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RESUMEN 

TITULO: 

-RELACION ENTRE TROMBOCITOPENIA Y TRANSAMINASEMIA EN LA FIEBRE 

HEMORRAGiCA FOR VIRUS DEL DENGUE" 

OBJETIVO: 

Determiner si existe relaci6n entre trombocitopenia y transaminasemia en la fiebre 

hemorrdgica por virus del dengue. 

DISENO DEL ESTUDIO: 

Se (rata de un estudio observacionai, transversal 

MATERIAL Y METODOS: 

El estudio se llevo a cabo tomando los dalos axistentes an archive cllnlco dal Hospital 

de Especialidades numero 14 en aqusllos paciantes qua fuaron hospltallxados con 

diagnostico de dengue hemorrdgico an al pariodo da Mayo a Qctubra dal 200? q u i 

contaron con daterminacion de plaquatas y tranaamlnasas. 

RESULTADOS: Se revidaron 60 expedlentaa da paotantaa qua astuvloron 

hospitalizados an el Hospital de Espaeialidades No 14 d« IMSS da Mayo a Qciubrs dal 

2007 de los cuales presentaron nivalas da plaqustas por dabajo do Is® 60,000 cal/mcl y 

los niveles de transaminaaas varlando d a t d t 1st -100 ul/l haata BOO ul/l. 

CONCLUSIONES' No hay eorralacldn diracla antra los nivelaa da plaqucstfls y las 

alteraciones en las transaminasas. 

PALABRAS CLAVE: Dengue, Trombocitopenia, Transaminasemia, 



INTRODUCTION 

El dengue es la enfermedad viral que mas comunmente afecta al hombre, es causada 

por un arbovirus de la familia de los flavivirus, transmitida por un artrbpodos ( mosquitos) 

Aedes aegypti. se conocen 4 serotipos DEN 1,2,3,4 

Sus manifestaciones clinicas son variadas dasde la fiebra acompafiada de sintomas 

inespecificos como cefalea, mialgias, artralgias y dolor retroocular (dengue cl^sico), 

pasando por la fuga de llquldos a traves de los capilares con manifestaciones da 

hemorragia (Dengue hemorragico o fiebre hamorrSgiea por dengue) hasta las 

manifestaciones de choque (Sindroms de choqua por dengue). 

Los ex^menes de laboratorio que en forma rutlnaria sa reallzan aon citomatrla haml t ica, 

pruebas de funcionamiento hepdtlco. electrolitos sarlcos. quimlca sangulnea y las 

determinaciones de inmunoglobulinaa aspecificas para dengue (IgG e IgM que son las 

que dan el diagnostic© definitive) 

Las p r i nc ipa l s alteracionas an los axftmcsnas da laboratorio son las plaqualas qua 

presentan disminucidn de su racuento por inacllvacidn da las mlsmas con valoraa 

menores a los 50,000 cel/mcl an la fiebre hamorrtgiea por dangua, l amb l i n m produean 

alteracionas en las transaminases ASAT por actlvidad viral an rnijsculoa, mlocardlo, piel, 

etc y la ALAT que es producto de la actlvidad viral en el hlgado. 

Este estudio se realizo para determinar la relacidn entre trombocitopenia y 

transaminasemia en la enfermedad hemorr£glca por virus del dengue. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

GENERALIDADES 

El vocablo dengue fue introducido a la bibliografia medica como una adaptacion del 

termino swahili dinga, dyenga o ki denga pepo, que dasigna un golpe subito causado 

por un espiritu maligno. Las voces knokkel-koorts, usada en Indonesia en 1779, y 

breakbone fever o dandy fever, empieada en Filadalfia an 1780 fueron los tSrminos con 

los que se nombraba a la enfermedad qua ahora se conoce como dengue. (1) 

El dengue es un slndrome fabril agudo, infeccioso de origan viral, transmitido por un 

vector, de curso autolimitado, incapacitante y con riasgo de complieacionss letalas, 

endo-epid6mica, que afecta con mayor frecuancla a los grupos da poblacl6n 

econdmicamente activa.(1,2) 

El virus del dengue; es un RNA del grupo flavivirus, arbovirus b (virus transmitido por 

artropodos), del cual existan 4 serotipos denominados: Dari-1, Ds iv2 , Dsn-3 y Den-*!, 

dejando inmunldad a largo plazo para vsfledsdea hamollpioaa y ci® corto p la io 

heterotlpicas (distinto serotipos) (3) 

En nuestro pals la infecci6n sa adquiars por la plcadura dsl mosquito hambra 

(infectada), hembra hamatdfaga, del gtlnaro A a d i i dogyptt, la cual tiena hiibitos 

domiciliarios y peridomiclliarios. pica pra faran lamin l t al flintnacir y al atardiear y so 

reproduce en las acumulacionas da agua i dulct i i , an great (rdp)oalas y »ubtr6pleal«a da 

Mexico, principalmente despu6s de la temporada de lluvias en m^s de la mltacl del 

territorio nacional.(1,2) 

El periodo incubacidn puede ser de 3 hasta 14 dlas, el promedlo es de 7 clfas. 

