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RESUMEN

TITULO: RELACION DE LA CUANTIFICACION PLAQUETARIA CON LOS 

CRITERIOS DE GRAVEDAD EN PACIENTES CON DENGUE HEMORRAGICO 

INGRESADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL CMN “ARC”.

OBJETIVO: Determinar si la cuantificaci6n plaquetaria se asocia a los criterios de 

gravedad en los pacientes con dengue hemorragico.

TIPO DE DISENO: Observational, retrospectivo, transversal y analitico.

MATERIAL Y METODOS: Se realizo el estudio recolectando datos cllnicos y de 

laboratorio de hojas predisenadas del departamento de epidemiologia del Centro 

Medico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” para pacientes con sospecha de Dengue 

hemorragico ingresados al servicio de Urgencias durante los meses de Julio y Agosto 

del 2004. Analizando la relation de la cuantificacion plaquetaria con la gravedad del 

paciente y las variables sexo, edad, antecedentes de enfermedad previa y familiar con 

dengue, evolution, hemoglobina, leucotitos, signos y sfntomas y tipos de sangrado 

mediante medias, medianas, desviacion estSndar y las pruebas X2 y t de Student. 

RESULTADOS: Se incluyo un total de 150 pacientes con diagnostico comprobado de 

Dengue, divididos en dos grupos de acuerdo a la gravedad del paciente en 102 (68%) 

para grado I y 48 (32%) para grado II; encontrando 70 (46.7%) del sexo femenino y 80 

(53.3%) del sexo masculino, con edad prdmedio de 39.6 ± 15 afios; la plaquetopenia 

no tuvo diferencia significativa en relation al grado de gravedad; hubo 17 pacientes 

del grado I y 15 del grado II con antecedente de enfermedad previa; la epistaxis y 

gingivorragia fueron los tipos de sangrado espontaneo mas frecuentes; 97 (64.6%) 

pacientes presentaron leucopenia (< 4500/pl) sin tener importancia significativa entre 

ambos grupos.
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CONCLUSIONES: No se demostro relation entre el nivel de trombocitopenia con el 

estado de gravedad del Dengue hemorragico. Sin embargo encontramos que las 

variables edad y antecedente previo de enfermedad por dengue se asociaron a un 

estado mas grave de la enfermedad de forma significativa; asimismo, los resultados 

encontrados en las variables fiebre, mialgia, cefalea, exantema, leucopenia coinciden 

con los reportados en la literatura aunque sin importancia significativa.

PALABRAS CLAVES: Dengue Hemorragico, Cuantificacion plaquetaria, Grado de 

gravedad.

4



INTRODUCCION

El Dengue es una enfermedad infecciosa de causa viral adquirida por la 

picadura del mosquito Aedes, principalmente Aedes aegypti; expresandose 

cli'nicamente de manera e intensidad variables en relacion con los factores del 

huesped y determinadas caracteristicas de la cepa viral.

El espectro cllnico de la enfermedad incluye desde cuadros asintomaticos 

hasta las formas severas, siendo las formas graves: dengue hemorragico (DH) y 

sfndrome de choque por dengue (SCD). Pueden aparecer como brotes de elevada 

letalidad, asimismo, haciendo enfasis en los signos de alarma que anticipan las 

formas hemorragicas y que son vitales para el tratamiento oportuno, se recomienda el 

uso de un sistema de clasificacion de pacientes que requieren observacidn continua, 

examenes de laboratorio, hospitalization y tratamiento precoz de las 

complicaciones.(i,2)

Dengue hemorragico se define como: fiebre o antecedente de fiebre reciente, 

manifestaciones hemorragicas como tomiquete positivo, petequias, equimosis, 

purpura, hemorragia de mucosas, tubo digestivo, trombocitopenia < de 100000/mm3, 

extravasation de plasma, aumento de hematocrito mas de 20% o disminucion de mas 

de 20% despues del tratamiento, derrame pleural, ascitis, derrame pericardico o 

hipoproteinemia. Se clasifica en cuatro grados de acuerdo a la gravedad: I. prueba de 

torniquete (+); II. Hemorragia espontanea; III. Insuficiencia circulatoria y; IV. Choqueo).

