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RESUMEN 

  

El Dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de los moscos hembras del 

genero Aedes, el cual infecta a niños y adultos sin distinción de género, edad o clase social. 

El objetivo planteado fue; evaluar la relación de la infección por virus Dengue con la 

trombocitopenia en pacientes atendidos en el IESS de Quinindé. El tipo de investigación 

es un diseño observacional, descriptivo, de tipo transversal y prospectivo, el muestreo 

probabilístico aleatorio simple, la muestra de 66 pacientes. Se empleó la encuesta las 

cuales fueron utilizadas para conocer las características sociodemográficas que 

presentaban los encuestados previa firma del consentimiento además se aplicó los 

principios de confidencialidad. Resultados: se empleó el método inmunocromatográfico 

para la detección de anticuerpos viral del Dengue IgG el 16,7 % positivo, IgM 6,1 % y 

Negativo 77,3 %; se relacionó casos de dengues positivos con trombocitopenia realizado 

mediante el método automático que representaban el 86.7% de los casos positivos. Chi 

cuadrado resultado de valor p (<0,000) estadísticamente significativo. En conclusión, las 

pacientes que presentaron anticuerpos anti dengue IgG e IgM positivo están relacionado 

con trombocitopenia.  

Palabras claves: Dengue, Trombocitopenia, anticuerpos IgG, IgM,   
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ABSTRACT 

  

Dengue is a viral infection transmitted by the bite of female flies of the Aedes genus, 

which infects children and adults without any distinction of gender, age or social class. 

The objective was; To assess the relationship of Dengue virus infection with 

thrombocytopenia in patients treated at the IESS of Quinindé. The type of research is an 

observational, descriptive, cross-sectional and prospective design, simple random 

probabilistic sampling, the sample of 66 patients. The survey was used, which were used 

to know the sociodemographic characteristics presented by the respondents after signing 

the consent and the principles of confidentiality were applied. Results: the 

immunochromatographic method was used for the detection of viral antibodies of Dengue 

IgG 16.7% positive, IgM 6.1% and Negative 77.3%; Cases of positive dengues were 

related to thrombocytopenia performed by using the automatic method that accounted for 

86.7% of positive cases. Chi square result of statistically significant p (<0.000) value. In 

conclusion, patients who presented IgG and IgM positive dengue antibodies are related to 

thrombocytopenia.  

  

Keywords: Dengue, Thrombocytopenia, IgG, IgM antibodies,  
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1. INTRODUCCIÓN  

  

El Dengue es unas principales enfermedades estacionales se prolongan siendo un 

problema prioritario de salud pública, se ha presentado un gran número de casos 

anualmente en zonas tropicales y subtropicales esta sintomatología es producida por la 

picadura de mosquitos hembras del género Aedes, infectados con el virus Dengue (DENV) 

el cual puede ser mortal si no se maneja adecuadamente. La importancia que tiene esta 

enfermedad radica en que su transmisión se mantiene de manera endémica durante todo 

el año, y sus ciclos epidémicos generalmente coinciden con la temporada de lluvias, por 

lo tanto, la continuidad de la transición  del Dengue depende de distintos factores 

socioeconómicos, climáticos y  ecológicos, principalmente de aquellos que permiten un 

aumento del brote de los mosquitos vectores (1).  

La transmisión de la enfermedad se produce cuando un mosquito no infectado pica a un 

hombre enfermo, este se contamina con el virus y al picar a un hombre sano le trasmite la 

enfermedad.  

En el centro de salud tipo ¨B¨ IESS de Quininde se realizaron pruebas a 66 pacientes 

derivados al laboratorio con orden médica para Dengue el cual se le realizo exámenes 

como lo son las pruebas rápidas para determinación de Dengue y hemogramas completos, 

para obtener y observar como el Dengue produce una baja de plaquetas el cual será 

denominado como trombocitopenia.  

El Dengue al ser una enfermedad estacional y conocerla hace mucho tiempo sigue siendo 

un problema prioritario de la salud pública a nivel mundial, el gran número de casos 

anuales se elevan por factores como el clima ya que en el mundo las zonas tropicales y 

subtropicales son fuentes de proliferación para el Dengue. El manejo incorrecto o 

detección tardía del mismo tiende a provocar que el mismo avance y evolucione en sus 

diferentes serotipos (DEN1, DEN2, DEN3 Y DEN4) esta enfermedad no distingue genero 

edad, ni clase social   

Al momento el tratamiento del Dengue en ecuador no es específico, dependiendo del 

sintomático que presente el paciente en el último año los casos de dengue grave han 

aumentado en latinoamericana y caribe.  



14  

  

Las características típicas de la enfermedad consisten en período de incubación que varía 

de 2 –7 días presentándose posteriormente un período febril, que se acompaña de cefalea 

retro-ocular, dolor osteomuscular, erupción cutánea, hemorragias en la piel, la fiebre se 

caracteriza por ser continua de 39 ºC con duración de 3 a 7 días, seguida del período de 

defervescencia el cual es muy marcado con la desaparición de la fiebre y la posibilidad de 

que el paciente presente datos de insuficiencia circulatoria, se suele acompañar de 

leucopenia y trombocitopenia, seguido de un período de recuperación o convalecencia.  

  

Los beneficios directos de la investigación fueron las personas que acudieron a realizarse 

el examen de dengue en el hospital IESS Quinindé, en el que se da a conocer los resultados 

obtenidos en la población estudiada.  

La metodología que se aplico fue observacional, de tipo trasversal y prospectivo, ya que 

fueron de gran importancia para los resultados esperados. Además, se buscó obtener 

información sociodemográfica d la población en estudio.  

Tiene un valor preventivo y eficaz ya que mediante esta investigación se detectó la 

presencia de anticuerpos IgG e IgM en los pacientes que se realizaron la prueba rápida 

para detección del virus Dengue, así como la presencia de trombocitopenia el cual se 

obtuvo mediante la realización de hemograma.  

