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RESUM EN

TITU L O . Dengue Clásico y  hemorrágico: Correlación dinico-sonográfica.

O B JE TIV O . Determinar el grado de correladón que existe entre los hallazgos 

dínicos y sonográficos en padentes con Dengue Clásico y Hemorrágico.

TIP O  D E  ES TU D IO . Observadonal, prospectivo, transversal, descriptivo.

M A TER IA L Y  M E TO D O S . Se estudiaron 140 padentes 32 con Dengue dósico y 

108 con Dengue hemorrágico, los que fueron enviados por Urgencias y Medldna 

Interna para ultrasonido con equipo Aloka con transductor convexo de 3.5 MHz, en 

búsqueda de derrame pericárdico y pleural, liquido libre en cavidad abdominal, asi 

como hallazgos en reladón a Coledstitis Alitiásica Aguda, hepatomegalla y 

esptenomegatia.

Posteriormente se realizó toma de muestra sanguínea para determinar aerología IgM 

para Dengue y  Leptospira simultáneamente a todos los padentes.

Se utilizó estadística descriptiva y  el coefidente Phi de contingencia para obtener el 

grado de correlación entre hallazgos sonográficos y hallazgos dlnlco presentes en 

Dengue Hemorrágico. Mediante la prueba X* se determinó la significancia 

estadística de las diferencias observadas entre las variables involucradas.

R E S U LTA D O S . Del total de pacientes estudiados 74(52.8%) fueron mujeres y 66 

(47.1%) hombres. El rango de edad fue de 15 a 74 años (media de 36); el grupo de 

21 a 39 años con 53 (37% ) padentes fue el más afectado tanto clínicamente como 

por laboratorio. Clínicamente la fiebre, el dolor retroocular y la cefalea se



encontraron en más del 90%. En más del 75% de los pacientes presentaron 

alteraciones de enzimas hepáticas, DHL y F.A, así como el 100% presentó 

plaquetopenia o leucopenia (90%).

Por ultrasonido se detectó engrasamiento de la pared vesicular en 107 (96.30%) y 

en 63 de ellos (56.7%) tal engrasamiento fue más de 5mm. La Colecistitis Alitiásica 

aguda estuvo en 41 (37%) pacientes.

Derrame pleural de predominio derecho en 25 (35%) pacientes y la asdtis en 

27(19.2%) siendo el espacio de Morison, subhepático y pélvico los más frecuentes.

Por criterio clínico, laboratorio y seralogía se catalogaran a 108 pacientes con 

dengue hemorrágico, 29 con Dengue Clásico y 3 con Síndrome de Choque por 

Fiebre del Dengue, los cuales coincidieron en su totalidad con los hallazgos 

encontrados por ultrasonido para identificar a cada grupo diagnóstico.

CO N C LU SIO N : El engrasamiento de la pared vesicular solo se relaciona en un 

grado muy bajo con la colecistitis alitiásica y con la presencia de líquido libre en la 

cavidad abdominal en la fiebre del dengue hemorrágico, sin mostrar relación alguna 

con algunos datos más frecuentes de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Dengue Clásico, Dengue Hemorrágico, Ultrasonografla, 

Engrasamiento de la pared vesicular.



IN TR O DU CCIO N

Existen reportes de las mayores epidemias donde se demuestra que el Dengue haya 

ocurrido en los 3 continentes (Asía, África y Norte América) en 1779 y 1780 ^

El Dengue es en la actualidad la arbovirosis humana de mayor importancia ya que

constituye la principal causa de hospitalización y muerte en niños en todo el mundo 

(2).

El Dengue es una enfermedad endemoepidémica producida por los 4 serotípos del 

virus del Dengue (D1, D2, D3, D4), y que es trasmitido por mosquitos vectores del 

género A edes11 •2'3)

Senado Dumoy y cois destacan que la Fiebre del Dengue Hemorrégico no es 

privativa de pacientes con infección secundaria por virus de Dengue, este cuadro se 

puede observar en pacientes que experimentan esta infección por primera v e z<4)

La infección del hombre por un serotipo produce inmunidad para toda la vida contra 

la reinfección con ese serotipo, pero solo protección temporal y parcial contra los 

otros (4>' La transmisión epidémica comúnmente ocurre en la reglón donde ee 

introduce un nuevo serotipo a la población nativa, como ocurrió en Jamaica (D1, 

1977), Cuba (D2, 1981) y Puerto Rico (D 4 ,1981) P)-

Existen casos importados en países que no contaban con antecedente de Dengue y 

que al viajar sus residentes a zonas endémicas han propiciado el contagio del virus 

en sus comunidades, así es el caso de los Estados Unidos en el año de 1997 en 

Florida reportaron 12 casos y 22 en Nueva York en 1998.(6)



Aunque el Dengue Clásico apareció en nuestro país en 1978<T,8> los primeros casos 

en derechohabientes del IMSS se presentaron en 1979, con un total de 9721 

enfermos en 9 delegaciones: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tamaulipas, Vera cruz Norte, Veracruz Sur y Yucatán. La suma total desde 

1979 al 2001 corresponde a 314 836, siendo en este ultimo año las mayores tasas y 

riesgos en Veracruz Sur, Campeche, Guerrero Chiapas y Oaxaca. m

Los primeros enfermos de Dengue Hemorrágico en el IMSS fueron registrados en 

Yucatán en 1984; en 1994 se registraron 9 casos, uno de ellos en Veracruz Norte.

En 1995 se identificó el serotipo 3 representando un crecimiento explosivo ya que 14 

delegaciones notificaron 346 casos ese año m

En el 2001 la letalidad fue de 2.1% con 5 defunciones. El número total de muertes 

por dengue hemorrágico en el IMSS asciende a 63 y representan una letalidad 

global de 2.9% a nivel institucional. Las delegaciones de Nuevo León, Veracruz 

Norte, Veracruz Sur y Guerrero concentran el 50%  de ellas. m

Llama la atención que el mayor número de muertes ocurren en individuos mayores 

de 45 años y que pese a que la incidencia de la enfermedad es mayor en jóvenes, la 

mortalidad se incrementa con la edad. m

La gravedad del dengue hemorrágico se clasifica en 4 grados según la World Health 

Organization (W H O )<9,10, ,1,12,13> y el ultrasonido ha sido utilizado para evaluar niños 

con DH, sin embargo en esas series ios resultados pueden aplicarse a personas 

adultas.(13)



Los hallazgos mas relevantes son la presencia de engrasamiento de la pared 

vesicular, derrame pleural de predominio derecho, ascitis moderada manifestada 

como líquido libre peri hepático (4'12J3)

En los casos de FDH confirmados clínicamente, los hallazgos sonográficos de 

engrasamiento de la pared vesicular < de 3mm a 5mm con 93.8% de sensibilidad 

puede ser usado como un criterio que indique la necesidad de admisión y 

monitorízadón; donde se obtuvo un valor predictivo positivo de 73.8% y uno negativo 

de 91.4%. Un engrasamiento igual o mayor de 5mm, con un 91.7% de especifiddad 

es utilizado como un criterio para identificar padentes con FDH con alto riesgo de 

desarrollar choque hipovolémico; obteniendo un valor predictivo positivo de 88.6% y 

uno negativo de 7 2 .1 % .(,2-13)

En la semana epidemiológica 23 fue declarada en el estado de Veracruz la epidemia 

de Dengue, abarcando las de mayor incidenda para nuestro estudio (semana 27 a la 

37), siendo el ingreso diario al hospital de 19 padentes para esas fechas. Los 

serotipos circulantes fueron D-2 y D-3.

