Sin embargo, es difícil atribuir con certeza estos

brotes del dengue. A pesar que la etiología de los brotes reportados originalmente es

desconocida, la descripción de la epidemia de 1780 en Filadelfia (Estados Unidos) por

Benjamín Rush, se refiere claramente a un brote de dengue, el mismo médico utilizó el término

de “fiebre rompe huesos”, para describir el dengue debido a las mialgias y artralgias que

produce (Parrales Villacreces M., 2015) .

En el siglo XIX, los brotes de dengue fueron comunes en las ciudades portuarias del Caribe,

Norte, Centro y Sudamérica en su mayoría dedicadas a actividades comerciales. En 1818, un

brote de una enfermedad similar al dengue, en Perú, representó alrededor de 50.000 casos; más

adelante fue descrito un brote prolongado en el Caribe y el Golfo de México entre 1827 y 1828;

este brote comenzó en las Islas Vírgenes y se diseminó a Cuba, Jamaica, Colombia, algunas

ciudades portuarias de Venezuela, el sur de los Estados Unidos (Nueva Orleans, Pensacola,

Savannah y Charleston), y México. Aunque este brote fue descrito originalmente como dengue,



6

las características clínicas de los casos fueron propios de la enfermedad de Chikungunya

clásico, sugiriendo fuertemente la evidencia que su causa era el virus del Chikungunya.

El registro histórico sugiere que este brote fue la única introducción de Chikungunya en la

región de América como consecuencia del comercio de esclavos africanos. Fue durante la

epidemia de 1828 en Cuba que la enfermedad era llamada inicialmente Dunga, más tarde

cambió a dengue. Entre 1845 y 1849 hay cierta evidencia de brotes de dengue en Nueva

Orleans, Cuba, y Brasil. Una epidemia de esta misma enfermedad fue reportada después de

1850 en diferentes ciudades de Estados Unidos (Nueva Orleans, Mobile, Charleston, Augusta,

y Savannah) y La Habana (Cuba).

1.1.1. El dengue como enfermedad identificada.

En 1851, hubo una nueva evidencia de una enfermedad similar al dengue también en Lima,

Perú. Después de esto, los brotes fueron más esporádicos, como los mencionados en los puertos

marítimos del Atlántico en Estados Unidos, siendo el más grande en 1873 en Nueva Orleans,

con 40.000 personas afectadas, y seguida por otra gran epidemia en varias ciudades portuarias

al sur de Estados Unidos entre 1879 y 1880. En el siglo XX, con el crecimiento demográfico

en muchas partes del mundo, sobre todo, el desarrollo desmesurado de muchas ciudades donde

sus habitantes vivían en condiciones precarias, hizo que ocurrieran epidemias en distintos

países tropicales.

1.1.2. Actualidad de la enfermedad en el mundo.

Al presente, el dengue es una de las principales virosis tropicales, la segunda en importancia

después de la fiebre amarilla, se estima que el 14% de los casos por dengue mundiales se dan

en las Américas, el 16% son de África, y el 70% son en Asia (particularmente de la India y de

Indochina), mientras que en Europa, Oceanía y el resto del mundo, los pacientes por esta
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enfermedad son menos del 1% del total del planeta. El riesgo se ha incrementado en tiempos

modernos a los países de clima templado, debido a que Aedes albopictus se ha dispersado a

otras partes del mundo, debido al comercio y al turismo. Originalmente, era una especie propia

del sur y sureste asiático. Este mosquito sobrevive aún a temperaturas bajo cero, por eso es más

difícil de erradicar que Aedes aegypti6.

Esta enfermedad, también conocida como fiebre rompe huesos desde los tiempos coloniales,

es una infección transmitida por mosquitos que causa una grave patología con síntomas

similares a la gripe. Hay cuatro virus diferentes que pueden causar el dengue, todos los cuales

se propagan por un cierto tipo de mosquito (Aedes aegypti en su mayoría). Esta enfermedad

puede variar de leve a grave; las formas más graves incluyen el síndrome de choque del dengue

y la fiebre hemorrágica del dengue (FHD). Los pacientes que desarrollan las formas más graves

de dengue en general tienen que ser hospitalizados.

1.2. El dengue en Ecuador.

En Ecuador esta enfermedad tuvo sus primeros casos comprobados y documentados, a

finales de 1988, según el Ministerio de Salud Pública, y desde entonces llegó para quedarse; el

dengue es una patología de interés prioritario; por lo cual, no solo se destina una considerable

cantidad del presupuesto a los pacientes, sino también a la prevención, a través de campañas

para que la ciudadanía erradique los posibles reservorios de larvas, y también se realiza

fumigación en varias áreas. Los casos de dengue son cíclicos, habiendo en años, mayor

prevalencia de dos cepas específicas, debido principalmente a la inmunidad producida por un

año de cada clase del virus. Desde esta década, los casos se han reducido en el Ecuador, debido

6 La OMS ha identificado también casos de dengue provenientes de picaduras de Aedes polynesiensis y de
Aedes scutellaris, aunque en menor grado porque habitan zonas geográficas de escasa población.
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al mejor control preventivo, al relleno, asfaltado de varias zonas marginales y debido al

crecimiento de la red de alcantarillado y tuberías de aguas servidas en el país.