Esta investigación también contribuyo con el plan estratégico de la organización 

panamericana de la salud en el año 2014-2019.haciendo énfasis en el punto 6 denominado 

reducir la mortalidad por enfermedad trasmisibles, en el que indica la reducción de por lo 

menos el 30% de la clase de letalidad por dengue en el cual se busca detectar de forma 

temprana el dengue y qué relación existe con la trombocitopenia.  
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2. OBJETIVOS  

  

2.1. Objetivos generales   

  

Evaluar la relación de la infección por virus Dengue con la trombocitopenia en pacientes 

atendidos en el IESS Quinindé.  

  

2.2. Objetivos específicos   

  

• Analizar en suero sanguíneo la presencia de anticuerpos IgG e IgM antivirus Dengue 

en los pacientes atendidos en IESS Quinindé.  

• Establecer las características sociodemográficas de los pacientes con infección con 

Dengue atendidos en el IESS Quinindé  

• Determinar  el conteo hematológico de plaquetas en los pacientes con Dengue del 

IESS Quinindé  

• Relacionar resultados obtenidos de anticuerpos IgG, IgM del virus del Dengue y la 

presencia de trombocitopenia de la población en estudio    
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes  

   

El Dengue es una enfermedad viral trasferida por mosquitos que se ha extendido ágilmente 

en todos los territorios de la OMS en los últimos años. El virus del Dengue se transmite 

por mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de 

A. albopictus, el año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el mundo. 

La Región de las Américas notificó más de 2 380 000 casos ese año, y solo en Brasil hubo 

poco menos de 1 500 000 casos (2).  

En la ciudad de Barcelona se dio a conocer que en 2014 se detectaron 50 casos de virus 

chikungunya y 20 de Dengue, realizándose 25 inspecciones entomológicas en domicilios 

y 38 en la vía pública. En 2015 se detectaron 47 casos de chikungunya, 51 de Dengue y 2 

de Zika, realizándose 27 inspecciones entomológicas en domicilios y 80 en vía pública. 

En 2016 se detectaron 17 casos de chikungunya, 52 de Dengue y 48 de Zika, realizándose 

50 inspecciones entomológicas en domicilio y 103 en vía pública (3).  

La Organización Panamericana de la Salud reporta 2 383 760 casos de dengue en las 

Américas hasta el 19 de septiembre de 2019. Sobresale Brasil con 1 958 031 (82,1%) 

casos, seguido de Nicaragua con 109 084, México con 100 510, Colombia con 87 174, y 

Honduras con 78 727 (4).  

En un estudio sociodemográfico del dengue en Paraguay demostró que entre los 

encuestados según el nivel escolar, 17% (68/400) de los encuestados no acudieron a la 

escuela, según el escolar básico de 1ro a 9no grado básica completa el 5% (21/400) y el 

47% (186/220) escolar básica incompleta. Según el nivel medio, el 12% (49/400) cuenta 

con un estudio completo de 1ro a 3ra de media, del nivel terciario, el 4% (15/400) técnico 

profesional y el 9% (36/400) carrera universitaria completa (5).  

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas (SE 05 a la SE 08) del 2019 se notificaron 

338 casos probables de Dengue, el 78% corresponden a menores de 15 años. La mayor 

frecuencia de casos se presenta en residentes en los municipios Santo Domingo Este, Santo 

Domingo de Guzmán, Barahona y Santo Domingo Norte (6).  
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En la Región de las Américas se notificaron 2.733.635 casos de Dengue (incidencia de  

280 casos por 100.000 habitantes), incluidas 1.206 defunciones. De esos casos, 1.217.196 

(44,5%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 22.127 (0,8%) fueron 

clasificados como Dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,04% (7).  

En Cali un estudio determino las características epidemiológicas donde el sexo 

predominante fue el masculino con un radio de aproximadamente 3:1 sobre el sexo 

femenino y el grupo etario de mayor prevalencia el menor a 15 años, que constituye un 

46,15% de los casos que conformaron el estudio. En comparación con resultados de 

estudios similares en la bibliografía citada y revisada, este trabajo de investigación arroja 

buenas conclusiones, habiendo una prevalencia de Dengue con Signos de Alarma de tan 

solo el 22% de los casos, a diferencia del estudio realizado por el Departamento de 

Infectologia de Cali, el cual arrojo un 43% en sus resultados (8).  

Hubo diferencias entre zonas urbana (84%) y rural (58,2%), y entre provincias. Los 

síntomas más recordados fueron fiebre (79,7%), cefalea (56,4%), dolor de 

huesos/articulaciones (30,3%) y escalofríos (28,7%). 96,9% acudiría a un establecimiento 

de salud si presentara síntomas (97,8% a nivel nacional); El conocimiento sobre control 

de mosquito fue menor del 50% de medidas adecuadas (9).  

En el Perú, se ha desarrollado una prueba ELISA de captura que detecta anticuerpos IgM 

(MAC ELISA) como kit de diagnóstico (TARIKI-DENGUE), que presenta una 

sensibilidad de 96% y una especificidad del 98%, es una prueba que  ayuda en el 

diagnóstico y la vigilancia de Dengue y se tiene distribuida a la red de laboratorios del 

país (10).  

Actualmente en Ecuador la infección por virus Dengue constituye una de las arbovirosis 

más importantes y de amplia distribución en las regiones tropicales y subtropicales del 

planeta, se observó que para fines del 2004 reaparece el virus DEN1, el cual incrementó 

su presencia, predominando entre los años 2007 al 2012. Coincidió en su máxima 

frecuencia con el incremento de casos en el 2010. A partir del año 2011 hasta el 2015 se 

exhibieron 3 virus circulantes a la vez (DEN1, DEN2 y DEN4). En el 2014 y 2015 se 

observó brevemente la presencia del virus DEN3, con predominio del virus DEN2 en 2013 
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y 2014 y del virus DEN1 en 2015, en coincidencia con el aumento de casos del 2012 y 

2015, por el predominio de este último virus (11).  

Según el trabajo de investigación “Incidencia de Dengue grave en pacientes de 1 mes a 14 

años hospitalizados en el Hospital Francisco De Icaza Bustamante de enero del 2014 a 

diciembre del 2015 ”tras realizar el análisis de los resultados, con un total de 63 pacientes 

con diagnóstico de Dengue grave incluidos en la investigación que presentaron datos 

clínicos compatibles con la definición de Dengue grave dada por la OMS en el año 2009 

y utilizando para su confirmación los datos serológicos obtenidos por el laboratorio del 

HFIB (12).  