Por lo antes expuesto y dado el gran impacto que tiene la morbi-mortalidad causada 

por dengue en diversos países del mundo induyendo el nuestro, el propósito de este 

estudio fue determinar el grado de correlación que existe entre los hallazgos clínicos 

y sonográficos en pacientes con dengue clásico y hemorrágico.



A N TE C E D E N TE S  CIEN TÍFICOS.

En los primeros reportes de las mayores epidemias es posible que el Dengue haya 

ocurrido en los tres continentes (Asia, África y Norte América) en 1779 y 1780, ya 

que existen reportes clínicos sugestivos de Fiebre del Dengue en esas épocas, El 

dato más antiguo encontrado fue hallado en una enciclopedia china de 

enfermedades y remedios, primeramente publicada durante la Dinastía Chin (265 al 

420 A.D .) y formalmente editada en el año 610 A.D. (en la Dinastía Tang) y 

posteriormente en el año 992 A .D  (en el curso de la Dinastía Northern S u n g ) . Así 

por siglos el avance inminente a la pandemia no se ha hecho esperar, ya que ha 

aumentado su distribución geográfica en todos los continentes.

Hoy el Dengue, y en ocasiones el Dengue Hemorrágico afectan al sudeste asiático, 

China, el subcontinente Indio, el Pacffico Occidental, Australia, África, el Medio 

Oriente, el Continente Americano y las Islas del Caribe. Se considera que 2 500 

millones de personas viven hoy en áreas con riesgo de epidemias. m

El Dengues es en la actualidad, la arbovirosis humana de mayor Importancia que 

constituye la principal causa de hospitalización y muerte entre los niños del sudeste 

de Asia. En el mundo 2/5 partes de la población mundial viven en áreas de riesgo 

para el dengue. En 1997, más de 100 países reportaron epidemias y se estimaron 

mas de 50 000 000 de casos y 25 000 defunciones. En las Américas se sigue hoy en 

día el mismo camino por el que transitaron los países asiáticos hace 40 años. En 

1997 27 países americanos reportaron casos de dengue y en 14 de ellos se 

documentaron casos de dengue hemorrágico, se registraron en total 387 459 casos 

de dengue clásico y 11 645 de dengue hemorrágico. m



El Dengue es una enfermedad endemoepidémica producida por los 4 serotípos del 

virus del Dengue (D1, D2, D3 y D4) <1, 2,30 y que es transmitido por mosquitos 

vectores del género Aedes.

Con respecto a los vectores trasmiso res del Dengue se trata de una especia 

hematófaga diurna, con mayor actividad de picadura dos horas después de la 

puesta de sol y varías horas antes del amanecer P). Las dos especies Ae. Aegypti y 

Ae albopictus están en el medio urbano; Ae albopictus que abunda en gran parte de 

Asia, es menos antropófilo que Ae aegypti y por ello constituye un vector menos 

eficaz(3) y otros autores lo consideran un vector secundario del virus de) dengue 

En Polinesia, uno de los complejos de Ae scutellaris ssp. Sirve como vector. En 

Malasia, en la transmisión enzoótica monomosquito interviene el complejo Ae niveos 

y en África Occidental el complejo Ae furcifer -  taylori.P)-

Los virus Dengue provienen del Género Flavivirus, familia Flavivirldae, los cuales 

contienen alrededor de 70 tipos de virus. Los Flavivirus son relativamente pequeños 

(40 y 50 nm), son esféricos y están formados por una cápsula lipldlca. El genoma de 

los Flavivirus es de apróximadamente 11 000 cadenas largas y consta de 7 

proteínas no estructurales. Todos los Flavivirus al tener una envoltura proteínlca 

resulta en una extensa reacción cruzada en los test serológicos. Esto hace que los 

diagnósticos serológicos inequívocos sean difíciles.(1)

La infección del hombre por un serotipo produce inmunidad para toda la vida contra 

la reinfección con ese serotipo, pero solo protección temporal y parcial contra los 

otros (4)‘ La transmisión epidémica comúnmente ocurre en la reglón donde se 

introduce un nuevo serotipo a la población nativa, como ocurrió en Jamaica (D1,



1977), Cuba (D2, 1981) y Puerto Rico (D4, 1981)(5)- Interesante trabajo de Senado 

Dumoy y cois donde destacan que la fiebre del Dengue Hemorrágico no es privativa 

de pacientes con infección secundaria por vires de Dengue, este cuadro se puede 

observar en pacientes que experimentan esta infección por primera v e z .(4>

Existen casos importados en países que no contaban con antecedente de Dengue y 

que al viajar sus residentes a zonas endémicas han propiciado el contagio del vires 

en sus comunidades, asi es el caso de los Estados Unidos en el ario de 1997 en 

Florida reportaron 12 casos y 22 en Nueva York en 1998.w

Aunque la presencia del Dengue en el continente americano se remonta a más de 

200 años, es hasta la primera mitad del siglo pasado cuando se registran los 

primeros casos en la República Mexicana. En esa época se controlaron el número 

de enfermos y su impacto en la salud gracias a las medidas sanitarias exitosamente 

implementadas, de forma tal, que se eliminó de las listas de padecimientos sujetos a 

notificación por muchos años. No obstante, la presencia de! vector representó un 

riesgo permanente hasta que en 1957 se instrumentó una campaña antivectorlal 

para su eliminación, objetivo que se cumplió en 1963 cuando la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) declaró su erradicación del país; esta condición 

solo pudo ser mantenida durante dos décadas, periodo después del cual 

nuevamente se inició la infestación paulatina del territorio nacional.(7)