Las hemorragias por dengue son un fenomeno multicausal: Diapedesis, 

trombocitopenia, alteracion en los mecanismos de la coagulacidn y otros. Respecto de 

la trombocitopenia en particular, hoy se acepta que los mecanismos que la determinan 

en el curso de infecciones virales tambien pueden ser multifactoriales entre ellos: a) la
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penetracion del virus en las plaquetas o sus precursores los megacariocitos, los 

cuales ofrecen un medio adecuado para la replication viral: mecanismo que fue 

propuesto para el dengue en la decada de los sesenta; b) los virus pueden fijarse o 

absorberse a las plaquetas provocando su agresion o degranulacion, los cual puede 

conducir a trombosis intravascular con depletion de las plaquetas y factores de la 

coagulation; c) mecanismos de tipo inmunologico.p)

En resumen, io que caracteriza fisiopatologicamente al dengue hemorr&gico y 

lo diferencia del dengue clasico es el aumento de la permeabilidad vascular. Esto va a 

ser tambien la causa del choque por dengue. Por eso, entre los criterios para 

considerar un paciente como caso de fiebre hemorragica (FHD) debe documentarse la 

hemoconcentracion, bien mediante la elevation del hematocrito, la constatacion de 

derrames serosos o la hipoalbuminemia, todos en corto tiempo de instalacion y 

reversibles en horas o dias. En el dengue clasico pueden aparecer sangrados 

(generalmente discretos) y existir una disminucion de la cifra plaquetaria, pero en el 

hemorragico, la trombocitopenia es mas intensa, constatandose cifras iguales o 

inferiores a 100 000/mm3. (3)

El presente estudio tiene como objetivo determinar si existe asociacion entre la 

cuantificacion plaquetaria y el grado de gravedad en pacientes que ingresan al 

servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” (CMN 

“ARC”) con diagnostico de Dengue hemorragico durante el mes de agosto del 2004.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El Dengue es una enfermedad viral, que se incorpora dentro de la agenda de 

prioridades de atencion en varios paises de la region de America. En el escenario 

epidemiologico actual el dengue es un problema emergente de salud publica. (d

Es una patologia de origen jnfeccioso cuya incidencia en poblaciones humanas 

aumento en las ultimas dos decadas, escenario en el que se perfila como modelo para 

muchos paises de America, incluido Mexico, w

El Dengue es un padecimiento agudo provocado por un arbovirus del genera 

Flavivirus, de la familia Flaviviridae <i>. Transmitido especialmente por el Aedes 

aegypty, y el Aedes albopictus, siendo Aedes Aegypti el principal responsable de la 

transmisibn en el mundo. <s, 6,7) La fiebre del dengue clasico, el dengue hemorragico 

(FHD) y el sindrome de choque por Dengue (SCD) son entidades clinicas causadas 

por el virus del Dengue en cualquiera de sus cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 

y DEN 4 que se encuentran a lo largo de las areas tropicales del mundo <s). Los cuatro 

serotipos han mostrado capacidad para producir la enfermedad en el ser humano. (9) 

El espectro clinico de la enfermedad incluye desde cuadros asintomatico hasta las 

formas severas y. hemdrrragicas. (3)

Se han emitido varias hipotesis para tratar de explicar la patogenia del dengue 

hemorragico y sindrome de choque por dengue, entre estas la de Rosen, segun la 

cual los casos de SCD son causados por cepas muy virulentas. La de Hammon quien 

sugiere la probabilidad de que exista mas de un virus, asociado con el virus del 

dengue, que agrava el cuadro de la enfermedad, en Cuba en las epidemias de los 

anos 1981 y 1997 se hallo un virus de influenza (io).
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Tal como ocurre en otras fiebres hemorragicas virales, la celula diana de los 

virus del dengue es el monocito o fagocito mononuclear, en cuyo interior se produce la 

replicacion viral, pero, a diferencia de otras, el aumento de la infeccion es mediada por 

anticuerpos (Ab); es decir la persona que tiene Ab no neutralizantes contra alguno de 

los virus del dengue y resulta infectada por un nuevo virus (un serotipo distinto al de la 

infeccion primaria) va a desarrollar una forma particular de inmunocomplejos 

(Virus/dengue/inmunoglobulina G), que da como resultado una alta replicacion viral. 