La trombocitopenia se produce por destrucción de plaquetas en sangre periférica por un 

mecanismo inmunomediado. Los sangramientos durante el Dengue no están en relación 

directa con la intensidad de la trombocitopenia, pues se producen por un conjunto de 

factores (13).  

Según  hemorragia del primer trimestre y hematoma placentario, por lo que, ante el estado 

de embarazo y el riesgo de pérdida del mismo, se decide monitorizar la función 

hematológica con tromboelastrografía y transfundir hemoderivados según los hallazgos 

específicos. Se logra controlar y revertir el proceso de sangrado obstétrico con evolución 

favorable de la paciente y egreso de UCI (14).  

El dengue de tipo hemorrágico se puede establecer hematológicamente hablando como el 

descenso de plaquetas por debajo de 100.00mm3 y aumento del hematocrito es decir una 

hemoconcentración mayor del 20% del valor normal, es por ello que el incremento del 

hematocrito se equipara con el descenso de plaquetas que tiende a observarse en pacientes 

con esta patología. La plaquetopenia muchas veces presente en etapas febriles del dengue, 

se acentúa más durante picos altos, con pequeños índices de mejoría en caso del aumento 

de plaquetas, es por ello que el control mediante la utilización de hemogramas como 

método de control es de suma ayuda para el médico tratante (15).  

La utilización de un hemograma encontramos leucopenia y linfocitosis que son las más 

relevantes. La prueba serológica ELISA ayuda a la detección de anticuerpos IgG e IgM. 

Así mismo mediante el uso de pruebas rápidas o pruebas caset que  es un ensayo 

inmunocromatografico de un solo paso diseñado para detectar tanto el antígeno NS1 del 
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virus Dengue como los anticuerpos IgM / IgG diferenciales para detectar la presencia del 

virus Dengue en sangre, suero y plasma humanos.  La prueba rápida SD Bioline Dengue 

Duo contiene dos pruebas en un dispositivo, donde los lados izquierdo y derecho son 

antígenos Dengue NS1 e IgG / IgM, respectivamente (16).  

3.2. Historia del Dengue    

  

La primera epidemia conocida de dengue en  territorio americano ocurrió en el siglo XVIII. 

A partir de entonces, esta enfermedad ha afectado a casi  todos los países de la  

Región, aunque en la actualidad  el mayor número de casos se concentra en América  Latina 

y el Caribe  Las particularidades del cuadro  clínico, la gravedad de la enfermedad y la 

magnitud  de las epidemias dependen de las características del  vector, del virus y de la 

persona infectada (factores  micro determinantes). Influyen también el medio  ambiente, el 

clima y el nivel sanitario, principalmente  en las zonas urbanas, así como algunos factores 

sociales  y económicos (factores macro determinantes) (17).  

La primera epidemia de dengue reportada en las Américas aconteció en el siglo XVIII en  

Filadelfia, Norte de los Estados Unidos de América y fue descrita por primera vez en 1780 

por Benjamín Rush; curiosamente en una zona de clima frio. A partir de ese brote, el 

dengue ha afectado a la mayoría los países de la región, pero el mayor número de casos se 

concentra en América Latina y el Caribe (18).  

La OPS/OMS recopila los datos epidemiológicos que los países y territorios de las 

Américas reportan directamente o publican en boletines nacionales sobre la ocurrencia del 

dengue. Actualmente son 46 los países y territorios que reportan, cada semana y de manera 

sistemática, el número total de casos, incidencia, número de casos graves, número de 

muertos y letalidad por dengue, así como datos de vigilancia entomológica. Sumado a 

esto, los laboratorios que integran la Red de Laboratorios del Dengue de las Américas 

aportan información periódica de los serotipos circulantes en la Región. Hoy en día, la 

vigilancia epidemiológica del dengue en las Américas se basa en sistemas de notificación 

obligatoria y cubren todo el territorio nacional (19).  
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3.3. Dengue   

  

El dengue es una infección causada por un virus. Se pueden infectarse si un mosquito 

infectado lo pica. El dengue no se transmite de persona a persona. Es común en áreas 

cálidas y húmedas del mundo. Los brotes pueden ocurrir en las épocas de lluvia (20).  

El dengue clásico junto con sus formas graves, es considerado a nivel mundial como una 

de las enfermedades emergente de gran importancia para la salud pública. Dada su alta 

prevalencia actualmente 112 países la catalogan como una enfermedad endémica con una 

alta presencia en zonas tropicales y subtropicales. Es la infección viral más común 

transmitida por artrópodos, con una tasa de mayor incidencia en Asia, África, Centro y 

Sudamérica. En las últimas décadas, se ha registrado en América un drástico incremento 

en los casos reportados de dengue en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela 

y Paraguay (21).  

Por otra parte, en relación al dengue hemorrágico (DH), éste se caracteriza por cuatro 

manifestaciones clínicas esenciales: fiebre alta, fenómenos hemorrágicos, hepatomegalia 

y, a menudo, insuficiencia circulatoria. La trombocitopenia de moderada a intensa con 

hemoconcentración simultánea es un hallazgo de laboratorio característico. El cambio 

fisiopatológico principal que determina la gravedad de la enfermedad en el DH y lo 

distingue del dengue clásico es la extravasación de plasma, puesta de manifiesto por un 

incremento del hematocrito y una hemoconcentración ascendente (22)  

La plaquetopenia es una de las patologías que se  muestran en la trombocitopenia, 

haciendo hallazgo por el  marcado de enfermedades en este caso el Dengue como patología 

general, asimismo las alteraciones de coagulación  , se repitieron en varios casos clínicos 

con patologías semejantes debido al incremento de enzimas hepáticas que es un indicador 

de gravedad. Los pacientes en caso de que sean neonatos muchas veces la patología se lo 

considera una sepsis  por eso se debe realizar pruebas rápidas de detección de dengue y 

relacionarlo con los exámenes de hemogramas. (23)  
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El dengue requiere abordarse como una única enfermedad con presentaciones clínicas 

diferentes que van de estados benignos hasta evolución clínica severa y desenlaces que 

causan las muertes (24).  