La mayoría de los casos reportados en el país, están en la región costa, a donde pertenecen

el 74% de los pacientes de dengue a nivel nacional, luego le siguen en casos la amazonia con

un 16% y la sierra le sigue con un 11%. En la región insular, no se han reportado casos en los

últimos años. De este total, el 90% de los pacientes corresponden a quienes han tenido dengue

clásico, el 9% corresponde a quienes manifestaron la virosis con signos de alarma, y de éstos,

apenas el 0,92% del total, es decir, menos del 1% de los casos, correspondieron a dengue grave.

En 2013, de un total de 11662 pacientes, 11 fallecieron, lo que da una estadística del 0,9% de

fallecidos por caso presentado.

En los últimos años, si bien, la tendencia parece haber ido bajando, hay un hecho que

preocupa, y es que el mosquito Aedes aegypti cada vez llega a mayores altitudes favorecido

por el cambio climático que se está dando en el mundo; de la misma manera puede sobrevivir

a mayores latitudes. En Ecuador, el estudio fue llevado a cabo por la Senescyt en colaboración

con el Instituto Nacional de Investigaciones de Salud Pública. Un ejemplo de esto, fue que

constataron que en Lita (Imbabura) se dieron casos de dengue en 2010, donde nunca antes se

habían registrado. Los especialistas dicen que si la temperatura sube 4 grados más (como

ocurriría hacia 2050 o 2100), los mosquitos podrían sobrevivir en lugares tan altos como el

Valle de los Chillos, inclusive.

De manera que, aunque no se tienen reportes consistentes del dengue por provincia de varias

décadas atrás, está claro que el cambio de temperatura a nivel mundial, ha permitido al

mosquito poder vivir y reproducirse en otras provincias, así como ahora lo hace en países del

mundo donde no le era habitual. El mosquito Aedes aegypti ha alcanzado nuevas alturas, y

podría extender el mapa endémico del Ecuador en los siguientes años. Aunque en el mundo
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hay cinco cepas actualmente, confirmadas como mutaciones del dengue, en el país solo existen

4 clases. Las cuales tienen episodios de mayor o menor incidencia en el país de acuerdo a

ciertos años en que se realice la investigación.

1.2.1. Actualidad del dengue en Ecuador.

El dengue que aparentaba disminuir en el país, y seguir una tendencia, tuvo un importante

repunte en 2015, a nivel nacional, en donde sobrepasó los 20 mil casos; incluso se fortaleció

con la presencia de Chikungunya que llegaba por primera vez al Ecuador, y era provocada por

el mismo vector. Los controles para erradicar al mosquito, no fueron tan efectivos, y las

enfermedades vectoriales hasta se triplicaron en número de casos. La situación no cambió con

la llegada del Zika a Ecuador, sino por el contrario, el Aedes aegypti pareció poner en jaque a

las autoridades de salud, sin embargo, los casos de dengue, continuaron siendo la virosis

provocada por mosquitos más importante en el Ecuador.

1.2.2. El dengue en la provincia del Guayas.

Por muchas razones, una de las cuales es ser la provincia más poblada del Ecuador, tener un

clima tropical que favorece al mosquito, y las condiciones de falta de alcantarillado en varias

de sus ciudades principales, entre otras causas, hacen de Guayas la provincia con mayor

número de casos a nivel nacional. Precisamente Guayas está a la cabeza de las provincias que

presentan mayor número de casos de dengue, por los casos reportados en Guayaquil. La

provincia del Guayas, ha representado en los últimos años, alrededor de un 25,4% del total de

casos reportados a nivel nacional.

En los últimos tiempos, el dengue ha estado asociado a la pobreza, y las zonas más propensas

al contagio, son aquellas donde todavía el alcantarillado es deficiente, y se forman pozas

invernales; o donde el agua potable no está disponible todavía, y se debe almacenar en
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reservorios como tanques, cubos, etc. Que luego servirán como criaderos del vector. Esto es

frecuente en las grandes ciudades como Guayaquil, Durán, o Samborondón, que son las que

comúnmente reportan casos de dengue. El gobierno nacional trabaja junto con los municipios

de estas ciudades, para realizar fumigaciones, colocar biolarvicida en los recipientes que

almacenan agua, asfaltando calles, y construyendo nuevas redes de alcantarillado.

1.3. Hechos importantes acerca del dengue

Se pueden subrayar algunos puntos clave acerca del dengue a continuación:

 La fiebre del dengue es causada por cualquiera de cuatro virus estrechamente

relacionados, o serotipos del dengue: 1-4.