Esta inmunoamplificacion es el fundamento de la llamada “teoria secuencial” o de. 

Halstead, para explicar la FHD, siendo esta la m is  aceptada. (3, io>

De acuerdo con la Organization Mondial de la Salud (OMS) y la experiencia de 

brotes de dengue en nuestro continente, se establecen definiciones operacionales de 

caso con las adecuaciones pertinentes para su utilization en el pais. La sensibilidad 

de estas definiciones es elevada 80.99%, lo que permite incluir en el sistema 

practicamente a todos los casos de la enfermedad: la especificidad de 100% 

diagnostica esta dada por el estudio integral del paciente desde el punto de vista 

clfnico, de laboratorio y epidemiologico. Esto implica que, dentro de los casos 

probables, sean incluidos cuadros de otros padecimientos como sarampion, influenza, 

que deben ser diferenciados del dengue (7) con valor predictivo (-) 35.6% y valor 

predictivo (+) 100%.

DEFINICIONES DE DENGUE DE ACUERDO A LA OMS 

CASO PROBABLE DE DENGUE CLASICO

Todo caso sospechoso que presente: Fiebre, cefalea, miaigias, y artralgias. 

DEFINICION DE CASO DE FIEBRE HEMORRAGICA DEL DENGUE (FHD)

Los siguientes criterios deben estar presentes:

1. Fiebre o antecedente reciente de fiebre
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2. Manifestation hemorragica, evidenciada por al menos una de las siguientes: 

-Prueba positiva del torniquete *

-Petequias, equimosis o purpura

-Sangrados en mucosas del TGI (Tracto gastrointestinal), sitio de inyeccion

3. Trombocitopenia (<100,000 x mm3)

4. Extravasation de plasma debida al aumento de la permeabilidad vascular, 

manifestada por al menos uno de los siguientes elementos:

-Hematocrito de 20% por encima del promedio para esa edad y poblacion 

-Disminucion de 20% del hematocrito despues del tratamiento 

-Signos asociados (derrame pleural, ascitis, o hipoproteinemia)

* La prueba de torniquete evalua la fragilidad capilar. (Ver en materiales y metodos). 

Veinte o mas petequias en el area de una pulgada cuadrada constituyen una prueba 

positiva. Signo que se presenta en aproximadamente 20% de los casos.

DEFINICION DE SINDROME DE SHOCK POR DENGUE

Los 4 criterios antes expuestos mas la evidencia de la falla circulatoria manifestada 

por pulso rdpido y debil estrechamiento de la presion del pulso (tensidn arterial 

diferencial de 20 mmHg o menos), o hipotension arterial, segun los criterios para la 

edad, as! como extremidades frias y confusion mental.

CRITERIOS DE GRAVEDAD DEL DENGUE HEMORRAGICO SEGIJN LA OMS 

La gravedad del DH se clasifica en 4 grados

Grado I. Fiebre acompafiada de slntomas generates no espetificos. Y unica 

manifestacidn hemorragica es una prueba del torniquete positiva.

Grado II. Hemorragia espontanea adentes de las manifestaciones de los pacientes del 

grado I. Generalmente en forma de hemorragia cut&nea y/o de otra localization.
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Grado III. Insuficiencia circulatoria que se manifiesta en pulso rip ido y debit. 

Estrechamiento de la tension diferencial (20mm/Hg. o menos) o hipotension, con la 

piel frla y humeda, agitacion.

Grado IV. Choque profundo con presion arterial y pulso imperceptibles.