La trombocitopenia es un hallazgo frecuente en casos de dengue. En este caso describe un 

descenso inicial de la cifra plaquetaria. La vasculitis con microangiopática trombótica ha 

sido considerada como causa potencial de trombocitopenia a su vez  la trombocitopenia 

fue la prueba hematológica que podría ser útil para la evaluación inicial de los casos 

sospechosos dengue (25).  

La trombocitopenia es un fenómeno consistente tanto en episodios clínicos leves como 

severos. Se debe a dos mecanismos principalmente. El primero la supresión de la médula 

ósea (lo cual también explica parte de la leucopenia), y segundo el efecto autoinmune por 

reacción cruzada con los anticuerpos contra la proteína, NS1 tiene la capacidad de unirse 

a la protrombina, disminuyendo su activación y provocando alteración de la hemostasia 

de la coagulación, además de que puede desencadenar transducción de señales en algunas 

células, con lo que aumentan la secreción de citoquinas y generan un mayor estado pro 

inflamatorio (26).  

Tanto el recuento de plaquetas como el porcentaje de hematocrito han sido previamente 

reportados como parámetros predictivos de los cuadros clínicos graves en los pacientes 

con dengue. Sin embargo, en el presente estudio no se encontró correlación significativa 

entre estas variables. Estos resultados pueden explicarse por la presencia de edema 

pulmonar en algunos pacientes, donde la pérdida de plasma podría reflejar el aumento de 

los niveles de hematocrito. Además, la trombocitopenia refleja la dimensión de los 

diferentes mecanismos inflamatorios durante la fase aguda y su relación también se asocia 

con la extravasación del plasma, pero esta correlación no fue observada en los pacientes  

(27).  

La participación de los sistemas hematológicos, vasculares y hepáticos, con la consecuente 

trombocitopenia, la tendencia al sangrado, la fuga capilar y la elevación de las enzimas 

hepáticas son los datos característicos de la fiebre hemorrágica por dengue. Los casos de 

dengue grave son más frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un serotipo 
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(infección primaria) y se infectaron nuevamente (infección secundaria) con un serotipo 

diferente al que le ocasionó el primer cuadro (21).  

Es fundamental que en las diferentes etapas del dengue se extraiga plasma para 

hemograma para conocer si suben baja o se mantiene los valores plaquetarios esto 

constituye un método confiable para monitoreo del dengue ya que su relación es muy 

grande con la presencia de trombocitopenia en la mayoría de casos antes descritos. Cuando 

las plaquetas comienzan a elevarse, indican que el paciente ha iniciado su mejoría. El 

aumento del lactato en sangre es un elemento precoz de hipoperfusión tisular a tener en 

cuenta (28).  

Los casos típicos de dengue hemorrágico se caracterizan por fiebre  momentos 

hemorrágicos entre otros, los exámenes de laboratorio en este caso demuestran valores de 

una importante trombocitopenia con hemoconcentración concomitante, otra situación 

común es la leucopenia. A menudo se encuentran alteraciones hematológicas cuya 

leucopenia binomial, presencia de linfocitos atípicos y trombocitopenia con valores 

inferiores a 100.000 plaquetas / uL (29)  

  

3.3.1. Fisiopatología  

  

Los principales mecanismos fisiopatológicos del dengue son formaciones de anticuerpos 

antivíricos desprovistos de un papel protector inducido por un serotipo heterologo del virus 

Dengue pero a pesar de esto se unen a un virion y tras su interacción,  el  receptor dirigen  

a  los  virus  del  dengue  hacia  las  células  blanco,  originando  una  infección  potenciada 

muchas veces estas se ven potenciando otras patologías como la baja de plaquetas o 

infecciones secundarias que se encuentren en el huésped (30).  

Se han descrito cuatro serotipos infectantes de DENV para los humanos, los que presentan 

una homología genética de alrededor de 70%. Pertenece a la familia Flaviviridae y es un 

virus envuelto con genoma ARN monocatenario de polaridad positiva [ssRNA (+)] que 

codifica para tres proteínas estructurales (C, prM, E) y siete no estructurales (NS1, NS2A, 

NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5) involucradas en la replicación del ARN, el ensamblaje 
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del virus y la modulación de la respuesta inmune de la célula hospedera. Múltiples 

monómeros de la proteína C encapsidan el ARN viral para formar la nucleocápside la que 

está rodeada por una bicapa lipídica de origen celular donde se encuentran ancladas las 

proteínas M (matriz) y E (envoltura). La proteína E es de especial importancia para el 

reconocimiento y unión a los receptores que median la entrada del virus a la célula blanco4, 

por endocitosis mediada por receptor; así inicia su ciclo de replicación (31)  

Los individuos una vez que el agente viran ingresa el organismo produce dos anticuerpos 

principalmente que son  de tipo IgG e igM los individuos que sufren su primoinfeccion , 

los anticuerpos IgG anti dengue comienzan a incrementarse lentamente a partir del quinto 

o sexto día de comienzo de los síntomas, los cuales son máximos hacia 15 a 22 días, 

después estos bajan y permanecen presentes poco o más durante la toda la vida de los 

pacientes, en el trascurso de la infección secundaria los anticuerpos aumentan casi a igual 

tiempo que al comienzo de la sintomatología y permanecen elevados durante semanas. 

Los anticuerpos víricos IgM producen respuesta de infección y tiene a desarrollar  más 

rápidamente sobre todo al quinto día de presentar la sintomatología, la mayoría delos 

individuos presentan la patología plaquetarias ya se está de baja o mantenida por debajo 

de valores de 150.000mm3 todo el tiempo. (32)  

Según comenta la Universidad autónoma de Mexico el genoma del dengue viene 

codificado para realizar la transcripción y expresión de 10 proteínas: la de la cápside, 

proteínas de la envoltura, proteína pre membrana y otras proteínas relacionadas con la 

estructura, además describe la forma del virus: esférica. “El genoma viral consiste en una 

cadena sencilla de ARN de polaridad positiva. La proteína de la nucleocápside (V2/C, 14 

kd) es un polipéptido básico, no glicosilado, asociado con el ARN viral, que da lugar a la 

nucleocápside, la cual está rodeada por una bicapa de lípidos con la que interacciona una 

proteína glicosilada transmembranal denominada (V3/E, 53-59 kd)” en la cual habitan sus 

funciones trascendentales como aumento de la coagulabilidad, cesar la respuesta celular y 

generar acople a receptores (33).  