 El dengue se transmite entre las personas por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes

albopictus, que se encuentran diseminados prácticamente en todo el mundo habitado.

 Alrededor de 2,5 millones de personas, o el 40% de la población mundial, viven en

zonas donde hay un riesgo de transmisión del dengue.

 El dengue es endémico en al menos 100 países de Asia, el Pacífico, las Américas,

África y el Caribe.

 La OMS estima que de 50-100 millones de infecciones al año, incluyendo 500.000 de

dengue hemorrágico (DH) casos y 22.000 muertes, sobre todo entre los niños.

 La mayoría de los casos de dengue en ciudadanos de Estados Unidos se producen en

los habitantes de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa y Guam, las cuales

son endémicas para el virus.

 Los síntomas de la infección generalmente comienzan 4-7 días después de la picadura

de mosquitos y suelen durar 3-10 días.

 No hay vacuna disponible contra el dengue, y no existen medicamentos específicos

para combatir la fiebre del dengue.
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 La prevención el paso más importante, y esto implica evitar las picaduras de

mosquitos.

 Si un diagnóstico clínico se hace a tiempo, un profesional de la salud puede tratar con

eficacia DH uso de la terapia de reemplazo de líquidos.

1.4. La infección del dengue en el organismo.

Un mosquito se convierte en un vector transmisor del dengue, cuando pica a los pacientes

que se encuentran en la fase febril (más adelante se analizarán las diferentes fases de esta

enfermedad). Luego, que un mosquito infectado se alimenta de la sangre de una persona sana,

se inyecta el virus del dengue en el torrente sanguíneo. El virus infecta unas células de la piel

cercanas a la picadura llamadas queratinocitos, el tipo celular más común de la piel. El

patógeno también infecta y se replica dentro de una célula inmune especializada localizada en

la piel, un tipo de célula dendrítica llama célula de Langerhans.

Las células de Langerhans detectan los patógenos invasores e identifican ciertas moléculas

de que se hallan en la superficie de estos microorganismos, la cuales se llaman antígenos. Las

células de Langerhans entonces viajan a los ganglios linfáticos y alertar al sistema inmune para

activar la respuesta inmune porque un organismo extraño está en el cuerpo. Los ganglios

linfáticos son pequeños órganos situados por todo el cuerpo conectados por vasos que forman

una red llamada al sistema linfático. Los ganglios linfáticos son estaciones con células

inmunitarias distribuidas en el cuerpo que ayudan a combatir las infecciones.

Una vez que las células de Langerhans están infectadas con el virus del dengue, viajan desde

el sitio de la infección en la piel hasta los ganglios linfáticos. Las células de Langerhans

infectadas muestran antígenos virales de dengue en su superficie, lo que activa la respuesta

inmune innata alertando a dos tipos de glóbulos blancos de la sangre, llamados monocitos y
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macrófagos, para luchar contra el virus. Normalmente, los monocitos y macrófagos ingieren y

destruyen los patógenos, pero en lugar de destruir el virus del dengue, ambos tipos de linfocitos

de la sangre son tomados e infectados por el virus en el momento de ser fagocitados.

El virus del dengue engaña de esa manera al sistema inmunitario, para conseguir disminuir

la resistencia orgánica a la infección, e infectar más células. A medida que los monocitos y los

macrófagos infectados viajan a través del sistema linfático, el virus del dengue se extiende por

todo el cuerpo. Durante su viaje, el virus del dengue infecta más células, incluidas las de los

ganglios linfáticos y la médula ósea, macrófagos, tanto en el bazo y el hígado, y los monocitos

en la sangre. La propagación y el aumento del patógeno se convierte entonces en una viremia,

una condición en la que hay un alto nivel de virus del dengue en el torrente sanguíneo.

Existen cuatro subtipos diferentes del microorganismo, los cuales son diferentes cepas de

virus del dengue que tienen desde 60 hasta 80% de homología entre sí. La principal diferencia

para los seres humanos reside en las diferencias sutiles en las proteínas de la superficie de los

diferentes subtipos de dengue. Después que una persona está infectada con dengue, se

desarrolla una respuesta inmune a ese subtipo específico de dengue. La respuesta inmune

produce anticuerpos concretos frente a proteínas de la superficie de ese subtipo que impide que

el virus se una a las células de macrófagos (la célula diana que el virus del dengue infecta) y

así infecte nuevamente al paciente.

Sin embargo, si otro subtipo del mismo virus infecta el individuo, el patógeno activará el

sistema inmune para atacar como si fuera el primer subtipo. El sistema inmunológico es

engañado nuevamente porque los 4 subtipos tienen antígenos de superficie muy similares. Los

anticuerpos se unen a las proteínas de la superficie pero no inactivan el virus. La respuesta

inmune atrae a numerosos macrófagos, que el virus procede a infectar, ya que no se ha

inactivado. Esta situación se conoce como Amplificación Dependiente de Anticuerpos (ADA)
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de una infección viral. Esto hace que la infección viral sea mucho más aguda. El cuerpo libera

citocinas que hacen que el tejido endotelial sea permeable, lo que se convierte en una fiebre

hemorrágica y la pérdida de líquido de los vasos sanguíneos.