El mosquito se vuelve infectante de 8 a 12 dlas despu6s de allmentarae con sangre de 

un paciente enfermo (etapa de viremia). 



Clasificacion de la enfermedad de acuerdo a la C IE-10" REV de la OMS: 

Dengue clasico (A90) 

Fiebre por dengue hemorragico (A91, A92.0) 

Sindrome de choque por dengue 

En todo paciente con sospecha de infeccidn por dengue en cualquiera de sus 

manifestaciones, debera de notificarse en forma inmediata a las autoridades de salud 

competentes de acuerdo a los niveles y canales previamente establecidos, 

La fiebre hemorragica del dengue y el sindrome da choque por dengue son causados 

por una infeccidn con dengue virus; pero no s@ ha establacido si porque algunas 

personas desarrollan la forma hemorrtgica y otros o desarrollan la forma clAsica o son 

asintomaticas. para explicar esto se han plantaado dos hipdtasis: 

Teorla de Rosen 

El virus presents diferentes grados da virulancia (variacidn ant iginica) qua puatlan astar 

relacionados con las manifestaciones graves da la enfarmadad. 

Teoria de Halstead 

La exislencia previa da anticuarpos (infaccidn primaria) contra un sarotipo y la slguianta 

infeccidn con un serotipo difarenta (infacclbn secundaria- hatarolOQB); dantro d§ un 

tiempo determlnado, puedan sar condlcionan para la i manifeitaoionos graves da la 

enfermedad.(1-5) 



DEFINICIONES OPERACIONALES(I ) 

CASO SOSPECHOSO DE DENGUE CLASICO 

Todo paciente con sindrome febril inespecifico, compatible con infeccidn viral y resida o 

proceda de area endemica 

CASO PROBABLE DE DENGUE CLASICO 

Todo caso sospechoso que presente cuadro febril agudo de hasta 40°C, caracterizado 

por cefalea frontal, dolor retro-orbital, mialgias y artralglas, asi como erupcidn en la piel. 

CASO CONFIRMADO DE DENGUE CLASICO 

Todo caso probable en el que se confirme infeccidn raclente por el virus dengue, por 

tecnicas de laboratorio (IgM, IgG pareada, aislannento viral, RCP o pruabas r^ipidas da 

inmunocromatograffa). No se disponga de estudios de laboratorio adacuados paro est(§ 

asociado epidemiologicamente a otro caso confirmado. 

CASO CLASICO CON MANIFESTACIONES HEMGRRAGIGAS 

Todo caso probable o confirmado de dangua cl is ioo qua, adomiSs, cures con 

manifestaciones hemorr igicas a cualquier nival, paro sin hamoconcentraclbn, ni 

trombocitopenia (inferior a 100 000 plaquatas por mm3). 

CASO PROBABLE DE DENGUE HEMORRAGICO 

Todo paciente febril, que bruscamanta. d a i p u i s o duranta un cuadro probables o 

confirmado de dengue, presents las siguientes caractsrlBtioai dl iminucion iubita da la 

temperatura a niveles normaie§, o de ligers Hipoterrnla, manife§taclonfis harnorrflflidas 

que incluyan, al menos, una de las siguientes: petequias, equlmosis o purpura y 

hemorragias de las mucosas, del tracto gastrointestinal, de los lugaras de punclones, u 

otras; datos de extravasacidn de plasma (ascitis, derrame pleural, hipoalbuminemia); 

trombocitopenia menor de 100 000 plaquelas por mm, o hemoconcentracibn 



(incremento del hematocrito en 20% o mas, con relacion a un examen previo) o 

torniquete positivo. 

CASO CONF1RMADO DE DENGUE HEMORRAGICO 

Todo caso probable de dengue hemorragico, en el que se demuestre infeccion reciente 

del virus del dengue, por t6cnicas de laboratorio f lgM. IgG pareada, aislamiento vinl, 

RCP y pruebas r i p i das de inmunocromatografia) 

CASO PROBABLE DE SINDROME DE CHOQUE POR DENGUE 

Todo caso probable o confirmado de dengue hemorragico que presente, subitamente, 

las siguientes caracterlsticas: pulso rtpido y dslbil, tensidn difarencial disminuida, o blan 

hipoiensidn con relacldn a la edad, pie! frla y humeda, y aitaracldn dal estodo mental. 