El comportamiento fisiopatológico del dengue no tiene diferencias con las mujeres de 

todas formas es imprescindible tener en cuenta algunas particularidades. Durante la 

gestación existen modificaciones fisiológicas como aumento del volumen sanguíneo total, 

aumento de la frecuencia y gasto cardíaco, descenso de la resistencia vascular periférica, 

disminución del hematocrito por hemodilución, entre otras. Esto predispone a que los 
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elementos de gravedad pueden confundirse con cambios fisiológicos de la gravidez o 

manifestaciones de severidad como la hemoconcentración serán evidentes muy 

tardíamente. (15).  

3.3.2. Patología   

  

La patología más directa a observarse en el dengue es las infecciones sean estas de carácter 

primario o secundario, generan perfil esperado a las 10 días de inicio como es la clara 

trombocitopenia con valores por debajo de 100.00mm3 las infecciones de carácter primario 

observamos características de tipo IgM y las secundarias de tipo IgM e IgG. Dividiéndolas 

en dengue primario o clásico y dengue hemorrágico en cual la trombocitopenia es las 

características más importantes en la misma. De tal forma que la respuesta inmunológica 

humoral de reacción cruzada explica fenómenos asociados a relación hospedero virus, 

como la ausencia o desarrollo de síntomas en una infección hasta los patrones de 

transmisión del dengue en la población humana (34)  

La patogénesis del compromiso neurológico durante la infección por dengue puede darse 

por daño directo del virus, en forma indirecta por la extravasación plasmática y las 

hemorragias y por la respuesta inmunológica. Cualquier serotipo del virus del dengue es 

potencialmente fatal, aunque hay autores que relacionan a los serotipos DENV-2 y DENV-

3 con mayor neurovirulencia.  La presencia de CD68+ infectados en el cerebro, sugiere 

que la migración de macrófagos infectados al cerebro puede ser una vía para el ingreso 

del virus al sistema nervioso central. Adicionalmente, el daño sobre la barrera 

hematoencefálica por los procesos pro-inflamatorios puede facilitar el ingreso del virus al 

cerebro (35).  

  

3.3.3. Epidemiologia   

  

Cada 10 años, el promedio anual de casos informados a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)continúa creciendo de manera alarmante; sin embargo, más de 70 % de la 
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población en riesgo de contraer la infección en el orbe, vive en estados miembros de Asia 

Suroriental y Pacífico Occidental, donde hasta septiembre de 2015 se habían notificado 

225 062 portadores (de ellos, 518 fallecidos), aunque en Malasia, Filipinas y Vietnam se 

comunicaron las mayores cifras de infectados por esa causa y defunciones (36).  

De todos modos, la falta de notificación sigue siendo un desafío en el control de esta 

enfermedad infecciosa reemergente, que en África, por ejemplo, es endémica hoy en día, 

pues la vigilancia epidemiológica ha sido extremadamente insuficiente, (14) mientras que 

en las Américas el número de habitantes con dengue aumenta cíclicamente de forma 

epidémica cada 3-5 años, siempre con una tendencia ascendente y transmisibilidad en casi 

todos los países de la Región, en algunos de los cuales (Brasil, Colombia y México) se ha 

encontrado circulación simultánea de los 4 serotipos (37)  

En cuanto a su epidemiología, el vector del  Dengue, por lo que es muy común la 

coinfección de ambos y la indeterminación precisa de sus derivaciones clínicas. La 

enfermedad tiene la peculiaridad de no presentar síntomas concretos pues la fiebre, las 

mioartralgias intensas, la cefalea, el exantema macular y los signos de hemorragia que 

desencadenan patologías hematológicas como trombocitopenia, también se manifiestan en 

otros padecimientos regionales como el Dengue y la fiebre manchada por Rickettsia 

Rickettsii (FMRR), lo que entorpece la conclusión diagnóstica y por ende, el tratamiento 

médico. (38)  

La infección por virus del dengue se transmite por la picadura de un mosquito a través de 

la epidermis y la dermis, donde se infectan las células inmaduras de Langerhans (células 

dendríticas epidermales y los queratinocitos.Se ha demostrado que el primer blanco de 

este virus en humanos son las células dendríticas de la piel, que funcionan como centinelas 

del sistema inmune. Durante la salivación del artrópodo, las partículas virales son 

liberadas en la dermis y las células dendríticas de Langerhans las interiorizan, lo que 

contribuye a la diseminación del virus cuando estas migran a los ganglios linfáticos (39).  
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3.3.4. Manifestaciones clínicas   

  

El dengue es una enfermedad viral producida por el virus del dengue (serotipos 1, 2, 3 y 

4) perteneciente al género Flavivirus. Los 4 serotipos producen el dengue clínico y sus 

posibles complicaciones, el dengue hemorrágico y el síndrome de shock del dengue.  

La enfermedad puede presentarse bajo tres formas clínicas (40):  

  

Fiebre del dengue: Es la forma más frecuente y menos grave. Comienza de modo 

repentino, con fiebre alta (40-41º C) que dura generalmente entre 3 y 5 días, acompañada 

de fuerte cefalea, mialgias muy intensas, artralgias, dolor retrorbitario, linfadenopatía y 

erupción maculopapular cuando comienza la defervescencia. Puede asociar fenómenos 

hemorrágicos de poca intensidad (petequias, epistaxis, gingivorragia…). La recuperación 

puede asociar fatiga y síntomas depresivos que se prolonguen durante meses. La baja de 

plaquetas no es tan notorio pero se observa valores inferiores a 150.00 hasta 100.00 (40).  