Los grados III y IV constituyen el SCHD. La presencia de trombocitopenia con 

hemoconcentracion simultaneamente diferencia el Dengue hemorragico (grado I y II) 

del Dengue clasico. 0 ,7)

El cuadro de DH e incluso el SCHD, puede presentarse dos o tres dias 

despues de haber desaparecido los smtomas y aun la fiebre. Las manifestaciones 

sistemicas del DH caracterizado por aumento de la permeabilidad capilar y defectos 

de la coagulacion, como se menciona arriba. 0 , n> Incluso en areas endemicas es 

frecuente encontrar pacientes con encefalitis, mononeuropatias, polineuropatlas y 

slndrome de Guillain Barr6. <«)

Suelen presentarse ademas los siguientes datos: niveles elevados de 

aspartato s6rico, aminotransferasas, nitrogeno y urea en sangre, albuminuria y, en 

algunos casos, reduccion de los factores de coagulacion y factores fibrinolfticos, 

protrombina, tiempo prolongado de protrombina y parcial de tromboplastina. (3)

Hoy dfa el diagnostico del dengue puede abordarse mediante el aislamiento 

viral, la deteccion del antigeno y el genoma viral en muestras de sangre, tejidos y 

pooles de mosquitos; asi como por la deteccion de anticuerpos IgM o. IgG que 

permiten el diagnostico de una infeccion reciente o pasada (13). Para el diagnostico 

serologico del caso sospechoso de dengue, la muestra se toma despu6s del 6° dfa de 

haber iniciado la fiebre. En caso de defuncion y sospecha causa de FHD o SCD se 

toma material de autopsia de hfgado y bazo para intentar el aislamiento del serotipo 

asociado al cuadro severo. 0 )
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El agente se puede identificar mediante el aislamiento y cultivo del virus, la 

inoculation del suero en ratones lactantes, los anticuerpos monoclonales y de 

antigenos virales, la reaction en cadena de polimerasa (PCR) es una de las tecnicas 

mas modernas. <e> ■ ' . ■

Dadas las caracteristicas de la enfermedad, el dengue se considera un 

complejo ecologico determinado a nivel local y regional, en el que influyen aspectos 

del individuo, de la poblacion, del ambiente, del vector y del virus <7, 14>. Se ha 

observado que se puede contraer una infeccidn secundaria por dengue hemorragico 

en personas con infection primaria despues de 16 a 20 anos. Pertenecer a la raza 

blanca es otro factor de riesgo de importancia. <2>

Entre otros factores de riesgo para DC y FHD; Demograficos: migration, 

crecimiento y asentamientos y densidad de poblacion. Ambientales: altitud sobre el 

nivel del mar, latitud, temperature media anual, tipo de localidad (urbana o rural), 

caracteristicas de las viviendas y estado de los servicios pub lics. u, 13) La infeccion 

por virus del dengue 2  en pacientes previamente infectados por los diferentes 

serotipos del virus del dengue es un factor de riesgo mayor de sufrir FHD/SCHD. os) 

Hasta ahora la sensibilidad de nuestro sistema se encuentra muy por debajo 

de lo deseable y se estima que solo detecta 1 0 % de los casos que ocurren en la 

poblacion, debido a un subregistro importante. o ,«)

Entre los diagnostics diferenciales se deben hacer con las enfermedades 

causantes del Sindrome de Fiebre hemorragica. A pesar de sus etiologias diversas, 

las fiebres hemorr£gicas virales comparten ciertas caracteristicas clinicas y 

fisiopatologicas que incluyen dafio o disfuncion del endotelio vascular, diatesis 

hemorragica, daho renal, dano al sistema nervioso central y choque. Entre estos virus 

podemos enlistar el virus de la fiebre Lassa, Virus Ebola, Virus de la fiebre amarilla,
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Virus Marburgo, virus Hantaan, y Soul (Causa de la fiebre hemorragica con 

sindromes renal), virus del Bosque Kyasanur, virus de la fiebre hemorragica de Omsk, 

Leptospirosis y el comentado virus del Dengue, m

La primera epidemia de FHD en las Americas se presento en Cuba en 1981 y 

fue por DEN-2. <2, 4> En cuanto a la distribucion geografica en Mexico predomina en 

£reas costeras, donde las condiciones ecologicas son favorables para la transmision.