CASO CONFIRMADO DE SINDROME DE CHOQUE POR DENGUE 

Todo caso probable de slndrome de choqua por dengue, en el qua as damuastra 

Infeccidn reciente de virus del dengue por tAcnicas da laboratorio (IgM, IgG paraada, 

aislamiento viril. RCP o pruebas r ip idaa da inmunocromatografia) y qua praaania 

choque o perdida de la concieneia 

FISIOPATOLOGIA 

El virus se replica principalmanta an ctiiulas del sisiama ratlculo-andoiallal. La e i t lu la 

bianco es el fagocito mononuclear y los a i t u d i o i da casot tie PHD y SCD han 

identiflcado al antlgano del virus dal monocito da i ang ra peri f i r loa, an oiluirae 

mononucleares de la piel, el bazo, el timo, los ganglios linfaticos, cdlulas de Kupffer y 

macrofagos alveolares del pulmdn y ocasionalmente en macrdfagos del glomdrulo renal 

y en la superficie de los linfocitos B.(1,5) 

En la FHD se reproduce un fendmeno inmunopatoldgico denominado "facllitacidn" o 

aumento de la infeccidn mediado por anticuerpos (Ac) heterotlpicos no-neutrallzantes, 

Es decir, la persona que presenta Acs contra uno de los serotipos y se infecta con un 



serotipo distinto a la de la primoinfeccion, desarrolla inmunocomplejos que facilitan la 

penetracion viral al monocito a traves del receptor Fc. Esto da como resultado una 

activacion del macrofago el cual a su vez activa otros sistemas como el de la 

coagulacion, la ftbrindlisis y el c o m p l e m e n t ocasionando una coagulopatia de consumo 

y/o c'noque hemorragico. 

Los mecanismos que desencadenan el cuadro patol6gico da la FSD/SDC no son bien 

conocidos, ya que no todos los individuos que tienen una respuesta secundaria 

desarrollan cuadros severos cuando son infactados por segunda ocasl6n(3) 

En los casos fatales de FSD/SCD los cambios fisioldgicos m i s Importantes astfin 

relacionados con un cuadro hemorragico qua m asocla con trombocitopenia, 

alteraciones de la coagulacion, vasculopatia y coagulaci6n vascular disaminada. El 

increment© en la permeabil idad vascular conducs a la aalida del compart lmsnto vascular 

del plasma, proteinas de bajo paso molecular y alactrolitos lo qu® results an choqus 

hipovolAmico Esto puede ocurrir como consacuencia da las alteraciones fialoldgicas 

producidas por mediadores qulmloos como la histamina - q u i aa libera da los 

bdsofilos/cdslulss cabadas como consecuencia de la aollvaoldn dsl complement, los 

leucotrienos, proslaclcllnas, prostaglandins! y otros msdlsdoras libsrudos por los 

macrdfagos infactados. El leucotrleno C liberado por los macrofago i , por fijamplo, as 

1000 veces mds potenta que la histamina y lo® metabolites dal i o ldo arnqtiidonioo son 

capaces de inaucir nipotension sisi&mica, a'nerai 'ia permeeWffidaa y aleoiai 'ia 

microcirculacibn cutanea. Muchas de estas alteraciones tambl6n son Inducidas por las 

interleucinas como Factor de Necrosis Tumoral (TNF) (1) 

En la fase aguda de la FSD/SCD se consumen los componentes del complemento -a 

trav6s de la via cISsica y alterna- y existe una correlaclbn entre dicha dlsmlnucl6n y la 



severidad de la enfermedad. La consecuente formacidn de C3a increments la 

permeabil idad vascular y favorece el estado de choque. 

Recientemente se ha sugerido que los factores geneticos pueden participar en la 

patogenesis de la FHD/SCD, se encontro una asociacion positive con los antlgenos del 

complejo de histocompatibil idad HLA-A2-blanco y una asociacidn negative con el 

antigeno HLA-B13. La alta incidencia de casos de FHD/SCD registrada en personas de 

raza bianca en comparacidn con los de la raza negra durante la epidemia da FHD/SCD 

en Cuba apoya la parficipacidn de factores gendticos en la prsdisposicidn para las 

formas severas de la enfermedad. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

DENGUE CLASICO 

Enfermedad aguda, que puada ser en su manifastacidn clinloa, una infaccidn 

asintomdtica, fiebre indiferenciada o un slndroma da fiabre por dangua; con un periodo 

de incubacidn de 4 a 7 dlas, enfermedad fsbnl oaraoterizada por ccifalea frontal, dolor 

retro-orbital, dolor muscular y articular, nausea, vdmito y sxan t ima ; al pariodo fabrll dura 

de 5 a 7 dlas siando bi f is ico; oi axant ima obst rvado as enrojacimleilto facial, cuailo y 

tdrax en el inicio de la fiabre o un exant ima macule papular qua surge an al larcaro o 

cuarto dia. que posteriormente as un axDntlma compiatamanta patequlsl, con I r a i i do 

piel normal. 