1.4.1. Diferencias entre los serotipos de dengue.

Al presente, son conocidos esencialmente cuatro serotipos del virus del dengue DEN-1,

DEN-2, DEN-3 y DEN-4 los cuales están diseminados mundialmente, aunque estudios más

recientes, comprobaron la presencia de un nuevo serotipo7 DEN-5 en un paciente de Tailandia,

éste fue el único episodio monitoreado y estudiado en humanos, el cual correspondió a un caso

grave de la enfermedad. Los serotipos 1 y 2, son los más cosmopolitas, y producen la mayoría

de las infecciones. Estos virus del dengue, están emparentados en un 65%, diferenciándose

principalmente por los componentes proteicos de la cápsula, que provocan una respuesta

antigénica distinta en los infectados.

Estudios científicos han vinculado ciertos síntomas, con más frecuencia a un serotipo

específico del virus, por ejemplo los ojos rojos son más frecuentes en pacientes con DEN-1,

mientras que los dolores articulares, han sido relacionados con DEN-2. Cada tipo de dengue,

tiene además subtipos, que varían el número según el tipo de método que se use para la

clasificación; así, según la subdivisión RSS-PCR8 DEN-1 tiene 3 subtipos, DEN-2, siete, DEN-

3, cuatro y DEN-4, dos. Todos los serotipos pueden provocar dengue hemorrágico, aunque se

ha visto una mayor frecuencia con DEN 2 y DEN 3 en ese orden de importancia.

1.4.2. Sintomatología.

7 El descubrimiento del nuevo serotipo se dio a conocer en una conferencia en Bangkok en 2013.

8 Restriction site specific polymerase chain reaction (Endonucleasas de restricción).
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Hay una fase asintomática del dengue, que transcurre entre la picadura, y el tiempo en que

comienza la fase febril; esta fase dura aproximadamente hasta los 7 días, e incluso 10 días

después de haber contraído el virus. Los síntomas de la enfermedad aparecen de repente e

incluyen fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos, se

ensanchan los ganglios linfáticos, se observa un color rojo en la cara, se presenta dolor de

espalda, debilidad extrema y dolores severos en las piernas y las articulaciones.

Este período inicial de la enfermedad dura alrededor de dos o tres días (esta es la etapa donde

es más infecciosa, y se puede transmitir si un vector pica al paciente), después de este tiempo,

la fiebre decae rápidamente y la persona tiene una sudoración profusa. Después de un día hay

una aparente mejoría en el estado de salud en general, y luego un aumento de la temperatura

del paciente, aunque no tanto como la primera vez. Una serie de pequeños bultos rojos

comienza a aparecer en los brazos y las piernas, se extiende hacia el pecho, el abdomen y la

espalda, afectando muy ocasionalmente a la cara; también las palmas de las manos y las plantas

de los pies se hinchan y se vuelven de color rojo brillante.

La combinación característica de la fiebre, erupción cutánea y dolor de cabeza se denomina

la "tríada del dengue." La mayoría de las personas se recuperan de la fiebre del dengue, aunque

la debilidad y la fatiga pueden extenderse por varias semanas. Una vez que una persona ha sido

infectada con la fiebre del dengue, su sistema inmunológico mantiene la producción de células

que evitan la reinfección por alrededor de un año, creándose inmunidad, como ya se ha dicho

hacia esa variedad específica del virus.

También, una forma más grave se puede producir en algunas personas, estas personas

pueden estar incluso experimentando el dengue por primera vez. Sin embargo, sucede en

muchos casos cuando una persona que fue infectada con el dengue, en un momento, se

recuperó, y luego se volvió a infectar con el patógeno. En estos casos, la primera infección
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enseña al sistema inmune a reconocer la presencia de este arbovirus, y cuando las células

inmunitarias encuentran este microorganismo durante las infecciones posteriores, el sistema

inmunitario reacciona solamente contra la cepa específica, dando inmunidad por alrededor de

un año. La reaparición de la enfermedad en la persona, suele traer consigo el dengue llamado

hemorrágico (DH) o síndrome de choque del dengue (DSS), el cual implica síntomas más

serios, y complicaciones en varios órganos.

Se ha vinculado la aparición del dengue hemorrágico a nivel mundial, a causa de la

infestación por el serotipo 2 (DEN 2) y también su aparición se atribuye a la re infestación por

otro serotipo distinto al implicado en el primer episodio. Dado que no existe inmunidad cruzada

entre los distintos serotipos, si una persona padeció dengue, puede volver a infectarse por otro

serotipo distinto al primer episodio. El dengue hemorrágico comienza como el anterior, pero

cuando el primer episodio febril comienza a desaparecer (en el lapso de 5 días en promedio),

el cuadro es distinto y predominan los síntomas abdominales (dolor intenso, náuseas. vómitos),

excitación del paciente, etc.