Su patrón de diseminación en la RM ha sido de sur a norte a través de los estados 

del sureste y Golfo hacia la mayoría de las entidades de la República, sobre todo 

aquellas que por sus características geográficas, demográficas y sociales, propician 

la presencia del vector y por tanto la enfermedad*75 .Durante los primeros años de la



epidemia los estudios virológicos mostraron únicamente la presencia del dengue 

virus 1 en los estados afectados; diez años mas tarde ya se habían identificado los
I

serotípos 2 y 4, y en 1995 se detecta la circulación del serotipo 3 en la frontera sur, 

el Golfo de México y en el norte del país. ^  Actualmente, encontramos entidades en 

donde han circulado ios 4 serotípos (2,4> y otras donde hay evidencia de la 

circulación simultánea de dos o más de ellos, fenómenos que han sido fuertemente 

relacionados con la permanencia de la epidemia y el incremento de casos 

hemorrágicos graves. ^

Aunque el D EN G U E C LA S IC O  (FD ) apareció en 1978 los primeros casos en 

población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 

presentaron en 1979, se registraron en ese año un total de 9 721 enfermos en nueve 

delegaciones: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Veracruz Norte, Vera cruz Sur y Yucatán. Para 1980 ocurrió la mayor 

incidencia registrada a nivel nacional y se agregan a la lista de delegaciones 

notificantes; Tabasco, Campeche, Morelos, Nuevo León y Coahulla. A  nivel 

institucional la notificación de casos mostró un perfil estacional e Irregular, con 

variaciones y una tendencia francamente negativa hasta 1993. A  partir del siguiente 

año se observa un incremento constante en la ocurrencia hasta 1999, para 

descender drásticamente en los últimos dos años.

La suma total de notificaciones para los años 1979 al 2001 corresponde a 314 836. 

A  partir de 1994 la morbilidad asciende hasta llegar a una tasa de 52.1 durante 

1999, cifra que representó un incremento en el riesgo de enfermar por dengue de 

casi 17 veces más respecto a 1993. En el 2001 las mayores tasas y riesgos se 

presentan en Veracruz Sur, Campeche, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. m En relación



a la edad, en 1999 se vieron mas afectados los grupos de población 

económicamente activos sin diferencias de sexo, la cual no ha cambiado hasta el 

año 2001.

En relación a la temporalidad de su ocurrencia, encontramos que la mayor 

proporción de casos se notifican en los meses de agosto a noviembre. A  nivel 

nacional, desde 1997 se notifican casos aislados al inicio y hasta el final del año, lo 

que representa una mayor amplitud de la curva de transmisión de la enfermedad, la 

cual ha sido permanente. Este comportamiento también se presenta en algunas 

Delegaciones ubicadas en el norte (Nuevo León) y sur (Chiapas), asi como en la 

región del Golfo de México (Tabasco, Tamaulipas, Veracruz Norte, Veracruz Sur) 

que actualmente son consideradas como zonas endémicas del padecimiento. Sin 

embargo, en aquellas que se ubican en la costa del Pacifico (Guerrero, Oaxaca, 

Slnaloa y Sonora) aún conservan un patrón de estacionalidad. ^  Los primeros 

enfermos de D E N G U E  H EM O R R AG ICO  (FD H ) en el IMSS fueron registrados en 

Yucatán en 1984. En el año de 1994 se registraron 9 casos en varias delegaciones, 

donde Veracruz Norte notificó 1 caso de DH. En 1995 se identificó el serotlpo 3 

representando un crecimiento explosivo en la magnitud del problema, 14 

delegaciones notificaron 346 casos en ese año. En el 96 asciende a 546 casos, 

disminuye a 120 en 1998 y en el 99 vuelve ascender la c¡fia a 460 casos en 12 

delegaciones. En el 2000 disminuyó a solo 46 casos pero en el 2001 volvió a 

incrementarse la ocurrencia hasta 241 casos (115 casos confirmados por 

laboratorio) para un tasa de 0.52 por 100 mi d.h., con lo que se incrementa en 5 

veces el nesgo de enfermar por FDH en relatión al año previo. ^  El grupo de mayor 

incidencia fue la población económicamente activa, sin diferencias de sexo. Sin



embargo en el 2001se incremento la incidencia en la población infantil, reduciéndose 

en la población de mayores de 45 años. En 1994 se registro una defunción en 

Yucatán y otra en Q. Roo, con una letalidad del 22%, en 1995 se reportaron 12 

defunciones en 4 delegaciones con una letalidad de 3.4 %  para todo el sistema. 

Para 1998 las muertes ascendieron a  15 en 8 delegaciones, aunque la letalidad fue 

menor (2.7%). En el 2001 la letalidad fue de 2.1% con 5 defunciones. El número 

total de muertes por dengue hemorrágico en el IMSS asciende a 63 y representan 

una letalidad global de 2.9% a nivel institucional. Las delegaciones de Nuevo León, 

Veracruz Norte, Veracruz Sur y Guerrero concentran el 50% de ellas.

Llama la atención que el mayor número de muertes ocurren en individuos mayores 

de 45 años y que pese a que la incidencia de la enfermedad es mayor en Jóvenes, le 

mortalidad se incrementa con la edad. ^

Por todos los datos epidemiológicos mencionados previamente el Dengue es 

catalogada dentro del concepto “EN FER M EDAD E M E R G E N TE ” La cual por 

definición se refiere a aquellas enfermedades trasmisibles cuya incidencia ha 

aumentado en forma considerable en los últimos 20 años o que tienen las 

condiciones para aumentar en un futuro cercano. m

Los Factores de Riesgo para el dengue se han clasificado en macro determinantes y 

micro determinantes, por el grupo de expertos, que elaboró las guías para la 

prevención y control del FD y FDH en las Américas, miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud en el año de 1994. Sin embargo, estos autores 

consideran que las principales causas se encuentran entre los llamados macro 

determinantes, y entre ellos, los principales factores de emergencia del dengue son:



• Crecimiento pobladonal: Se estima que al inicio del 2do milenio la población 

mundial alcance la enorme cifra de 6 000 millones de habitantes (se triplicó en 

los últimos 70 años, en la actualidad se duplica cada 43 años).

• Urbanización inadecuada y  no planificada: qué casi siempre determina una 

taita de suministro o intermitencia en la disponibilidad del agua de consumo, 

asi como la inadecuada disposición de residuales liquidos y sólidos, malas 

condiciones de la vivienda con la presencia de abundantes vectores.

• Migraciones: se ha calculado que por distintos motivos alrededor de 500 000 

000 de personas cruzan fronteras cada año.

• Viajes aéreos: unido a las migraciones, el marcado aumento de los viajes 

aéreos favorece el tráfico de los virus del dengue entre áreas endémicas y 

áreas libres de la enfermedad, debido al traslado de personas durante el 

periodo de incubación y de mosquitos infectados, con la posibilidad de 

desarrollo de epidemias.

• Deterioro de los sistemas de salud pública y por consecuencia de las

campañas de control del Aedes aegypti. Debilidad de la legislación sanitaria. 