En este padecimiento el sintoma cardinal va a ser la fiebre (hasta 4U'Cj No existen 

datos patognomdnicos. Otros datos menos frecuentes son la fotofdbia, conjuntivitis, 

hiper6mia farlngea,. Otras manifestaciones incluyen dolor abdominal leve, nauseas, 

vdmitos, diarrea, alteraciones de! gusto, prurito generalizado, insomnlo, temor, 

depresidn, asl como bradicardia relafiva y adenopatlas. 



En ninos menores de cinco anos el unico signo de dengue puede ser la fiebre. La 

hepatomegalia y la esplenomegalia es m&s facil detectarla en niftos. En pacientes 

pediatricos ocasionalmente se puede encontrar otorragia. En las mujeres con o sin 

embarazo se puede presenter sangrado transvaginal o metrorragia. 

Ei perlodo de contagiosidad es desda un dla previo al iniclo de la fiebre, hasta un dia 

despues de que esta cede. 

Para estabtecer el diagnostico diferencial es util la secuencia con la que aparecen los 

signos y sintomas. As! como es un padaclmianto que deb® considararse en todo 

paciente que reside a haya estado en una zona enddmica en las ultimas dos samanas. 

No hay datos patognomdnlcos, pero se puadan var alteraciones como an cualquiar otra 

infeccidn viral tales como: leucopania, linfocitosis y an algunos casos una discrata 

trombocitopenia (con plaquetas dabajo do 100 000 por mm3). 

Se recomienda, con el propbsito de tanar una msdiclbn basal, qua si todoa los paeientas 

que acuden por primera vez a consults m las practlque una biomdtriai hematics 

(hemoglobina y hematocrlto) con cuenta plaquatarla y 88 lea raallce la pruaba da 

torniquete con el propdsito de determiner la fragilldsd capllar; esta consists an colocar 

un brazalete de presidn arterial, insuflar el manguillo hai la aloanzar la media ar l tmit ioa 

de la presibn arterial ajemplo. en un paciente con T A DE 120/ 80 mmHg 120 t80« 200 

/2= 100 mmHg dejando insuflado el manguillo por 8 m lnu to i , cons idar indoso potlllva 

si presenta 20 petequias 6 mas por pulgada cuadrada. 

En forma Id6nea se debe citar al paciente entre el tercer y qulnto dla de haber inlciado la 

fiebre o antes en caso necesario, para evaluacldn cllnlca y conslatar qua no existan 

datos de alarma y buscando intencionadarnente datos de sangrado, si no exlsten se 

debe realizar nuevamente la prueba de torniquete. 



DENGUE HEMORRAGICO 

El dengue hemorragico, que puede ir precedido o no de un cuadro dengue clasico. Se 

manifiesta por fiebre, trombocitopenia (con menos de 100 000 plaquetas por mm3) y 

extravasacion de plasma manifestada como hemoconcentracion ( elevacidn del 

hematocrito mayor del 20%) . Puede o no Sener hemorragias evldentes, 

Cuando existe hemorragia se presenta generalmente daspuSs de las primeras 48 horas, 

aunque puede ocurrir desde el inlcio dal cuadro ciinico. Puada seguir inmediatamsnte 

despues de sintomas de dengue clasico el cual se convierts asi en un dengue 

hemorragico, o bien puede aparecer como una enfermedad aislada, an la que hay el 

antecedents de haber tenido dengue, el cual pudo haber pasado como una infacclbn 

asiniomatica o inespeclfica 

La hemorragia se presenta como epistaxis, gingivorragia, sangrado an los sitios da 

venopuncidn, equimosls, petequias, hematomas, hamoptisis, Iwmatt imasia, malana, 

hematuria, sangrado transvaginal, hemorragia paranquimatosa an siatama nerviosoa 

central, parenquima pulmonar, a nival renal, hemorragia conjuntival, ®to 

En pacientes pedifitricos ocasionaimsni© s® puada ancontrar otorragla; m las mujarss 

se puede manifestar un sangrado transvaginal anormal, aiundo da alto rfdsgo an las 

embarazadas pudiendo ser confundlda con aborto o amanaza da aborto 

Los datos clinicos de extravasacidn son derrams pleural y ascitis, puada h s b i r darrama 

9ftrfri5Srrtir^^£ft!
,at> f j {«t f t> ndRJImil wi • W i ' m u T ^ n m 'Mrs. 

Otras manifestaciones por afeccidn visceral son hepatomegalla, esplenomegalla, 

ictericia e incluso insuficiencia hep^tica, insuficlencia renal, mlocardlopalla, hiporexia, 

dolor abdominal intenso (abdomen agudo) y alteraciones del estado de alerta(6), 

Para considerar dengue hemorragico deba tener un recuento plaquelarlo cle menos de 

100 000 por mm3 o hemoconcentracidn (Incremento con relacidn a ex^menes previos 



en muestras o, aumento de! 20% del hematocrito para edad, sexo y condicion cllnica al 

momenta del ingreso) y cuando menos uno de los slguientes datos: 

Disminucion de 20% del hematocnto, despues del tratamiento de reposicion de volumen. 