Es en este momento, es cuando la virosis se vuelve una emergencia médica, dado que la

vida del paciente se halla en riesgo. En el laboratorio, la prueba fundamental es el recuento de

plaquetas y se debe evaluar cómo están afectados los capilares sanguíneos (lo que causa que se

produzca el paso de sangre al peritoneo, pleura y alvéolos pulmonares, llenando al paciente a

un shock hipovolémico). La denominada prueba del lazo, es la que se utiliza, la cual consiste

en tomar la presión arterial, manteniendo insuflado durante unos cinco minutos al cabo de los

cuales se debe observar cuantas petequias aparecen en el antebrazo en un cuadrado de 1 cm.

(no deben ser superiores a 3).

Por lo tanto, si el recuento de plaquetas es menor a 100.000 por milímetro cúbico y la

prueba del lazo es positiva, se debe internar al paciente, y realizar seguimiento con Hematocrito
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(si éste va en aumento, implica que el cuadro clínico está evolucionando a un

shock hipovolémico: descenso de la tensión arterial, pulso débil, disminución de la

temperatura corporal, frío, confusión) y es necesario implementar todas las medidas

terapéuticas para el tratamiento del mismo. Si el cuadro se sigue agravando puede evolucionar

a otro cuadro de mayor gravedad llamado coagulación intravascular diseminada.

1.4.3. Dengue con signos de alarma.

El dengue clásico tiene los síntomas antes mencionados, sin embargo, hay otros que se

podrían llegar a presentar, y que la OMS define como signos de alarma; este organismo hace

una diferencia entre el dengue grave y no grave, pero dentro del dengue no grave, hay dos

subgrupos, uno de ellos es el dengue con signos de alarma, y el otro sin aquéllos. Estos signos

de alarma son: dolor abdominal intenso, que se puede presentar a veces solo al tacto; vómitos

recurrentes; acumulación clínica de líquidos; las mucosas sangran; hay alteraciones como

letargia, o agitación; el hígado a aumentado de volumen algo más de 2 centímetros; en las

pruebas de laboratorio, se muestra una elevación del nivel de hematocrito, así como una

drástica disminución de las plaquetas.

Los signos de alarma, marcan el inicio de la “fase crítica”, y ayudan a identificar mejor a

los pacientes que potencialmente podrían desarrollar la forma grave de la enfermedad. Son

causados fundamentalmente por el aumento de la permeabilidad vascular. Pese a que parece

preocupante, los casos en el país según los datos recogidos, enseñan que menos de un 9% de

los ecuatorianos desarrolló dengue con signos de alarma, los cuales potencialmente podrían

evolucionar a una forma más sería, aunque los datos del Ministerio reflejan que menos del uno

por ciento tiene complicaciones de esa naturaleza, y de ese uno por ciento que desarrolló la

forma grave de la enfermedad, el 10% falleció.

Tabla 1. Infección viral por dengue.
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Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000300004
Realizado por: Mercedes Chasi.

1.4.4. Tratamiento.

El tratamiento básico del paciente, es a base de Paracetamol, para quienes tienen la forma

más benigna de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento cambia mientras se presentan otras

complicaciones. Las cuales, consisten en hidratación por medio de suero fisiológico o Ringer

lactato, luego siguen los coloides, y por último las drogas vasoactivas (norepinefrina,

epinefrina). Hay ensayos terapéuticos que incluyen pruebas con Balapiravir, Celgosivir,

Cloroquina, Prednisolona, Inmunoglobulina y Lovastatina, sin haber al presente, un

medicamento que pueda combatir el dengue de manera efectiva.

Sanofi, ha sido el primer laboratorio en desarrollar una vacuna para el dengue, la cual se

llama Dengvaxia, ésta según la OMS, es efectiva y accesible, sin embargo no es legal en todos

los países. A la fecha, solamente se está distribuyendo en 5 naciones, y México fue la primera

en permitir su comercialización y uso desde diciembre pasado; según se ha dicho, puede

inmunizar para las 4 cepas del virus. Por lo pronto en Ecuador, lo más importante será el

Asintomática Sintomática

Fiebre
indeferenciada
(Síndrome viral)

Síndrome de
dengue clásico o

Fiebre del dengue

Sin signos de
sangrado

Con signos de
sangrado

Síndrome del
dengue

hemorrágico

Sin choque Con síndrome de
choque

Punto de transición
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tratamiento preventivo que consiste en el control del vector, y dormir con mosquitero en las

zonas susceptibles a desarrollar la enfermedad.