(2)

Clínicamente el Dengue Clásico se manifiesta en individuos no Inmunizados 

después de un periodo de incubación de 2 a 14 días x, con síntomas prodrómlcos 

como malestar, anorexia, conjuntivitis leve o coriza; unas 12 hrs. mas tarde hay 

fiebre de Inicio súbito con escalofríos, acompañada de cefalea frontal intensa, dolor 

retroorbitario, mialglas, artralgias, dolor óseo (1,3,0,10) y dolor intenso de espalda, 

sobre todo en la región lumbosacra. La fiebre suele ser no remitente y persiste por 2 

a 10 días *9\ aunque otros autores refieren que no sobrepasa los 7 días *3)¡ en



ocasiones se presenta una curva febril bifásica. Durante los primeros dias hay dolor 

abdominal y diarrea. En el primero o 2do día de evolución puede aparecer 

congestión facial transitoria, pero en el tercero a quinto es posible que se observe 

un exantema macular o maculopapular, sobre todo en tronco y extremidades, 

respetando palmas de las manos y plantas de los pies. Un hallazgo común es la 

linfadenopatía generalizada y dolorosat9)'

La definición de Fiebre del Dengue Hemorrágico según la OMS requiere que estén 

presentes todos los criterios diagnósticos que se muestran a continuación (9>:

Criterios de la OM S para definición de DFH y  Síndrome de Choque por Dengue

1.- Fiebre o antecedente de fiebre

2.- Manifestación hemorrágica que se demuestra por lo menos por uno de los

sig:

a) Prueba positiva del torniquete

b) Petequias, equimosis o púrpura

c) Hemorragias en mucosas, en tracto gastrointestinal, en sitios de punción 

u otras

3.- Trombocitopenia (100 000 mm3 o menos)

4.- Extravasación de plasma debida a incremento de la permeabilidad vascular, 

manifestada al menos por uno de los siguientes elementos:

a) Hto de 20% o por encima del promedio para esa edad y población

b) Disminución de 20% del Hto después del tratamiento

c) Signos asociados a extravasación de plasma (Derrame pleural, ascitls o 

hipoproteinemia)



La definición de caso clínico del Síndrome de choque por Dengue incluye los 4 

criterios antes expuestos más la evidencia de talla circulatoria manifestada por pulso 

rápido y débil, estrechamiento de la presión de pulso (tensión arterial diferencial de 

20 mmHg o menos) o hipotensión arterial según los criterios para la edad, así como 

extremidades frías y confusión mental, p,6-9>' En la Epidemia de Cuba en 1981 

(Serotipo2) los factores de riesgos para desarrollar dengue hemorrágico fueron 

preexistencia de anticuerpos para el virus del Dengue, edad pediátrica, adulto 

femenino, raza blanca, y enfermedades crónicas como: Anemia de células 

falcifbrmes, asma bronquial y diabetes mellitus e hipertensión arterial entre otros 

padecimientos 9)-

La gravedad del dengue hemorrágico se clasifica en 4 grados según la World Health 

Organizaron (W H O ) en los siguientes:(9,,,,,2y,3)

Grado I: Fiebre y prueba del torniquete positiva

Grado II: Hemorragia espontánea (cutánea o en otra localización)

Grado III: Insuficiencia Circulatoria manifestada por pulso rápido y débil, 

estrechamiento de la presión del pulso (diferencial de tensión arterial de 20 mmHg o 

menos), o hipotensión arterial, con piel fría y húmeda, y agitación.

Grado IV: Choque profundo con presión arterial y pulsos imperceptibles.

Los grados III y IV constituyen el síndrome de choque por dengue, en tanto que la 

presencia de trombodtopenia con hemoconcentración simultánea diferencia al FDH 

grado I y II del Dengue Clásico. El curso clínico diferente del FD y de FDH se 

manifiesta como deterioro súbito al tercer día o después, por lo general una vez que



la fiebre disminuye. En tanto que en el FD en ese momento hay mejoría sintomática 

significativa, en la FOH ocurre deterioro clínico con ataque grave al estado general, 

alteraciones del estado de conciencia, hepatalgia, dolor abdominal con 

hepatoesplenomegalía, vómitos y actividad hemomagípara, extravasación de líquidos 

y datos de choque más síndrome de dificultad respiratoria.P)

Manifestaciones congruentes con el diagnóstico de FDH incluso en caso de no 

haber pérdida franca de sangre, son los derrames pleurales o asdtis, los cuales se 

han diagnosticado por métodos sonográficos y radiológicos, o la presencia de 

hlpovolemia o hemostasia anormal. P)

El Dengue de predominio visceral se manifiesta en formas clínicas graves de lesión 

de órganos internos, como encefalitis (crisis convulsivas, parálisis, alteraciones del 

estado de conciencia) o meningitis aséptica (cefalea, rigidez de nuca mínima o 

ausente, alteraciones inespecíficas del LCR), miocarditis (falla cardiaca y arritmias), 

hepatitis (alteraciones neuropsiquiátricas hemorragíparas), síndromes de Guillian- 

Barre, de Reyé y urémico hemolítico.,9)

Existen pocas series realizadas donde se estudien a los pacientes con Dengue 

Clásico y FDH/SCD y los hallazgos ultrasonográficos en ellos, que den la pauta a un 

mejor tratamiento de los casos mas graves. Se ha hecho énfasis en la detección y 

medición del engrasamiento de la pared vesicular, derrame pleural y líquido libre en 

la cavidad abdominal como factores pronósticos y como índice de severidad y 

clasificación del Dengue hemorrágico y su diferenciación del Clásico.(12,13>

El ultrasonido ha sido utilizado para evaluar niños con Dengue hemorrágico sin 

embargo en esas series los resultados pueden aplicarse a personas adultas (12)'



Una de las seríes estudió 40 adultos con Dengue hemorrágico Grado III a los cuales 

se les realizó US abdominal, siendo estos confirmados por serología solo 5 

pacientes y en el resto el diagnóstico fue basado en los hallazgos clfnicos y 

epidemiológicos. Se utilizó un transductor de 3.5 Mhz sectorial o de 5 Mhz lineal. 