(7)

Veracruz es un estado end6mico y ya tiene documentada la circulacidn de los 

4 serotipos. La circulation del serotipo DEN 3 se detecto en 1995 y desde entonces 

se incremento la combination de serotipos circulantes en la entidad. La transmision 

de dengue en los ultimos anos demuestra que la region sur presenta las tasas mas 

elevadas, vinculado con la introduction del DEN 3. La region del norte se mantiene 

con una tasa entre 50 y 100 casos por 100,000 habitantes mientras que en la region 

centra existe un descenso importante con tasas inferiores a los 50 casos por 100,000 

habitantes. («)

En los pacientes con FHD/SCHD la pronta y eficaz compensation de la perdida 

de liquidos puede salvarles la vida. Con la administration de soluciones, plasma, 

electrolitos, sangre total, etc., se puede revertir el cuadro de choque rapidamente y 

prevenir la coagulation intravascular diseminada. El pronostico depende del 

reconocimiento precoz del choque, por lo cual es necesario tener una vigilancia 

adecuada de los pacientes con FHD: el periodo critico es durante la transition de la 

fase febril a la afebril, que generalmente ocurre despu6s del tercer dta de inicio del 

cuadro clinico.
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La terapeutica en los pacientes ambulatorios consiste en medidas antipireticas 

como paracetamol (excepto salicilatos) y la administration de solucion de 

rehidratacion, con vida suero oral.

En el manejo del dengue grado I, el tratamiento inmediato consiste en: 

Hidratacion oral, analgesicos, antipireticos, education al paciente sobre los signos de 

alarma, notificacibn como caso presuntivo de dengue, realizar prueba de torniquete y 

vigilar sangrados y signos de alarma. Contraindicandose tratamiento con antivirales, 

bcido acetilsalicilico, aines y vitamina K. Debe considerarse ingreso en los siguientes 

casos: desnutricion grave, cardiopatas, diabbticos, epilbpticos, mayores de 60 anos y 

en los que no se puede asegurar una buena comunicacion.

En el manejo del Dengue grado II, el tratamiento inmediato consiste en: 

tratamiento local compresivo si hay sangrado de mucosas, hematocrito y recuento 

plaquetario seriado: buscar hemoconcentracibn, vigilar sangrados mayores: 

hematemesis, vigilar ascitis o hidrotorax (ultrasonido o rayos x), vigilar signos de 

alarma y signos de choque.

En el manejo del dengue grado 111, el tratamiento inmediato consiste en: 

infusiones intravenosas de soluciones cristaloides, monitorizacion clinica continua, 

monitorizacion de laboratorio, hematocrito, plaquetas, vigilar cianosis: iniciar 

oxigenoterapia, vigilar signos tempranos de choque, estrechamiento de la presion de 

pulso.

El manejo del choque por dengue o dengue grado IV, el tratamiento inmediato 

consiste en: manejo vigoroso del choque con solucion hartman o solucion fisiologica 

50-60 cc/k/1h, continuar con liquidos IV para mantener constantes vitales, 

monitorizacion de signos vitales, monitorizacion de liquidos.
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CRITERIOS DE ALTA: Mejorfa clinica visible, afebril por mas de 24 horas 

Recuento plaquetario por arriba de 100,000 celulas por mm3, Relacion Hto/Hb menor 

de 3.5, Diuresis adecuada (mayor de 20cc/h)



MATERIAL Y METODOS

Se realizb un estudio observacional, retrospectivo, transversal y analitico, en el 

servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades no. 14 del Centro Medico 

Nacional Veracruz “Adolfo Ruiz Cortines” en el periodo de agosto a enero del 2004. 

Incluyendo pacientes con diagnostic© de dengue hemorragico, edad 16 a 80 anos, 

sexo masculino o femenino, diagnostic© serologico positivo (IgM), con cuantificacion 

plaquetaria e ingreso a urgencias del CMN “ARC” durante julio y agosto del 2004.