Hipoproteinemia, derrame pleural, ascitis y prueba de torniquete positive. 

Al realizar los examenes de laboratorio podemos encontrar trombocitopenia y 

hemoconcentracibn de manera constante Por lo general da 3 a 8 dtas despues del 

inicio de la enfermedad, el recuento de las plaquetas es inferior a 100 000/mni3 La 

nemoconcentracion indica extravasacion de plasma, con una elevacidn del hematocrito 

iguas o mayor al 20% en la fas a aguda en la convalecancia, o su disminucion an la 

misma proporcidn. La linfocltosis con linfocitos atipicos, suela ancontrarse al final de la 

fase febril. 

Puede existir albuminuria y sangra oculta en hacas Los astudios da coagulacion y los 

factores fibrinollticos muastran dascsnso de fibrindgsno, proirombina, Factor VIII, Factor 

XII y antitrombina III En pacientas graves, con important® cJiafuneidn hapi t ioa, sa 

observan disminucion de los factoras de caagulueton k dttpsndiantaa, como son los 

factores V. VII, IX y X Entra la mitad y las dog larteras partes presenlan alargamlftnto 

del tiempo parcial de tromboplastins y dal tempo de protromblna, asi como dal t l tmpo 

de trombina en los casos m i s gravas 

Comunmente hay hipoproteinemia y roveies ligersmenia eiavados de aspartate 

aminotranfarasa, aumento de nilnigeno u/eico en sangra y dignilnuyen las iiiveles del 

complemento s6rico. 

SlNDROME DE CHOQUE POR DENGUE 

El choque por dengue se define como una falla circulatoria (presidn de pulso m6s menos 

20 mm Hg), hipotensidn o choque franco, que se presenta entro ®l 3° y 7" dla de la 

enfermedad. 



Puede ir precedido por dolor abdominal intenso. sostenido y con datos de irritacion 

peritoneal, vomito persistente, descenso brusco de la fiebre hasta la hipotermia, 

acompanado de sudoracion, adinamia, lipotimias, inquietud o somnolencia, entre otras, 

Despues de dos o tres dlas de fiebre, el paciente presenta signos y sintomas de falla 

circulatoria, con pulso rapido y debit o imperceptible, piel frla, llanado capilar lento, 

hipotension con una sistolica menor de 90 mm/hg, alteraciones del estado de la 

conciencia que va desde la inquietud, agitacidn. confusidn, letargo y coma Adenit is de 

oliguria, anuria, evolucionando rapidamente en pocas boras a coagulacidn vascular 

diseminada y/o fibrinoiisis; falla orgftnica multiple y musrte. 

Los pacientes con un manejo vigoroso y adecuado pueden remitir an un periodo de 2-1 a 

48 horas sin secuelas. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Este debe realizarse de acuerdo al perfii apidamioldgico de cada region dal pals, 

pueden considerarse la leptospirosls, rickaitsiosis. fiabra tifoidsa, brucdioi is, paludiamo 

(falciparum), fiebre amanlla, tifo murine, fiebre manchada, purpura trombooltopsnica, 

leucemia aguda, aplasia modular, setpsis meningococcamla, Influenza y slndrome de 

HELLP (mujeres embarazadas), aborto y amsnaza da aborto 

PACIENTES CON ALTO RIESGO DE MUERTE 

Debe identiflcarsa paciantss considerados como da alto r ta igo para compllcar con fiabra 

de dengue hemorragico como son Nirios, ancianos, embarazadas, 

inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades debilitantes (diabetes, 

cardiopatias, EPOC y desnutricidn) Alcohdlicos, asm^l icos, portadores de anemia 

drepanocitica y cirroticos, entre otros. 



DENGUE COMPLICADO 

Se han descrito casos de pacientes que presentan falla organica multiple, que afecta 

higado. nnon, SNC, corazon; secundaria a una infeccion por dengue virus DEN-3 sin la 

presencia de fenomenos hemorragicos, con una alta mortalidad. Puaden existir 

pacientes con encefalitis causadas por el virus del Dengue. 

CLASIFICAClON DE LA GRAVEDAD DEL DENGUE HEMORRAGICO (OPS) 

Grado I 

Fiebre acompahada de sintomas generates no especificos. La unica manifastacidn 

hemorragica es una prueba positive dal torniquete 

Grado II 

Hemorragia espontdnea ademAs da las manifestaciones da los paciantes dal grado I, 

generalmente en forma de hemorragia cut inaa aguda y/o da otra locallzacibn. 

Grado III 

Insuficiencia circuiatona qua se manifiasta en pulso rtpido y d ib l l , as t r t chami tn to da la 

iensidn arterial (20 mm de Hg o menos) o hipownsidn, con preaancia tie piel frla y 

humeda y agitacidn. 

Grado iV 

Choque profunda con presion arterial y puisos imperceptible® 

La presencia de trombocitopenia o hemoconeentraclbn i l m u l t i n a a cliforoncla el dengue 

fiemorrigico de grados I y II del dangua ciasico. 