Obtuvieron los siguientes resultados: de un total de 40 pacientes, 21 de ellos 

presentó derrame pleural (53%), derrame pleural derecho 18 pacientes (45%) y 

bilateral 3 (8% ). El engrasamiento de la pared vesicular se observo mas de 3mm en 

17 pacientes (43% ) con un promedio de 5.8mm (rango de 4.1 -  8.8mm). El 

engrasamiento se asoció con derrame pleural y ascitis en 5 pedentes (13%); con 

derrame pleural solo en 8 padentes (20%) y como hallazgo aislado en 4 pacientes 

(10%). Ascitis moderada en 6 padentes (15%) manifestadas como liquido libre perl 

hepática. (1z>En otra sene de sólo 12 padentes, a los cuales se le exploró en los 

primeros 7 días de ¡nidada la fiebre encontraron que 4 presentaron asdtis y/o 

derrame pleural: 1 paciente presentó ambos eventos, otra solamente ascitis, 2 dos 

presentaron derrame pleural aislado. Un paciente presentó en forma concomitante 

Hepatitis 6 y presentó asdtis con elevación de las aminotransferasas y disminución 

de las plaquetas, por lo que la presenda de líquido en la examinadón sonográfica y 

Hepatitis B concomitante puede ser un signo predictivo de enfermedad severa y 

pobre pronóstico.(M>

Se analizó el comportamiento clínico de 200 pacientes con dengue hemorrágico 

ingresados en la Sala de Cuidados Especiales durante la epidemia en Santiago de 

Cuba, en 1997. Se comprobó que la enfermedad apareció fundamentalmente en 

pacientes jóvenes, entre 15 y 39 años. Se encontró como síntomas mas comunes, 

fiebre, cefalea, astenia, dolor abdominal, retroocular, artralgia y mfalgia; la



hepatomegalia, en el 49.5% y la asritis, en el 32.5%. Las manifestaciones 

hemorrágicas más frecuentes fueron la prueba de Torniquete positiva, la erupción 

petequial concurrente y la metrorragia. Se halló trombocitopenia en 141 pacientes.(4>

Se señaló la poliserositis como un hallazgo muy frecuente en el ultrasonido 

diagnóstico, también la ascitis y el derrame pleural en el 27 y 23.5%, 

respectivamente. El edema peri vesicular estuvo presente en 109 pacientes (54.5%).

El derrame pleural predominó el lado derecho en un 15.5% con 33 pacientes y 

bilateral con 8%  y 14 pacientes. 26 pacientes presentaron esplenomegalia (13%), 

edema de asas intestinales 15 (7.5%), derrame pericárdico 14 (7 % ) y  aumento de 

grosor del músculo psoas 12 (6% ). w

Durante un periodo de 27 meses (Nov 1990 a Febrero de 1993) se realizó una 

evaluación sonográfica de la pared vesicular obtenida en 96 pacientes con sospecha

de FDH.

Un engrasamiento de la pared vesicular no es especifica de una enfermedad 

primaria de la vesícula biliar. Muchos estudios ultrasonográficos tienen reportes de 

engrasamiento vesicular (> de 3mm) en niños con varias condiciones no billares que 

incluyen ascitis, hipoalbuminemia, hipertensión venosa portal, hepatitis aguda, falla 

cardiaca crónica e insuficiencia renal. La ascitis se encontró en 26.3% en los casos 

moderados de FDH (Grado i y II) y 94.4% en los casos severos (Grados III y IV). <13)

Se realizaron evaluaciones sonográficas al ingreso y durante cada día de estancia 

en el hospital, con transductores sectorial y lineal de 3.5 Mhz. El engrasamiento de 

la pared vesicular fue determinado por planos perpendicular y axial y se tomó la 

medición en la zona donde se observó la apariencia de doble pared. En los casos



de FDH confirmados clínicamente, los hallazgos sonográficos de engrasamiento de 

la pared vesicular < de 3mm a 5mm con 93.8% de sensibilidad puede ser usado 

como un criterio que indique la necesidad de admisión y monitorización; donde se 

obtuvo un Valor predictivo positivo de 73.8% y uno negativo de 91.4%. Un 

engrasamiento igual o mayor de Smm, con un 91.7% de especificidad es utilizado 

como un criterio para identificar pacientes con FDH con alto riesgo de desarrollar 

choque hipovolémico; obteniendo un valor predictivo positivo de 88.6% y uno 

negativo de 7 2 .1 % .(12,13)

Las colecciones liquidas detectadas por ultrasonido en la cavidad peritoneal fueron 

catalogadas utilizando una estadificación modificada por estos autores<<9>

A S C ITIS P U N TO S

Líquido visible solo en la región peri 

hepática

2

Líquido visible en la región peri 

hepática y peri vesical

4

Líquido abundante creando el signo de 

asas intestinales iibre/flotantes

6

Como ya se había mencionado anteriormente, la FD puede ser asintomático o 

presentarse como un cuadro febril con mialgias y artralgias o como fiebre 

hemorrágica con o sin choque. Algunas manifestaciones inusuales también se ha 

incluido entre las ya mencionadas a la Colecistitis Alitiásica Aguda (CAA), la cual su 

etiología esta bien descrita usualmente en asociación con quemaduras, trauma,



vasculitis, eventos posquirúrgicos y ciertas infecciones como la Salmonelosis o 

Citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos(15,16)

En una serie de 131 pacientes con Fiebre del Dengue 10 de ellos tuvieron 

complicaciones con CAA, de esos 4 fueron varones y 6 mujeres. Los pacientes 

presentaron dolor abdominal en hipocondrio derecho y posteriormente generalizado 

así como alteración en los niveles de enzimas hepáticas, todo ello asociado con 

signos y síntomas del Dengue1151

Para establecer el diagnóstico ecográfíco de C A A  se debe contar con los siguientes 

parámetros: Engrasamiento de la pared vesicular mayor de 3.5 mm, Signo de 

Murphy sonográfíco positivo (definido como dolor máximo al localizar la vesícula 

biliar ultrasonográficamente), presencia de líquido peri vesicular y sin evidencia de 

litos vesiculares.(15,16)

Se realizaron rastreos sonogróficos con transductor de 3.5 Mhz en donde todos los 

pacientes presentaron todos los criterios por imagen para CAA. El engrasamiento de 

la pared vesicular fue de 9.1 +-2.3mm (rango de 7-13mm). Se encontró mas liquido 

de ascitis y derrame pleural que en otros reportes.

Los hallazgos transquirúrgicos de 2 pacientes que se intervinieron por 

Coiecistectomía abierta fueran de una vesícula distendida con engrasamiento de sus 

paredes. Los hallazgos por patología fueron congestión de la serosa vesicular y en 

su interior contenía bilis amarillo-verdosa sin litos. La pared midió 7mm. 