Se definio dengue hemorragico de acuerdo a los criterios de la OMS y 

clasificandolo con estos mismos criterios:

Grado I. Fiebre acompanada de sintomas generates no especificos. Y unica 

manifestation hemorragica es una prueba del torniquete positiva.

Grado II. Hemorragia espontanea ademas de las manifestaciones de los pacientes del 

grado I. Generalmente en forma de hemorragia cutanea y/o de otra localization.

Grado III. Insuficiencia circulatoria que se manifiesta en pulso rbpido y debit 

Estrechamiento de la tension diferencial (20mm/Hg. o menos) o hipotension, con la 

piel fria y humeda, agitacion.

Grado IV. Choque profundo con presibn arterial y pulso imperceptibles.

Se efectub el estudio recolectando datos clinicos y la cuantificacion plaquetaria de 

las hojas predisehadas para pacientes con sospecha de Dengue Hemorragico que se 

manejaron en el departamento de epidemiologfa, realizando cotejo con los resultados 

de las pruebas serolbgicas para Dengue que proporciona el mismo departamento y se 

tomaron los casos comprobados de Dengue Hemorragico pasando dicha informacion 

al programa Excel como base de datos.
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Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, antecedents de infeccion previa por 

dengue, antecedents de familiar con infeccion por dengue, tipo de sangrado 

espontaneo, fiebre, cefalea, mialgia, evolucion, hemoglobina, hematocrito y leucocitos 

en relation a gravedad y cuantificacion plaquetaria. Se hizo un analisis de las 

variables continuas con estadistica parametrica las cuales tambien fueron 

categorizadas para realizar un analisis mas detallado de la asociacion, con la 

cuantificacion plaquetaria, esta variable continua tambien fue categorizada en tres 

niveles, leve (50 001 -  100 000/pl), moderada (20 001 -  50 000/pl) y severa 

(<20,000/pl).

Se realizo un analisis descriptivo de medias, medianas, desviacibn estbndar y 

Rangos, y para analizar la asociacion de la cuantificacion plaquetaria con el estado de 

gravedad, se utilizaron las pruebas X2 y t de Student.
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RESULTADOS

Se estudiaron un total de 164 pacientes, 150 cumplieron los criterios de inclusion. 

Excluyendo 14 pacientes que presentaron trombocitopenia previa al dengue, 

insuficiencia hep£tica, diagnostico serologico dudoso, datos clinicos y de laboratorio 

incompletos.

Los 150 pacientes se dividieron en dos grupos de acuerdo a los criterios de 

gravedad, un total de 102 pacientes fueron del grado I (grupo 1) y 48 pacientes del 

grado II (grupo 2); encontrando 70 (46.7%) pacientes de sexo femenino, y 80 (53.3%) 

del sexo masculino, fueron 46 (45.1%) mujeres en el grupo 1,24 (50%) en el grupo 2 

y 56 (54.9%) hombres en el grupo 1 y 24 (50%) en el grupo 2 (cuadro 1). La edad 

promedio total fue de 39.6 ± 15  anos con rango de 17 -  75 anos, la diferencia entre 

ambas medias de los grupos fue significativa (p = .047) y el analisis categorizado 

mostrd que el rango entre 27 y 38 anos de edad fue el que se asocio a la gravedad 

del dengue (p = .039) (cuadros 1,2).

El promedio de plaquetas fue mayor en el grupo 2 aunque no fue estadisticamente 

significativo (p = .173), (cuadro 2); cuando esta variable se categorizo en 

plaquetopenia leve, moderada y severa se encontraron porcentajes muy similares en 

todas las categorfas en ambos grupos (p = .593) (cuadro 3).