  

Fiebre hemorrágica del dengue: presenta sintomatología más severa a la normal por ellos 

el conteo hematológico es de suma importancia. La trombocitopenia se va a encontrar 

entre el día 3 y 8 del inicio de la enfermedad y se presenta en una frecuencia que varía 

entre el 21.1 y 63% de los casos de fiebre por dengue, según diferentes estudios. Como es 

de esperar en los pacientes que presentan complicaciones hemorrágicas va a presentarse 

con mayor frecuencia, en el 45,5% mientras en otros estudios se detectó hasta en 93.8% 

es por ello que los valores plaquetarios se mantendrán como referencia valores que van 

desde 100.000mm3 hasta 65.000mm3 (41).  

  

Síndrome del choque o shock del dengue: Realmente es una complicación de las formas 

anteriores, constituyendo la forma más grave de dengue hemorrágico. Asocia las 

manifestaciones de los cuadros anteriores con un cuadro de shock con hipotensión grave. 

Sin un tratamiento de soporte adecuado presenta una letalidad superior al 20%, pero con 

él baja al 1% o menos. Se da en una pequeña proporción de todos los casos de dengue en 

estas patologías las plaquetas se observan valores inferiores a las 45.000mm3 (40).  
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La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad 

de variada intensidad. Luego de un período de incubación que puede ser de 5 a 7 días, (se 

han observado casos con un periodo de incubación de 3 hasta 14 días). Algunos casos de 

dengue pueden evolucionar a formas graves (dengue grave) en las que hay 

manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debida al aumento de la permeabilidad 

vascular, (lo que ocasiona un incremento del hematocrito) y presencia de colecciones 

líquidas en cavidades serosas (derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico), lo que 

puede llevar a un cuadro de shock (42).  

  

  

  

3.2.4.1.  Etapa Febril     

Generalmente, los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Usualmente la fase febril 

aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor 

corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro-ocular. Algunos pacientes 

pueden presentar hiperemia de oro faringe, sin referir el paciente dolor, por lo que este 

hallazgo NO corresponde a una amigdalitis aguda. Los trastornos gastrointestinales 

(anorexia, náuseas, vómito y las evacuaciones líquidas) son comunes. En la fase febril 

temprana, puede ser difícil distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades 

febriles agudas. A los pocos días del inicio de la enfermedad pueden presentarse 

manifestaciones hemorrágicas menores como petequias y equimosis en la piel. Durante 

esta etapa los valores plaquetario se mantienen entre 150.000mm3 hasta 100.000 mm3 (43).  

  

3.2.4.2. Etapa critica   

Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves (dengue grave) con 

manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debida al aumento de la permeabilidad 

vascular (lo que ocasiona un incremento del hematocrito) y presencia de colecciones 
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líquidas en cavidades serosas (derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico), lo que 

puede llevar a un cuadro de shock. Los casos de dengue grave han sido más frecuentes en 

personas que ya padecieron dengue por un serotipo previo (infección primaria) y se 

infectaron nuevamente (infección secundaria) La sintomatología aguda más común de la 

enfermedad se presenta con fiebre, cefalea, dolor retro orbitario, fatiga, mialgia, artralgia, 

anorexia, sabor metálico en la boca, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupción cutánea, 

hemorragias, entre otros. Estudios han permitido determinar que se mantiene en valores 

plaquetarios  inferiores a 100.000mm3 (44).  

  

3.2.4.3. Etapa de recuperación   

La recuperación de la infección por un virus del dengue proporciona inmunidad de por 

vida contra ese serotipo. Sin embargo, la inmunidad por anticuerpos neutralizantes solo 

confiere protección parcial y transitoria contra la infección subsiguiente por los otros tres 

serotipos del virus. Esto incrementa hasta 7 veces el riesgo relativo de sufrir enfermedad 

grave (fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de shock por dengue, con permeabilidad 

vascular aumentada y trombocitopenia) en una segunda infección por otro serotipo del 

DENV. Los anticuerpos circulantes luego de una segunda infección son ampliamente 

neutralizantes (protección multifásica) y la enfermedad grave por infecciones posteriores 

es rara. Es de suma importancia realizar valores hematológicos constante ya que en esta 

etapa se debe detectar si el paciente persiste con trombocitopenia o la etapa febril 

desapareció tatalmente (45).  
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3.3.5. Sintomatología   

Una persona podría padecer de dengue hasta cuatro veces a lo largo de su vida. La 

enfermedad puede presentarse de dos maneras: clásica o grave y sus síntomas pueden 

modificarse con el paso de los días o agravarse de manera súbita. Después del periodo de 

incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril, crítica y 

de recuperación. Los 6 síntomas de alerta del dengue a los que debe prestar mucha 

atención son: fiebre alta y repentina que tiende a durar máximo 4 días y se observa 

enrojecimiento facial, dolor corporal, muscular o articular, dolor de cabeza y de ojos, 

enrojecimiento de ojos, nauseas, vómito y falta de apetito (46).  

En el dengue grave (tradicionalmente llamado dengue hemorrágico/síndrome de shock por 

dengue) se producen síntomas derivados de los mecanismos de extravasación grave de 

plasma, shock hipovolémico y/o dificultad respiratoria debido al acúmulo de líquido en el 

pulmón, hemorragias graves o daño orgánico importante (47).  

Esta se  manifiesta presentando en forma aguda síntomas como fiebre intensa, dolores 

poliarticulares y rash cutáneo, sin embargo, en un 5 a 30% de los casos, las artralgias se 

hacen crónicas, situación que requiere una respuesta adecuada de los Servicios de Salud. 
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No hay tratamiento específico para su curación, por lo que se debe garantizar la atención 

sintomática de los afectados y el reconocimiento oportuno (48).  

En algunos países asiáticos y latinoamericanos el dengue grave es causa de enfermedad y 

muerte; considerando que no hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, 

pero la detección oportuna y el acceso a los servicios médicos adecuados disminuyen las 

tasas de mortalidad en menos del 1 % (49).  

La mayoría de manifestaciones de esta fase crónica de la enfermedad son similares a la de 

la fase aguda y las dos más comunes fueron mialgias y artralgias. Sin embargo, se 

reportaron síntomas que no se presentan comúnmente en la etapa aguda; por ejemplo, 

pérdida de la memoria en un 19,4% de los casos. Por otro lado, encontraron que el 25% 

de pacientes hospitalizados con infección por dengue presentaron síndrome de fatiga pos 

infeccioso; asociados con el sexo femenino, la presencia de escalofríos, la ausencia de 

erupción en la etapa aguda y a nivel hematológico el 97% de los pacientes presentan 

trombocitopenias (44).  