Microscópicamente mostró infiltración de células inflamatorias crónica con 

extravasación de eritrocitos dentro del lumen. Otro paciente más se operó por 

medio de laparoscopia. Teniendo los 3 pacientes una excelente recuperación.<18>



En los pacientes con FD asociado con CAA, el curso de la FD puede ser 

autolimitada y ei engrasamiento de la pared vesicular puede retomar a la normalidad 

después de varios días. Por lo tanto, la colecistectomía no debe ser indicada 

¡nlcialmente en estos pacientes. Ya que la tendencia al sangrado puede dificultar el 

manejo durante y posterior al acto quirúrgico. Por lo que basados en estos 

resultados los pacientes con C A A  y FD no debe ser requerido ¡nlcialmente un 

tratamiento quirúrgico invasivo(15,16)

Otro de los estudios realizados en pacientes con dengue ha sido en 40 gestantes 

con diagnóstico clínico de Dengue Clásico (93%) y 3 mediante resultados positivos 

de IgM (7.0%) y 32 con Dengue Hemorrágico clínico (86.5%) y 5 por estudio 

serológico positivo (13.5%). En las cuales los hallazgos por ultrasonido abdominal 

fueron normales en 92.5% de las pacientes con FD diagnosticado por clínica y 

66.6% por medio de serología positiva, aunque se observaron formas ligeras de 

hepatoesplenomegalia, edema peri vesicular; sin embargo, en 41.1% de las grávidas 

con FD H  clínico detectamos algún tipo de alteración de visceromegalla y derrame 

seroso, mucho mas acentuado en aquellas pacientes en las cuales se verificó el 

proceso a través del laboratorio ( hepatomegalia y serositis en 60%, esplenomegalla 

en 40%  y  edema peri vesicular en 2 0 % ).(17)

De las 80 embarazadas de ia muestra estudiamos a 28 al término de la gestación, 

distribuidas en 11 con FD, que evolucionaron normalmente y tuvieron un parto y 

puerperio satisfactorios; y 17 con DH: 13 finalizaron la gravidez sin complicaciones 

(76.5%), 3 con RCIU (17.6%) y una que falleció, incluida la muerte fetal intermedia. 

(17)



Se efectuó un estudio de correlación, en 140 pacientes con dengue clásico y dengue 

hemorrágico diagnosticados de acuerdo a los criterios de la OM S( 9) desde el punto 

de vista clínico, de laboratorio y epidemiológico en el Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortines*. El periodo de investigación de los pacientes comprendió de 

lunes 4 de Julio del 2004 al viernes 17 de Septiembre del mismo año, el cual 

corresponde a las semanas epidemiológicas 27 a la 37, mismas en las que se 

reportó el inicio de la epidemia de Dengue en el estado de Veracruz.

Los pacientes fueron captados al ingreso en el servicio de Urgencias Médicas y/o 

Medicina Interna y habiendo reunido los criterios de selección para esta 

investigación se realizó ultrasonido abdominal con un equipo Aloka, transductor 

convexo de 3.5 Mhz y en tiempo real búsqueda intencionada de derrame 

pericárdico, derrame pleural, liquido de ascitis, hepatoesplenomegalia, y 

engrasamiento de la pared vesicular con colección peri vesicular, ausencia de Utos y 

signo ecográfico Murphy positivo, que en conjunto forman el diagnóstico ecográfico 

de Colecistitis Alitiásica Aguda.

El rastreo ultrasonográfico se realizó una sola vez en cada caso, con registro de los 

datos clínicos, de laboratorio, y sonográficos en el formato correspondiente.

Para el análisis de los datos se utilizó método de estadística descriptiva y medidas 

de tendencia central. Se empleó el coeficiente Phi para obtener el grado de 

correlación entre el diagnóstico sonográfico y el diagnóstico clínico tanto para 

dengue clásico como para Dengue Hemorrágico. Mediante la prueba X a se 

determinó la significancia estadística de las diferencias observadas entre las





De los 140 pacientes estudiados 74 fueron mujeres (53%), y 66 fueron hombres 

(47%), con un rango de edad de 16 a 76 años (media de 38.0), distribuyéndose en 

grupos de edad (Fig. 1).

Los datos de laboratorio más relevantes fueron la presencia de plaquetopenia, 

leucopenia, pruebas de funcionamiento hepático elevadas; y en menor medida la 

hemoconcentración y la hematuria microscópica (Fig. 2)

Los datos clínicos más frecuentes encontrados fueron la cefalea, el dolor retrooculsr, 

la fiebre, ataque al estado general, mialgias y artralgias, y en menor porcentaje 

náuseas, vómitos, diarrea, rash y prurito (Fig. 3). El dolor abdominal estuvo presente 

en el 54.2% de los pacientes siendo difuso el más frecuente, y el localizado en 

epigastrio y cuadrante superior derecho en menor proporción, asi como 3 pacientes 

presentaron datos de irritación peritoneal.

Como manifestaciones hemorrágicas obtuvimos petequlas 70 (64.8%), de los cuales 

dividimos por localización donde los miembros torácicos se afectaron en 32(20%) 

pacientes, miembros pélvicos en 67 (62%) y tórax y/o abdomen 7(5% ) de ellos; 

gingivorrágias 27 (25%), metrorragias 14 (12.9%), La epistaxis ocurrió en 11(10%) 

pacientes, 3(2%) presentaron cuadros de melena y 4(3%) de hematemesls, y 9 

(8% ) pacientes presentaron sangrado en otros sitios como fueron hemorragia 

conjuntival (6), amígdalas hemorrágicas (1), gran hematoma brazo (1), y un paciente 

más presentó como hallazgo sonográfico liquido subcapsular hepático que por el 

diagnóstico de Dengue Hemonrágico podemos catalogarlo como pb. hematoma 

subcapsular, sin embargo no se le dio seguimiento diagnóstico con otro método. Se



aplicó a todos la prueba de torniquete, realizados al momento del ingreso a 

Urgencias y otros (los que tenían dudas) se les realizó por segunda vez en el 

servicio de Mediana Interna área de hospitalización exclusiva para pacientes con 

Dengue; de los 140 pacientes fueron positivas 71(50.07%) pruebas. Se investigó el 

antecedente de cuadros previos de Dengue, encontrándose en el 37.10% de todos 

los pacientes. La deshidratadón se presentó en 24( 21%) pedentes de forma leve, 

15(13%) moderada y 5(4% ) de forma severa.

Se realizó estudio sonográfico en un promedio de 5.08 días desde el inicio de los 

síntomas, siendo el día 2 el más cercano y el día 11 el más lejano, encontrándose 

que hubo un pico de mayor engrasamiento de la pared vesicular al día 5 de inidado 

los síntomas, y  que posterior a ese día disminuyó de forma considerable el grosor y 

el número de padentes con este hallazgo. (Cuadro 1)

Los hallazgos sonográficos mostraron Engrasamiento de la pared vesicular (FIO 4 y 

5) en 107 padentes (76.40%), observándose variadones de engrasamiento de 3 a 

5mm en 44(41.40%), más de 5mm en 63(45%), y 33(23.50%) padentes no 

presentaron engrasamiento de la pared vesicular. (FIG 6).

La colecdón peri vesicular estuvo presente en 58(41.4%) pacientes y el signo 

sonográfico de Murphy fue positivo en 46(32.8%) pacientes.

La colecistitis alitiásica aguda se presentó en 40 (37.96) pacientes con dengue 

hemonragico y 1 (0.9%) dentro de los pacientes que tuvieron Síndrome de Choque 

por Dengue.

La Colecistitis litíásica aguda se encontró en 6 pacientes con dengue hemorrágico.