1.5. Referentes empíricos.

En el año 2014, el total de casos de dengue reportados a nivel nacional, era de 13000. Esto

quiere decir, que menos del 0,09% de la población contrajo el virus, y de ese porcentaje, un

1% evolucionaría a dengue grave. No obstante, al vivir cerca del 60% de ecuatorianos en zonas

donde existe y se reproduce el mosquito trasmisor, ese mismo porcentaje de personas está en

riesgo potencial de contraerlo. Durante el año 2012, el serotipo más común en las 23 provincias

(excepto Galápagos), fue de DEN-1, siendo Guayas la provincia donde se encontraban 3 cepas

diferentes DEN-1, DEN-2 y DEN-4; para 2013 el tipo de dengue más común fue el de tipo II,

aunque en Guayas continuaron brotes de las 3 cepas antes citadas. Den-3 se ha manifestado en

el país, pero no se registraron casos de la cepa en los dos años epidemiológicos en análisis.

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

2.1. Metodología.

Los autores del artículo original realizado en Cuba, hicieron un estudio de carácter

cualitativo sobre las bases de la remisión, revisando diferentes datos del ministerio de salud

pública del país ya mencionado; además que es de carácter inductivo en su naturaleza, porque

hace generalizaciones a través de datos específicos, obtenidos en una paciente tratada en el

hospital donde laboran. En el caso de la publicación que sirvió de base al presente trabajo, se

hizo un estudio empírico también, basado en las experiencias en el hospital con pacientes de

dengue, y también estadístico, con referencia a datos del ministerio de salud; este artículo

deriva de una generalización conceptual.
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La información revisada en el artículo científico, coincide con la experiencia de la

investigadora en el laboratorio San Luis donde labora; además, en el presente trabajo, se pudo

constatar los conocimientos adquiridos mediante la revisión de materiales virtuales de tipo

científico, en diferentes artículos de internet, y una grabación de una conferencia acerca de la

actualidad del dengue en Latinoamérica. De igual manera, también se revisaron fuentes físicas

como libros concernientes al tema. El diseño de la investigación, pertenece al tipo no

experimental, y descriptivo, donde se hace un estudio completo del fenómeno que busca dar a

conocer las principales características de la afección.

2.2. Método de estudio de casos.

El artículo se remite esencialmente a la anamnesis de la paciente cubana, a quien se hizo

referencia. La anamnesis, se refiere a la obtención de datos de manera subjetiva por parte del

paciente, en un historial médico. Sin embargo, en el caso, además se realizaron exámenes

físicos, e investigaciones clínicas para comprobar primero, la existencia del dengue como causa

de la infección, y segundo, exámenes clínicos complementarios que puedan aseverar, o

descartar la presencia de un daño colateral relacionado al virus. La autora del presente trabajo,

realizó principalmente una investigación documental.

2.3. Premisa.

El artículo se basa en el estudio de una paciente femenina, joven de 43 años, que asiste a la

consulta médica y que comenzó a manifestar síntomas agudos; entre ellos, presentaba fiebre

de 39ºC., la cual no disminuía con la administración por vía oral de dipirona; además

presentaba cefalea hemicraneal marcada y persistente, la cual era más fuerte con el

movimiento; había dolor retrorbitario e incluso demostraba fotofobia leve; las raquialgias y

artralgias también eran parte de los malestares. Una situación que hacía presumir todavía más
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la presencia del virus, era que varias personas en el vecindario habían padecido dengue. El

Hematocrito estaba al 0.38 (38%).

En este caso, se presentaba un tipo de hepatitis, no ictérica; era apreciable una hepatomegalia

al estudio de las imágenes. Aunque el signo más evidente, de que fue una infección reactiva al

dengue, era la de los niveles del GOT más elevados que los de GPT.

2.4. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis

Tabla 2. Tabla de categorías, instrumentos y unidades.

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE
ANÁLISIS

BIOLÓGICA Función hepática:
Hepatitis reactiva

Estudio de caso clínico
de dengue

Artículo científico de
hepatitis reactiva al
dengue

EDUCATIVA Actualización en
marcadores bioquímicos
de función hepática

Revisión  bibliográfica Interpretación de la
validez de las pruebas
bioquímicas y otras
paraclínicas

SOCIOECONÓMICA Incidencia de dengue
sobre la salud

Revisión bibliográfica Estadísticas publicadas de
la prevalencia del dengue
y las complicaciones

ASISTENCIAL Importancia del
diagnóstico temprano de
las complicaciones

Publicaciones
epidemiológicas del
uso de marcadores
paraclínicos

Interpretación de los
resultados analíticos y el
ultrasonido en la
detección de hepatitis
reactiva por dengue

FUENTE: Caso de estudio
ELABORADO POR: Q.F Mercedes Chasi.

2.5. Descripción de las unidades de análisis

Pruebas complementarias:

Hematocrito: 0.38 (38%)

Conteo de Plaquetas: 204.000/mm3

Enzima TGO:   286,5 U/L.

Enzima TGP:   293.9 U/L.
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Enzima GGT: 174.1 U/L.