LABORATORIO CLINICO 

Al paciente con dengue cllnico en cireas de riesgo, se le debe solicltar diariamonte 

determinacidn de hemogloblna, hematocrito y cuenta de plaquetas, con iSnfasis en el 3° 

y 5° dia y complemet^ndola con la prueba del torniquete y valoracidn cllnlca cornplela 



Se ha encontrado que en los pacientes con dengue en sus variantes cllnicas menos 

severas. existen modificaciones en la hemoglobina o el hematocrito entre el 3° y 4° dia 

sin alcanzar criterios de hemoconcentracion, esto es una difersncia de un 20% entre el 

hematocrito inicia' y el de referenda en el area geogrtfica (edad, sexo, raza, etc), asi 

mismo se encuentran datos de trombocitopenia con cuentas antra 50 000 y 100 000 por 

mm3. En la cuenta diferencial es frecuente la leucopania con o sin linfocitosis. 

En pacientes con sospecha de dengue hemorragico se le debaran de monitonzar 

elhematocnto y las plaquetas cada 8 horas con el fin da determiner criterios de 

hemoconcentracidn. 

Las determinaciones de TGO y TGP son opcionales pudii lndosa sncontrsir los n iva l is 

eievados aun sin la presancia de hiperbihrrubinemia, adsmfls se puadan ancontrar 

alteradas la fosfatasa alcalina y datos de htpoalbumlnamia como pacta da la fug a da 

llquidos. Los elactrolitos sdricos puadan mostrar hiponatramla a hlpocalcsmis con K y CI 

normales (1) 

Los tiempos de protrombina (TP) y Tiampos da Tromboplastins Paicial (TPP) m puadan 

encontrar alargados. Asl mismo, se puadan ancontrar afaotadoi «l fibrinogen© y sua 

productos de degradacidn, aunque e8M» pruebas no i o n IndlBpaniabla i i n forma 

rutinaria. 

El axeman general de orina puada mostrar t v i d i n c i a i da albuminuria, sangrado y 

concenuacidn. 

La gasometrla arterial nos puede mostrar datos de hipoxGmia secundaria a un problems 

de difusidn del oxigeno. 

Se debe solicitar al laboratorio: 

• Biometrla hepStica completa con cuenta plaquetaria., 

• Tiempo de sangrado. 



Tiempo de protrombina y parcial de trombopiastina. 

Pruebas de funcion hepatiea (TGO, TCP. fosfatasa alcalina, proteinas iotales, 

albumina, bilirrubinas, deshidrogenasa iactica. amilasa pancreStica). 

Pruebas de funcion renai (urea, creatinina. nitrogeno ureico). 

Electroliios sericos (Na, K, CI. Ca++) 

Examen general de orina (EGO). 

Se debe solicitar los siguientes estudios da gabinete: 

Tele de torax 

En los estudios de gabinete, las radiografias da tdrax pueden mostrar un inflltrado 

pulmonar bilateral que puede traducirse an edema puimonar o bien mantener nlvalas 

hidroaSreos, asi como derrames pleuralss 

Ultrasonido toracieo-abdominal 

Con el objetivo de buscar de darrama paricdrdico, pulmonar y ascitis y an prssancla da 

dolor abdominal la busqueda intancionada els colacistltls alnlislca ( adama do la pared 

de la veslcula blllar) asociada al denguw asl como crac lml in to da loa i rgonoa 

abdommalss como datos de congestion, ptdt indose damoatrar datos taropranos da t u p 

capilar. Edema de la pancreas, darrames pariranalas, par lhipf l t icos, subdlagragmillcos 

y Ekq que se puede encontrar an paciantss con mloeardltia, ho l t ogos con la 

df isminuadn en los vollajss, arr i tmlai y frsouoncls cardlaoa. 

DIAGNOST1CO POR LABORATORIO 

Para la confirmacidn por laboratorio en Mexico se utilizan la T6cnica de ELISA para la 

determinacibn de anticuerpos IgM e IgG anti-dengue, 

Para la determinacidn de IgM la recolecci6n del suero (est6rll, frfo o congelado) debei'6 

ser del 7° al 12° dla de haberse Iniciado la fiebre. 



La determinacion de IgG se utiliza para la determinacion de la seroconversion y 

secuencia de las infecciones, se deberan tomar dos muestras de suero (esteril, frio o 

congelado) una despues del 7" dia en la tasa aguda y otra en ia fase de convalecencia 

con un intervalo de catorce dias. 

El aislamiento viral se utiliza para obtener la tipificacidn del dengue virus y requiere 

suero (esteril, refrigerado o congelado) de una muastra obtanida del al 5° dla de 

iniciada la fiebre, preferentemente en los pnmeros 3 dlas. 