Ninguno de los pacientes fue intervenido quirúrgicamente y fueron tratados 

conservadoramente sin presentar complicaciones posteriores.

Otros hallazgos sonográficos fueron la presencia de derrame pleural en 36 

pacientes, donde 35(25%) estaba del lado derecho, 13(9%) izquierdo y 14(10%) de 

forma bilateral. Solo 1 paciente presentó derrame pericárdico leve. La hepatomegalia 

se identificó en 10 y la esplenomegatia en 13 pacientes.

En relación a la asdtis fue identificada en 27 pacientes (19.2%) donde las 

localizaciones más frecuentes fueron las siguientes: Espacio de Morí son 21 (77%), 

Subhepático 20 (74%), pélvico 20 (74%), Corredera parietocólica derecha 11 

(40.7%), corredera parietocólica izquierda 6 (22%), Fosa iliaca derecha 8 (29%), 

Fosa iliaca izquierda 8 (29%), subdiafiragmático 2 (7%).

Todos los hallazgos sonográficos fueron encontrados solamente en pacientas con 

Dengue hemorrágico y en Síndrome de Choque por Dengue. Ya que en los 

pacientes con Dengue clásico no se encontraron anormalidades sonográficas 

Investigadas en este estudio. (FIG 7)

Por criterio clínico y de laboratorio se catalogaron a 108 pacientes con dengue 

hemorrágico, 29 con Dengue Clásico y 3 con Síndrome de Choque por Fiebre del 

Dengue, los cuales coincidieron en su totalidad con los hallazgos encontrados por 

ultrasonido para identificar a cada grupo diagnóstico.

A  todos ios pacientes se les realizó seiologla IgM anti-Dengue de los cuales 108 

pacientes con dengue hemorrágico resultaron positivos (100%), de los 29 pacientes 

con Dengue clásico se obtuvieron test positivos en 21 (72.4%) y solo en 8 el test fue



negativo (27.50%); de los 3 pacientes diagnosticados con Síndrome de Choque por 

Fiebre del Dengue el test fue positivos en el 100%.

El antecedente de un cuadro de dengue previo se manifestó en el 37.10% de los 

pacientes, que variaba de unos meses hasta varios años atrás.

La sensibilidad del engrasamiento de la pared de más de 3mm a 5mm fue de 30% y 

la especificidad fue de 90%, con un valor predictivo positivo de 97% y un valor 

predictivo negativo de 10%.

La sensibilidad del engrasamiento de la pared vesicular de más de 5mm fue de 46% 

y la especificidad fue de 97%, con un valor predictivo positivo de 100% y un valor 

predictivo negativo de 8%.

Encontramos, que la relación existente entra el grosor de la parad de la vesícula y 

algunos aspectos clínicos presentes en nuestra serie de casos (Cuadra No.2) fue 

escasa, observándose solo una correlación moderada entre el grosor mayor do 5mm 

y el líquido libre en cavidad abdominal y la colecistitis alitiásica aguda.



HEM ORRAGICO







DE U TO S .



Fig. 5 C O R T E  TR A N S V ER S A L A  NIVEL DE LA VESIC U LA  BILIAR LA CUAL 

M U ES TR A  EN G R O SAM IEN TO  D E SU PARED CON  UN DIAM ETRO 

APROXIM ADO DE 13 MM.



Fig 6. NUM ERO DE PA CIEN TES Q U E PR ESENTARO N EN GRO SAM IENTO DE LA

PARED VESICULAR



Fig 7. HALLAZGOS SO N O G R A FICO S EN PACIEN TES CON D EN G U E 

HEM ORRAGICO, CLASICO Y  SINDROM E DE C H O Q U E  POR FIEBRE DEL

D EN G U E



C U A D R O  1. RELACION E N TR E  EL NÚM ERO D E P A C IEN TES C O N  

EN G R O SAM IEN TO  D E  LA  PARED VESICU LA R  EN RELACION CO N  LO S DIAS 

DE INICIADO EL CU A D R O  CLINICO D E D EN G U E HEM ORRAGICO

PARED

DIAS VESICULAR

Menor 3 mm 3 a 5  mm Mayor 5mm

2 1 1 3

3 2 4 7

4 2 7 9

5 3 6 24

6 3 6 11

7 5 5 5

8 1 1 2

9 0 1 1

10 0 0 1



CUA D R O  2. RELACIÓN EN TR E  EL EN GRO SAM IENTO DE LA PARED 

VESICULAR  Y  A LG U N O S DE LOS HALLAZGOS CLINICOS Y  DE LABORATORIO 

MÁS FR E C U E N TE M E N TE  PR ESEN TES EN EL D EN G U E HEMORRÁGICO.

De 3 a 5mm >de 5mm

rqp P rrp P

Líquido libre 0.09 > 0.05 -0.2 <0.05

en cavidad

Derrame 0.017 > 0.05 0.08 >0.05

Pleural

Colecistitis 0.02 > 0.05 -0.30 <0.05

Alitiasica

Aguda

Serología IgM 0.088 > 0.05 -0.02 > 0.05

para Dengue

Plaquetopenia 0.088 > 0.05 -0.02 >0.05

Leucopenia 0.088 > 0.05 -0.02 >0.05



DISCUSION

Existen pocas seríes realizadas donde se estudien a los pacientes con Dengue 

Clásico y FDH/SCD y los hallazgos ultrasonográficos en ellos, que den la pauta a un 

mejor tratamiento de los casos más graves. Se ha hecho énfasis en la detección y 

medición del engrasamiento de la pared vesicular, derrame pleural y líquido libre en 

la cavidad abdominal como factores pronósticos y como índice de severidad y 

clasificación del Dengue hemonrágico y su diferenciación del Clásico. (’2’13>

El ultrasonido ha sido utilizado para evaluar niños con Dengue hemorráglco sin 

embargo en esas seríes los resultados pueden aplicarse a personas adultas (<2> por 

lo que nuestro estudio podrán ser aplicado a ambos grupos etarios.

Encontramos similitud como en otra reporte (4> que el grupo de edad mas afectado 

fue el de 21 a 39 años seguido del grupo de 40 a 59 años; asi como el sexo 

femenino.

Los síntomas clínicos mas comunes fueron la liebre. Cefalea, Mlalgias y artralglas y 

el dolor retroocular siendo semejantes al reporte de la Epidemia en Cuba en 1697<4> 

Difiriendo con ellos donde la hepatomegalia se presentó en el 49.5% contra 

nosotros con solo 10 (7 % ) pacientes. El dolor abdominal estuvo presente siendo el 

de tipo difuso el que mas pacientes afectó.