Inmunología: Dengue IgM   Positivo

Ecografía abdominal: aumento de la ecogenicidad hepática con hepatomegalia aproximada

de 2-3 cm, engrosamiento de la pared  vesicular.

2.6. Gestión de datos.

Se utilizó una matriz para la gestión de datos, donde en la primera fila se van a colocar los

elementos a considerar. En las siguientes filas se coloca la información referente al caso en

estudio. Con la creación de una matriz, se busca poder hacer un análisis multidimensional del

caso a analizar, para de esta manera conocer los distintos síntomas y complicaciones de la

hepatitis reactiva en la paciente.

2.7. Criterios éticos de la investigación.

En el caso de análisis, no se especifica si la paciente motivo del estudio, fue informada

acerca de su participación en un estudio científico de carácter público. Es pertinente informar

a las personas que participan en la investigación, porque es parte de la ética profesional, contar

con el consentimiento de ellos para difundir los resultados. Otro aspecto importante a tener en

cuenta, es la confidencialidad, que no se habría vulnerado en este caso, ya que la identidad de

la paciente se mantuvo en reserva.

3. RESULTADOS.

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis.

En el estudio del caso realizado en Cuba, se comprobó a través de la anamnesis y los

exámenes físicos y clínicos, que la paciente ya mencionada presentaba dengue hemorrágico.

Se inició un tratamiento hospitalario con reposo (acostada), y la administración abundante de

líquidos de manera oral (al menos ocho onzas diarias), además de la prescripción de
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antipiréticos y analgésicos; por otro lado estuvo en observación ante las hemorragias y la

aparición de signos de alerta. Exámenes realizados tres días después, demostraron

hemoconcentración y disminución de plaquetas (de 202.000 a 88.000/mm3), tras lo cual, se

decidió su hospitalización en la sala de cuidados intensivos.

Cuando pasó al área de cuidados intensivos para enfermos con dengue, se le prescribió

hidratación intravenosa de suero fisiológico al 0,5%, permaneciendo en observación; al día

siguiente cesó el estado febril y fue dada de alta dos días después. La mujer, sin embargo,

regresó a cinco días de aquello, debido a síntomas inespecíficos como malestar general,

náuseas, sabor metálico en la boca, también anorexia y dolor en hipocondrio derecho. El

diagnóstico luego de los exámenes respectivos, fue el de una hepatitis reactiva al dengue, ante

lo cual se le recomendó reposo y una dieta hipograsa, luego de lo cual la paciente tuvo una

evolución y recuperación favorable.

3.2. Presentación de los resultados.

En el caso comparativo de la investigadora, autora de este proyecto, la paciente que era una

niña de 11 años, presentaba hepatitis; sin embargo, al estudio de las transaminasas, se pudo

constatar una prevalencia de GOT sobre GPT, lo que hacía presumir que era a causa de haber

sufrido de dengue. Solamente en el caso de un tipo de hepatitis reactiva, prevalece la una sobre

la otra, lo cual es certificado por el respectivo análisis de laboratorio. Además de comprobar la

hepatitis, este estudio de las transaminasas puede diagnosticar la presencia de dengue grave en

el paciente, aunque no en todos los casos.

4. DISCUSIÓN.

4.1. Contrastación empírica.
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El caso de la paciente cubana, se asemeja al de un hombre de 66 años de Honduras

(Tegucigalpa), el cual se trataba con insulina NPH y metformina, debido a que padecía de

Diabetes Mellitus. El enfermo llegó con signos de dengue al hospital, y se lo tuvo en

observación. Del tercer día de la enfermedad (fecha de ingreso), al cuarto día, tuvo un descenso

de plaquetas de 174.000 a 77.000, sin embargo al quinto día se redujeron a 15.000/mm3 lo cual

indicaba con claridad dengue hemorrágico. Al sexto día, se comprueba también elevada

función hepática de AST (GOT) en 1960 U/l y de ALT 750 U/l. Esta persona, fue tratada al

mismo tiempo para dengue y hepatitis, al décimo día fue dado de alta con un Hematocrito al

29,90% y conteo de plaquetas de 130.000 mm3, aunque los valores de las transaminasas

seguían siendo altos y en un mes se normalizaron.

En una mujer de 22 años de Iquitos, que fue a consulta al tercer día por síntomas de dengue,

se le diagnosticó la virosis sin signos de alarma, atendida de manera ambulatoria. Sin embargo,

al quinto día de la enfermedad comenzó a manifestar otros síntomas como dolor abdominal en

el hipocondrio derecho, y tuvo que ser ingresada al hospital al séptimo día; ingresó en mal

estado con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Los exámenes de laboratorio

indicaron altos valores de transaminasas, con el AST (365 U/l) mayor que el ALT (180 U/l).

Al día 12 cuando ya no tuvo dolor abdominal, ni nauseas se le dio el alta, aunque siguió

medicada hasta el día 25 cuando sus valores de AST y ALT eran normales.