La tecnica de ia Reaccidn en Cadena de Polimerasa (RCP) es un matodo que sa 

emplea para ia rapida y contlable identification del virus y serotipo qua asts presenta an 

una muestra sdrica (suero esteril rafrigarado o congelado) sospachosa de dangua y qua 

se colecta entre I s y 5° dia de iniciada la fiebre 

La prueba rtpida de inmunocromatografia (PanBio*) as una pruaba da campo qua 

identifica anticuerpos IgM e IgG con una sensibilidad dal 96%, In aspscif icidad dal 90%, 

el valor redictivo positive de 96 6 y el valor predictive negative d« 76.9. Segulr al 

procedimiento del fabneanta, deada el saxto dla hasta 60 dlas dal inicio do la 

enfermedad. 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

BSsicamenle vigllancia del estado htmodinamica, fluldotarapia con cr istaloidis y 

analgesicos ant ipir i t icos (acataminofan) svitando ol uso do AlNlHS 

HEPATITIS POR VIRUS DEL DENGUE 

Es bien conocida la afeccibn hepi t ica por virus hepatdtropos, cuyos agentos de la A a la 

G son causantes de una inflamacidn caracterlstica. 

Las infecciones virales por dengue provocan un espectro de enfermadadas que varfa 

desde el proceso asintomdtico hasta la fiebre indilerenciada o dengue clasico y de eete 



ultimo a la fiebre hemorragica, con manifestaciones sistemicas en las que el higado 

puede ser dahado; aspecto poco estudiado, a pesar de haberse escrito sobre su 

afectacion en otros trabajos acerca del tema (8) 

En el contexto historico actual de los paisss latinoamericanos, al dengue y la fiebre 

hemorragica por dengue se perfilan como un problema de salud emargante. Las crisis 

economicas en la Region limitan la dispoiiibilidad da recursos humanos y tdcnicos para 

atender. con la frecuencia a intensidad nacasarlas, las Areas da transmisibn del dengue; 

de ahi que la profundizacidn en el conocimlanto da la anfermadad y sus formas 

clinicoevolutivas permit i r tn en el future identificar al mancionado problama y acluar 

precozmante en consacuancla. 

Partiendo de la reparcusidn de este fanbmeno y tamb i in del hacho de qua a u n q u i la 

lesion hapfltica no constituya un alanianto da mal prondstioo, pars si un factor qua 

antorpaca la evolucidn: 

La Hepatitis es una eomplicaci6n fracuenta an los paeientaa con DenQue El iurot ipo 

DEN-3 es el mas asociado a compromiso iwp i t l co En paciantaa aitueliadoa con 

dengue, ee ha datactado antlgeno viral a nival ds hdpatocltos y e i l u l a i d i Kupflfir Los 

hepatocitos son los pnncipalai sitios de rapiicacidn dal virus d i n g u s en al higado, 

ademis . este indues apoplosit en dlchas ei iulas. y an beta a a l t o §9 h« establacido la 

patog6nesis del compromiso hepStico en pacientes con Infeccidn por dengue,(1,3) 

Caracterlsticamente el compromiso hep^tlco en Dengue es m6s frecuenta an: 

1. Sexo femenino, 

2. Grupo atareb entre 15-34 alios. 

3. Infeccibn secuencial (Ig G positiva). 



4. Dengue hemorragico (principalmente asociado a hemorragia gastrointestinal). 

5. Encefalopatla asociada a virus dengue. 

6. Pacientes con hepatopatias de base. 

TRANS AMIN AS AS(9) 

Por lo general el curso clinico es autolimitado, con muy raros casos de prograsidn a falla 

hepatica fulminante. 

A diferencia de otras hepatitis virales. an la hepatitis por dengue axista una mayor 

elevacton de AST con respecto a ALT Es de recorder que la ALT sa ancuantra 

primariamente en el higado, en cambio. la AST as haliada adicionalmanta an musculo 

cardlaco. musculo esquelatico, nrtones. carabro, pancreas, pulmonas, laucocitos y 

entrocitos en orden decrecianta de concantracibn Lo anterior sa ha asociado a la 

liberacion da AST por lasidn de miocitos durante la infaccibn por dangua (9,10) 

La cindtica de las transaminases an hepatitis por dangua, avldancia un pIco antra al 

septimo y noveno dla con disminucidn progresiva y normsll*aci6rt antra 2 y Q semanas 

En cuanto a otros paracllnicos an hapatitia por dangua n ha reportado 

1 Hlperbiiirrubinemia en el 7 2-29 7 % d§ los casos. a expanaoi da ambas fraccioi i is, 

sin suparar los 30 mmol/L 

2. Fosfatasa alcalina aumentada en el 16 3% de los casos. 

3. Gamma-Glutamil Transpeptidase incrementada en el 83% da los casos. 

4. Inversidn de la relacidn Albumina-Globulina en al 51.3% de los pacientes. 

5. Trombocitopenia en el 75.6% da los casos 

6. Velocidad de Sedimentacidn Globular normal o baja, lo cual puede estar en relacidn 

a la hemocon-centracidn presenta en las formas hemorrdtgicas da la enfermedad. 