Las manifestaciones hemorrágicas mas frecuentes fueron la prueba de Torniquete 

positiva, la erupción petequial principalmente en los miembros pélvicos y la 

gingivorrágia. Se encontró trombocitopenia en 140 pacientes siendo similares a otras 

series(4)



Se señaló la poliserositís como un hallazgo muy frecuente en el ultrasonido 

diagnóstico, también la ascitis y el derrame pleural en el 24% y 55%, 

respectivamente, siendo mayor el porcentaje que en otros estudios 

reportados(4,12,13,14,13) sin embargo el denrame pleural derecho sigue siendo mas 

frecuente en ambos estudios, asf como la presencia de liquido peri vesicular. Existen 

reportes(4) donde encontraron edema de asas intestinales y derrame pericárdico con 

un porcentaje considerable, en nuestra serie no reportamos edema de asas 

intestinales, asf como solamente 1 paciente presentó derrame pericárdico, no siendo 

tan significativo para nosotros.

Setiawan y  cols (13)l encontraron que el engrosamiento de la pared vesicular > de 

3mm no es específico de una enfermedad primaria de la vesícula billar, ya que se 

pude encontrar en presencia ascitis, hipoalbuminemia, hipertensión venosa portal, 

hepatitis aguda, falla cardiaca crónica e insuficiencia renal, sin embrago en nuestra 

estudio y en el de otros reportados* 18,151 es el hallazgo sonográfico que más se 

presente en los casos de Fiebre por Dengue Hemorráglco por lo que mereció valorar 

la certeza diagnostica y la correlación que tiene con otros aspectos clínicos 

presentes durante el cuadro febril.

En nuestra investigación se encontró una sensibilidad del 30% para el 

engrosamiento de la pared de la vesícula cuando esta es de más de 3mm a 5mm, 

en contraste con otros investigadores<12,13) quienes la reportan del 93%. Además, la 

especificidad reportada por ellos es del 67% en desacuerdo con la encontrada por 

nosotros que fue del 90%. Así mismo, mientras que la sensibilidad y especificidad 

para el engrosamiento de pared vesicular mayor de 5mm encontrada por nosotros 

fue del 46% y 100%, respectivamente, las reportadas por ellos (04% y 91%,



respectivamente) son diferentes, pues nosotros encontramos que tal hallazgo 

sonográfico nos puede descartar que exista un dengue de tipo hemoirágico cuando 

no esta presente, no asi para determinar que la enfermedad realmente este presente 

cuando el engrasamiento mayor de 5mm exista.

Encontramos que existe escasa relación entre el engrasamiento de la pared tanto 

>3mm a 5mm (np=0.0l7, p>0.05) como >5mm (np=0.08, p>0.05) con el derrame 

pleural, así mismo la relación fue escasa entre el engrasamiento > de 3mm a 5mm y 

el liquido libre en cavidad(np=0.09, p>0.05), no así para el engrasamiento > de 5mm 

y el líquido libre en cavidad donde la relación encontrada fue un poco mayor 

resultando moderada (np=-0.2, p<0.05), ya que de 62 casos con engrasamiento >de 

5mm solo 28 tuvieron liquido libre en cavidad, pera de 39 casos que no tuvieron 

engrasamiento solo 7 presentaron líquido libre. De igual manera la presentación de 

la colecistitis alitiásica aguda en relación al engrasamiento de la pared mayor de 

5mm resultó moderada (rq>— 0.30, p<0.05).

En lo que respecta con la relación entre la Serologfa positiva, la plaquetopenla y la 

leucopenia no se observó significancia.

La sensibilidad para el engrasamiento de 3 a 5 mm con la presencia de ascills fue 

del 31%, la especificidad del 20% y una certeza diagnóstica del 25%. Y  en relación 

con el engrasamiento mayor de 5 mm la sensibilidad fue 48%, la especificidad del 

80% y la certeza diagnóstica es del 64%. La colecistitis alitiásica aguda en relación 

al engrasamiento de 3 a 5 mm presentó una sensibilidad de 32%, especificidad del 

30% y una certeza diagnóstica del 31%. Con engrasamiento mayor de 5mm la 

sensibilidad se incrementó al 50%, la especificidad al 80% con 65% de certeza



diagnóstica.

El engrosamiento de la pared vesicular fue de 9.1 + - 2.3mm (rango de 7*13mm) 

siendo el rango mas amplio que en otras series(,2)

Así mismo observamos que en el dengue hemorrágico presentó mayor número de 

pacientes con engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5mm en el día 5 

después de iniciado el cuadro clínico, donde a partir de ese día disminuyó 

considerablemente tanto el número de pacientes como engrosamiento hasta 

hacerse nulo al día 11. (Cuadro 1) Por lo que diferimos con otros estudios donde 

reportan que el engrosamiento es progresivo con los dias de evolución del cuadro 

clínico'(u  )-



CON CLUSIO N ES

Con los resultados obtenidos podemos concluir que

La Jeucopenia y plaquetopenia asociados a hallazgos sonográficos como lo son el 

engrasamiento de pared vesicular fueron datos de laboratorio que no apoyaron 

fuertemente el diagnóstico de dengue hemonragico.

E l engrasamiento de pared vesicular mayor de 3mm filé el dato sonogrófico que se 

presentó en forma invariable y  que por ende se consideró de alta certeza 

diagnóstica en los casos de dengue hemonrágico.

Existió una muy buena correlación entre los datos clínicos (cefalea, fiebre, mlalgias, 

artralgias) y algunos de los datos sonográficos como fueran el engrasamiento de 

pared, derrame pleural y liquido libre en cavidad.

El ultrasonido aportó datos de relevancia en pacientes con dengue hemorráglco para 

su diagnóstico y tratamiento y que a mayor grado de alteraciones sonográficas 

mayor fue la correlación con los datos clínicos y de laboratorio que en conjunto 

apoyaron el diagnóstico de Dengue Hemorráglco. Y  donde los pocos y leves 

hallazgos sonográficos encontrados en los pacientes con dengue clásico 

coincidieron con un cuadra clínico y de laboratorio de menor gravedad y mejor 

pronóstico.

Se presentó un máximo en el día 5 de iniciado los síntomas donde se reportó el 

mayor número de pacientes con el mayor engrasamiento de la pared vesicular, y 

posterior a ese día disminuyeran considerablemente tanto el grosor como el número 

de pacientes.



La sensibilidad y especificidad para engrasamiento de la pared vesicular fue del 30% 

y del 90% respectivamente cuando ésta es > de 3 a 5mm y cuando es > de 5mm la 

sensibilidad fue del 46% y la especificidad del 100% observando que fue un hallazgo 

sonográfico poco sensible pero muy específico en el cuadro de Fiebre por dengue 

hemorrágico.

El engrasamiento de pared aún cuando fue el hallazgo sonográfico más frecuente en 

la Fiebre por dengue hemorrágico, solo cuando era mayor de 5mm, mostró una 

moderada correlación con la presenda de líquido libre en cavidad y coledstltls 

alitiásica aguda.
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