4.2. Limitaciones del estudio.

El presente estudio se remitió solamente a daños colaterales en el hígado a causa del dengue,

no obstante, es conocido que el virus provoca daños en otros órganos, aunque en menor

frecuencia que el hepático. De hecho, los porcentajes en que se presentan en la población, son

bastante menores, pero no se descartan, aunque sus signos y síntomas son más evidentes

cuando hay daño cardiaco, renal, o cerebral.
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4.3. Líneas de investigación.

A propósito se podrían realizar estudios complementarios de carácter bioquímico, que

diagnostiquen daños en otros órganos, al igual que el examen de las transaminasas dan un

diagnóstico claro acerca del hígado.

4.4. Aspectos novedosos del estudio del caso.

El conocimiento de las distintas reacciones que puede provocar el dengue en varios órganos,

puede ayudar a llevar una estadística al respecto a nivel nacional, ya que todavía no existe. Se

dieron a conocer además los valores de GOT y GTP estandarizados para el diagnóstico

oportuno de una hepatitis reactiva.

5. PROPUESTA.

Se necesita informar al Ministerio de Salud Pública, respecto a los daños colaterales del

dengue, como lo es la hepatitis reactiva, y de esta manera evitar los reingresos hospitalarios

que se puedan derivar del dengue. El Ministerio bien informado acerca de la importancia del

tema, hará posible el examen hepático en los pacientes que tienen dengue hemorrágico, para

de esta manera hacer un tratamiento simultáneo, lo cual acortará bastante el tiempo de

convalecencia. Como siempre ha sucedido, los pacientes que padecen dengue grave, serán

remitidos a los hospitales públicos donde tienen todos los materiales y profesionales para el

análisis de cualquier complicación.

Se debe concientizar a la población ecuatoriana, acerca de la importancia de realizarse

exámenes hepáticos al contraer dengue hemorrágico. Si la clínica o doctor, ignoran el tema, se

pueden tener complicaciones. Más aún cuando en casos puntuales, ciertos pacientes que no

padezcan dengue grave, puedan tener también hepatitis reactiva por hepatotoxicidad al

acetaminofén. Se debe estar alerta a cualquier síntoma que pueda advertir una anormalidad en
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el órgano si se ha contraído la virosis en las últimas semanas, especialmente, tomando nota de

que éste tipo de hepatitis es no ictérica.

Finalmente, los que deben estar enterados e informados al respecto son los profesionales

que realizan trabajos de laboratorio clínico. Recomendar el examen de las transaminasas a

pacientes con dengue, o convalecientes de esta patología no siempre será iniciativa del médico

o paciente, pero estar bien informado al respecto por parte del profesional, puede ser un eslabón

fundamental en la cadena, ya que también los análisis clínicos del dengue pasan por sus manos

para certificar la presencia del virus.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el estudio realizado se puede concluir con lo siguiente:

 La paciente de éste caso reincide en el hospital debido a que nunca fue evaluada su función

hepática, tal como está descrito en el informe.

 El dengue hemorrágico puede degenerar en una hepatitis reactiva inespecífica cuando no

es tratado correctamente.

 Aunque el estudio concluye con el diagnóstico de una hepatitis reactiva, el caso no

demuestra otros resultados que refuercen el mismo.

RECOMENDACIONES

 Por la estrecha relación existente entre el dengue hemorrágico y la hepatitis inespecífica,

es recomendable incluir en el estudio preliminar el análisis clínico de las pruebas

enzimáticas que comprueben una afección de ésta categoría.

 De acuerdo al caso presentado se recomienda hacer un estudio que relacione otras pruebas

afines que permitan reforzar el diagnóstico de la hepatitis reactiva.
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ANEXOS

Anexo 1. Porcentajes en 2013 por región donde se presentaron los casos

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Realizado por: Mercedes Chasi

Anexo 2. Porcentaje de los tipos de enfermedad presentados en pacientes en Ecuador

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Realizado por: Mercedes Chasi
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Anexo 3. Esquema del ciclo del dengue.

Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000300004
Realizado por: Martínez Torres E.

Anexo 4.  Diferencias entre los exámenes hematológicos de la paciente del estudio del caso.

Fuente: Revista electrónica Zoilo E. Marinello Vidaurreta
Realizado por: Regueira Betancourt S. y Díaz Pérez M
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Anexo 5. Ciclo del dengue en el paciente.

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/64105994673859549/
Realizado por: La Biblioteca Médica (Argentina).

Anexo 6. Estructura del virus del dengue.

Fuente: web de Scientific Animations
Realizado por: Girish Khera



34

Anexo 7. Principales síntomas del dengue.

Fuente: http://www.elonce.com/secciones/sociedad/453897-dengue-los-snntomas-y-cnmo-
distinguirlo-de-un-resfrno-comnn.htm
Realizado por: El Once (Diario de Paraná, Argentina)