La media de leucocitos entre ambos grupos no fue significativa (p = .943) (cuadro 

2) y, cuando se categorizd entre leucopenicos (<4500/pl) y no leucopenicos en ambos 

grupos se encontraron en el grupo 1 67 (65.7%) pacientes y en el grupo 2 30 (62.5%) 

(Datos no mostrados).
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Se estudiaron los antecedentes de enfermedad previa y familiar con dengue, 

encontrando unicamente diferencia significativa (p = .042) en aquellos pacientes con 

antecedente previo de infeccion en relacion al grado de gravedad con un total de 17 

(16.7%) pacientes en grado I y 15 (31.3%) pacientes en grado II (cuadro 1).

En relacion a los signos y sfntomas encontramos que todos los pacientes 

presentaron fiebre con promedio de 39.11 ± 0.6° C, rango de 37.4 -  40.5° C (cuadros 

2, 4); un total de 142 (94.7%) refirieron cefalea; 139 (92.7%) con mialgia y; 44 (29.3%) 

pacientes con exantema (cuadro 4). El cuadro 5 muestra que la epistaxis y la 

gingivorragia fueron los tipos de sangrado mas frecuentes. La prueba del tomiquete, 

se encontro positiva en 29 pacientes en grado I y 17 pacientes en grado II, con un 

porcentaje total de 30.7%.
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CUADROS

Cuadro 1. Caracteristicas demograficas relacionadas con gravedad del Dengue.

Variables Gravedad

Grado I (n=102) Grado II (n=48) Total (n=150) P

n % N % N %

Sexo ' .575

Femenino 46 45.1 24 50 70 46.7

Masculino 56 54.9 24 50 80 53.3

Edad (afios) .039*

1 7 -2 6 23 22.5 14 29.2 37 24.7

2 7 -3 8 22 21.6 13 27.1 35 23.3

3 9 -5 0 24 23.5 16 33.3 40 26.7

>51 33 32.4 5 10.4 38 25.3

Antecedente 20 19.6 12 25 32 21.3 .452

familiar

Antecedente 17 16.7 15 31.3 32 21.3 .042

previo

*En el grupo de 27 a 38 afios.



Cuadro 2. Caracteristicas clfnicas, demograficas y de laboratorio relacionadas con 

gravedad del Dengue

Variables Gravedad

Grado 1 (n=102) Grado II 3 II -t
*

0
0 '•W
' Total (n=150) P

m DE M DE M DE

Edad 41.27 15.68 36.04 13.19 39.6 15.08 .047*

Fiebre 39.12 .609 39.09 .585 39.11 .60 .792

Evolucidn 3.78 1.76 4.29 1.92 3.94 1.82 .112

Hemoglobina 13.95 1.69 13.75 1.78 13.89 1.71 .519

Hematocrito 41.06 5.35 40.01 4.92 40.73 5.23 .253

Leucocitos 4624.51 3111.25 4656.25 3023.94 4634.67 3073.46 .953

Plaquetas 46812.75 22276.92 52666.67 21193.19 48494 22002.66 .173

* Diferencia entre ambos grupos
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Cuadro 3. Cuantificacion plaquetaria en relacion a gravedad del Dengue

Plaquetas Grado I Grado II

n % n % p*

50 001 -1 0 0  000 43 4.2 21 43.8 .593

20 001 -  50 000 50 49.0 25 52.1

0 - 2 0  000 9 8.8 2 4.2

*p  corresponde a las tres categorlas.



Cuadro 4. Signos y slntomas relacionados a gravedad del paciente con Dengue

Variable Gravedad

Grado 1 (n=:102) Grado II (n=48) P

N % N %

Cefalea 97 95.1 45 93.8 .732

Mialgia 92 90.2 47 97.9 .091

Exantema 28 27.5 16 33.7 .460

Fiebre (°C) .792

37 .4 -3 9 ° 53 52 26 54.2

>39° 49 48 22 45.8
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Cuadro 5. Tipos de sangrado en relacidn a la gravedad del Dengue.