La utilizacion de drogas hepatotoxicas (ejemplo aceiaminofdn o paracetamol) puede 

agravar la lesion hepatica primaria del virus dengue. 



MATERIAL Y METODOS: 

Este estudio se realizo tomando los datos axistentes an archivo cllnico del hospital da 

especialidades numero 14 en aquellos pacientes qua fuaron hospitalizados con 

diagnostico da dengue hemorragica en si periodo da mayo a octubre del 2007, 

El estudio de tipo observacional y transversal, tomando las variables trombocitopenia 

definida como el conteo de plaquetas manor de 50,000 cal/mcl y transamlnaseniia 

definlda como cifras de transamlnasas (ALAT) superioras a las 40 ul/l consiciarando qua 

esta es mas especiflca para darto hapstico En al aatudio as Incluyeron 60 paclentea 

tomando como criteno da inclusion el tener diagnostico de dengue hamorrdglco y oontar 

con determinacidn do transaminases y conteo da plaquetas, 

Se analizaron los expedientea realizando vaoiado da dates a las hojas da racolooel6n 

Se realizo angiitis da frecuancia y poreamaja da irombocltopania y tranaaminaaamia 



RESULTADOS 

Se recabaron datos completes de 80 expadiantes los cuales mostraron un amplio rango 

tanto en las determinadones de plaquetas como an las daterminaciones da 

iransaminasas obtaniando los siguientes resultados. 

La trornbocitopenia en todos los indlviduos es manor a las 50,000 cal/mcl donda al 

38 3% presento valores de los 50,000 a >10,000 cal/mcl, 25% prasanto da 39,000 a 

30.000 cel/mcl, 21.6% presento da 29, 000 a 20,000 cl/mcl, 13.3% prasanto 19.000 a 

10,000 cel/mcl y solo el 1 6 % prasanto -10,000 cal/mcl. ( l a b i a 1) 

La iransaminasemia presenta an el 100%d® Ids indlviduos da los cualas al 53.3% do los 

pacientes presento alavacibn significative da las transaminases con valoras an rango da 

las 101 a 900 ui/l, al 46 6% da los pacientes prasanto valoras da ALAT els 40 a 100 ui/l, 

8.3% prasanto da 101 a 200 ui/l, 28 8% prasanto 201 a 300 ui/l, 3 3% prasanto 301 a 

400 ui/l. 5% de 401 a 500 ui/l, 0% de 601 a 800 ui/l, &% da 601 a 700 ui/l, 0% d« 701 a 

800 ui/l. 1.6% da 801 a 900 ui/l (Tabla 2 ) 

Fmaimante se observe an la tabla 3 quo ia siavacidn da las transaminase!* no as 

progresiva a medida que disminuyen las cifras de plaquetas por lo cual no hay 

correlacidn entre cifras de plaquetas y los niveles da Iransaminasas an plasma. 



Tabla 1 F r e c u e n c i a de t r o m b o c i t o p e n i a en la f i eb re h e m o r r i g i c a por v i r us de l 

d e n g u e . 
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Tab la 2 F r e c u e n c i a do transaminasemia on la fiebre homorrAglca po r v i r us ciol 
d e n g u e . 
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Tabla 3 rea lac ion entre t romboc i topsn ia y t r ansamlnasemia en la f iebre 

hemor rag ica por v i rus del del dengue. 
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DISCUSION 

De acuerdo a Kasinie 2 et al, la elavacibn de las transaminases as secundaria a dafto 

hepatico por virus dal dengue qua Mane ralaaon diracta con al sardtino viral Den-3 sin 

tener relacion con las cifras de plaquetas En aste astudio se ancontrd qua todos los 

pacientes presentan cifras alevadas da iransaminasas qua van dasda las «10 ui hasta las 

900 ul/i de ALAT, aunqua en esta estudlo no contamos con datarminacibn da sarologla 

para dengue considerando solo al cuadro clinico y astar ubicados an zona and imica, 

podemos observar qua en al 53% da los casos hay eiavacldn da los transaminases por 

lo que si tiene relacibn con la trombocitopenia qua fua manor a 50,000 cal/mcl en el 

100% de los pacientes 



C O N C L U S I O N E S 

Es de gran importancia realizar en forma ruSinaria detarmlnacionas de transaminases a 

todos ios pacientes hospitaiizados con diagnostico da dengue hemorragico 

considerando que estos tienen cifras da plaqueias menores a las 50,000 cel/mcl, ya que 

al ser detectado dafto hapatieo podemos suspender la administracion da acatominofen 

con lo que se puede evitar un mayor dafto hepAtico lo que se traclucirla en un manor 

tiempo da recuperat ion de los pacientes 
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