La mayoría de manifestaciones de esta fase crónica de la enfermedad son similares a la de 

la fase aguda y las dos más comunes fueron mialgias y artralgias. Sin embargo, se 

reportaron síntomas que no se presentan comúnmente en la etapa aguda; por ejemplo, 

pérdida de la memoria en un 19,4% de los casos. Por otro lado, encontraron que el 25% 

de pacientes hospitalizados con infección por dengue presentaron síndrome de fatiga pos 

infeccioso; asociados con el sexo femenino, la presencia de escalofríos y la ausencia de 

erupción en la etapa aguda (44).  

  

3.3.6. Tratamiento  

  

El manejo de los síntomas clínicos del dengue reside en un diagnóstico precoz y en una 

detección temprana de los signos de alarma. La mayoría de las infecciones cursa con 

síntomas leves o moderados que pueden tratarse con reposo, hidratación adecuada y 

antipirética. Las formas graves pueden complicarse con diátesis hemorrágica, extravasación 

vascular y choque hipovolémico. En esta situación, es necesarios un aporte de fluidos y 
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reposición de volumen, y transfusiones sanguínea y de concentrado de plaquetas. Se 

recomienda la transfusión de plaquetas cuando su número disminuye por debajo de 20.000 

y existe un riesgo hemorrágico, o cuando el número de plaquetas se sitúa entre 21.000 y 

40.000 y el paciente presenta hemorragias (50)  

No existe tratamiento efectivo contra el virus y en este momento solo existen vacunas en 

fase de investigación. Aunque el Dengue clásico no es una enfermedad grave, la sobre 

exposición (volver a infectarse por otra picadura) aumenta el riesgo de contraer la variante 

hemorrágica, que sí tiene una alta probabilidad (50% sin tratamiento adecuado) (51).  

Esta enfermedad cuyos síntomas son tan específicos y para los cuales no existe a día de 

hoy un tratamiento eficaz, presenta un tratamiento de soporte del paciente que permite 

mantener las constantes vitales y la estabilidad de la enfermedad. Las nuevas guías de la 

OMS establecen 3 grupos terapéuticos (52):   

Grupo A: Pacientes que pueden ser enviados a su domicilio porque no tienen alteración 

hemodinámica, no pertenecen a un grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El manejo 

se basa en el aumento de la ingesta de líquidos orales se recomienda para prevenir la 

deshidratación (53).         

Grupo B: Pacientes con signos de alarma o que pertenecen a un grupo de riesgo. Dichos 

pacientes requieren hospitalización por al menos 72 horas para hacer reposición de 

líquidos endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto urinario y medición de 

hematocrito (54).        

Grupo C: Pacientes con diagnóstico de dengue grave, que necesariamente deben ser 

manejados en una Unidades de Cuidados Intensivos (55)  
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3.4. Trombocitopenias   

  

Se define trombocitopenia a un recuento menor de 150.000 plaquetas/mm3, aunque 

valores ligeramente inferiores pero estables no suelen asociarse a patología y algunos 

autores sugieren considerar como significativos recuentos menores de 100.000 

plaquetas/mm3. Las causas pueden ser múltiples y su incidencia suele variar en diferentes 

situaciones clínicas. Determinar el mecanismo que produce la trombocitopenia y arribar a 

un diagnóstico etiológico es un desafío que debemos resolver para poder implementar un 

tratamiento apropiado (56).  

Tradicionalmente, se la consideró una enfermedad debido a la destrucción de plaquetas 

normales mediada por autoanticuerpos. Los avances que se han realizado en los últimos  

años de la investigación de los mecanismos fisiopatogénicos involucrados han llevado a 

una comprensión mucho mejor de la enfermedad. En la actualidad, es válido considerar la 

PTI como un síndrome, en el cual hay distintos mecanismos causales en los diversos 

individuos, que determinan la heterogeneidad de sus manifestaciones clínicas y las 

diferentes respuestas a los tratamientos disponibles, y que ocurre dentro de contextos 

genéticos determinados (57).  

La relación de la trombocitopenias con asociación de otras enfermedades víricas como son 

el dengue, los recursos sanguíneos como son leucopenia binominal como método auxiliar 

en el diagnóstico de dengue son de tipo lineal ya que van de la mano el examen cualitativo 

como cuantitativo, independientemente del tipo de anticuerpos presentes del virus del 

dengue tiene su relación con la trombocitopenias ya que de ser carácter hemorrágico 

presentan valores por debajo de lo normal (29)  

La trombocitopenia es una alteración sanguínea muy frecuente. Es la segunda alteración 

sanguínea más frecuente (seguida de la anemia), y su prevalencia en las mujeres europeas 

se estima aproximadamente entre el 7-11%. Además, el tratamiento de cada una de ellas 

puede diferir, siendo necesarias medidas como la finalización precoz de la gestación en 

algunos casos. Las diferentes patologías asociativas conllevan un potencial riesgo si no 

sigue un control peiodico mediante la utilización de hemogramas. (58)  
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El virus del dengue puede infectar directamente las células progenitoras en la médula ósea, 

de esta manera suprimir la hematopoyesis; adicionalmente la formación de anticuerpos que 

reconocen por reacción cruzada estructuras de las plaquetas contribuye con la 

trombocitopenia característica de esta enfermedad ambos efectos contribuyen con la 

aparición de hemorragias pues disminuye la producción de plaquetas y aumenta su 

destrucción en periferia. Estos eventos traen como consecuencia disfunción endotelial y 

aumento de la permeabilidad vascular lo que facilita la aparición de fenómenos 

hemorrágicos. Como consecuencia de este hecho en los pacientes se elevan las 

aminotransferasas y el hígado disminuye su capacidad de producir factores de la coagulación 

y proteínas plasmáticas lo cual contribuye de manera decisiva a la aparición de fenómenos 

hemorrágicos (39)  

3.4.1. Manifestaciones clínicas   

  

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

el curso de infecciones virales también pueden ser multifactoriales, entre ellos: la 

penetración del virus en las plaquetas o sus precursores los megacariocitos, los cuales 

ofrecen un medio adecuado para la replicación viral: mecanismo que fue propuesto para 

el dengue en la década de los años sesenta; los virus pueden fijarse o absorberse a las 

plaquetas, provocando su agregación o degranulación, lo cual puede conducir a trombosis 

intravascular con depleción de plaquetas y factores de la coagulación; y mecanismos de 

tipo inmunológico (59).  