Tipo de sangrado Grado II (n =150)

N %

Epistaxis 15 10.0

Gingivorragia 20 13.3

Melena 8 5.3

Hematemesis 4 2.7

Transvaginal 10 6.7

Torniquete * 46 30.7

* se encontraron 29 pacientes con prueba del tomiquete positiva en grado l y 17 en 

grado II de gravedad, mientras que los dem£s tipos de sangrado se presentaron en 

pacientes con grado II de gravedad.
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DiSCUSION

Veracruz es un estado endemico y ya tiene documentada la circulacion de los 

4 serotipos. La transmisibn de dengue en los ultimos afios demuestra que la region 

sur presenta las tasas mas elevadas, vinculadas con la introduction del DEN 3 

distribuyendose principalmente en las regiones tropicales y con relacion inversa a la 

altitud y relacion directa con la temperatura media anual. d)

El presente estudio se realizd para observar y analizar la asociacion entre 

cuantificacion plaquetaria con el grado de gravedad del dengue, en nuestra busqueda 

de information de dicha relacion, no encontramos estudios previos que analicen estas 

variables, por lo que consideramos importante nuestro estudio ya que un data cardinal 

para el diagnostico de Dengue hemorragico es la presencia de trombocitopenia por 

debajo de 100 000 plaquetas cn; Ramos y col., mencionan que el valor elevado del 

hematocrito y una marcada trombocitopenia apoyan un diagnostico de sindrome de 

choque por denguew, sin embargo, ninguno de nuestros 11 pacientes con 

trombocitopenia severa presento SCD y algunos de los que tuvieron trombocitopenia 

leve se encontraron en grado II de gravedad, es decir, en los resultados no 

encontramos diferencia significativa entre la plaquetopenia y la gravedad del dengue.

Las mujeres parecen estar mas expuestas a las picaduras del Aedes aegypti 

en el peridomicilio y suelen mantener mayores tasas de ataque o, n, 16>, 

probablemente debido a la mayor permanencia en el hogar por sus actividades 

domesticas, sin embargo en este estudio encontramos que la poblacion mas afectada 

es del sexo masculino aunque sin diferencia significativa.

La infection aumenta con la edad y el grupo con mayor afectacion es la 

reproductiva (1,4, n> y en nuestra muestra encontramos que el grupo de edad de 27 -
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38 anos presento diferencia significativa en relacion con la gravedad del paciente. La 

inmunidad en el individuo es permanente para cada serotipo y paradojicamente, haber 

padecido infecciones previas aumenta considerablemente la probabilidad de 

desarrollar dengue hemorragico y sindrome de choque por dengue (1 ,2 ,12 ,15,19) lo cual 

concuerda con nuestros resultados en los que 31.3% de los pacientes del grupo 2 

refirieron antecedente previo de infeccion contra un 16.1% del grupo 1, lo cual fue 

significativo.

Ramos y Rigau-Perez comentan que la manifestacion hemorragica 

predominante en el dengue hemorragico es la prueba de torniquete positivo aunque 

pueden verse otras como petequias, equimosis, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, 

gingivaies y en sitios de puncion (17, 19), nosotros encontramos pacientes que 

presentaron prueba del torniquete positivo con grado I y grado II y las manifestaciones 

mas frecuentes de sangrado fueron epistaxis y gingivorragia.

Valdes y cols., observaron que los sintomas y signos mas frecuentes en 

pacientes con DH y SCD fueron fiebre o antecedente de fiebre 100%, cefalea 91.2%, 

mialgias 75.1% y leucopenia el 61.9% (14> coincidiendo con nuestros resultados ya que 

los porcentajes son semejantes: fiebre 100%, cefalea 94.7%, mialgia 92.7% y 

leucopenia 62.5%, aunque no representan diferencia significativa en ambos grupos.
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CONCLUSIONES

1. No se demostro relacion entre el nivel de trombocitopenia con el estado de 

gravedad del Dengue.

2. El antecedente previo de enfermedad por dengue se relaciono con mayor 

probabilidad de presentar un estado mas grave de la enfermedad de forma 

significativa.

3. El rango de edad de 27 a 38 afios se asocio con el grado de gravedad del 

dengue.

4. Se encontraron frecuencias semejantes a las descritas por la literatura en las 

variables fiebre, mialgia, cefalea, exantema y leucopenia, aunque sin 

importancia significativa.
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