La trombocitopenia aparece en casos de pacientes positivos por anticuerpos víricos de IgG 

e IgM esto depende de los diferentes estados o manifestaciones que presente el dengue 

estos se pueden dividir en (60):  

• Trombocitopenia  leve: conteos  entre 100.000 y 150.000/mm3 (58).  

• Trombocitopenia  moderada: conteos  entre 50.000 y  100.000/mm3.  Hace 

susceptibles al sangrado a pacientes que requieran procedimientos  ortopédicos, 

cardiovasculares  o del neuro eje (incluyendo anestesia regional). No suele 
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relacionarse con sangrado espontáneo, y en caso de presentarse se debe sospechar 

un trastorno cualitativo plaquetario asociado (61).  

• Trombocitopenia severa: conteos  inferiores a  50.000/mm3.  Este  límite  se  ha  

conocido e forma tradicional  como rango hemostático, dado  que  por debajo  de  

éste  valor  se contraindican  procedimientos  quirúrgicos, la  anticoagulación  y el  

riesgo de  sangrado aumenta significativamente (62)  

3.2.4.4. La presencia de la trombocitopenia en dengue hemorrágico  

La hemorragia de mucosas puede presentarse en cualquier caso de dengue, pero si el 

paciente permanece estable con la reanimación con líquidos, debe considerarse como un 

sangrado de bajo riesgo. Por lo general, el sangrado mejora rápidamente durante la fase 

de recuperación. En los casos de trombocitopenia profunda, se debe ordenar reposo 

estricto en cama y medidas de protección contra traumatismos, para reducir el riesgo de 

sangrado. No se deben aplicar inyecciones intramusculares, para evitar hematomas. Este 

último se caracteriza por la fuga capilar en diversas cavidades, hemorragias, 

hemoconcentración y trombocitopenia y puede causar la muerte. (63)  

  

3.4.2. Tratamiento   

  

El tratamiento de primera línea son los glucocorticoides, aunque durante un plazo limitado 

de 4-6 semanas, reservándose la adición de inmunoglobulinas intravenosas para pacientes 

con hemorragia grave. La esplenectomía es el tratamiento de segunda línea más eficaz. 

Para los pacientes refractarios a la esplenectomía y para aquellos con contraindicación o 

rechazo, los nuevos agentes trombopoyéticos son los fármacos de elección por su eficacia 

y excelente perfil de seguridad. El resto de las opciones terapéuticas presentan tasa de 

respuesta y duración muy variables, y carecen de estudios controlados que permitan 

establecer recomendaciones claras. El seguimiento debe individualizarse, aunque, como 

mínimo, en pacientes sin tratamiento activo, se recomienda un hemograma cada 3-6 

meses, y programas de educación al paciente para que consulte en caso de hemorragia, 

cirugía o procedimiento invasivo y gestación. (64).  
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3.5. Diagnóstico de laboratorio   

  

Para el diagnóstico confirmatorio del dengue, se requiere la determinación positiva de 

anticuerpos IgM, la detección positiva de IgG o la detección del antígeno NS1 en suero. 

El diagnóstico definitivo se realiza mediante el aislamiento del virus, 20 sin embargo, el 

diagnóstico es más complejo que solo los resultados positivos de las pruebas antes 

mencionadas, la respuesta de los anticuerpos a la infección difiere de acuerdo con el estado 

inmunitario del huésped, cuando la infección del dengue se presenta en personas que no 

han sido previamente infectadas (65)  

3.5.1. Pruebas rápidas    

La prueba rápida es una prueba inmunocromatográfica, que detecta de forma cualitativa 

la presencia del antígeno NS1 y los anticuerpos IgM e IgG del virus del dengue en suero 

o plasma humano. La prueba está conformada por dos compartimientos uno para detectar 

el antígeno NS1 y otro para detectar los anticuerpos IgM e IgG. (66).  

Antes del día 5 de la enfermedad, durante el período febril, las infecciones de dengue se 

pueden diagnosticar mediante aislamiento del virus en el cultivo de células, mediante 

detección de ARN viral por medio de pruebas de amplificación del ácido nucleico (Nucleic 

Acid Amplification Test, NAAT) o mediante la detección de antígenos virales por medio 

de la prueba ELISA o pruebas rápida (67).  

Las pruebas rápidas basadas en inmunocromatografía han sido ampliamente utilizadas 

para el diagnóstico de dengue. Sin embargo, sumado a los retos observados por la 

reactividad cruzada, hasta el momento este tipo de pruebas han demostrado una baja 

sensibilidad, por lo cual su valor predictivo negativo es muy bajo y un resultado negativo 

no permitirá descartar un caso (7).  

3.5.2. Diagnóstico serológico  

Puede hacerse por: prueba de inmunocaptura enzimática de la inmunoglobulina M  
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(MAC-ELISA) e inmunoglobulina indirecta G (ELISA). inhibición-hemaglutinación (IH), 

fijación de complemento (FC), neutralización (NT) y detección de antígeno de proteína 

no estructural del dengue (NS1 ELISA) (52).  

  

3.5.3. RT-PCR (Reacción de cadena de polimerasa-transcriptasa reversa) Es un 

método rápido, sensible, simple y reproducible con los adecuados controles. Es usado para 

detectar el RNA viral en muestras clínicas de humanos, tejido de autopsia y mosquitos. 

Tiene una sensibilidad similar al aislamiento viral con la ventaja de que problemas en el 

manipuleo, almacenaje y la presencia de anticuerpos no influyen en su resultado. Sin 

embargo, debe enfatizarse que la PCR no sustituye el aislamiento viral (52).  

  

3.5.4. Hemograma para detección de trombocitopenias   

  

Los contadores electrónicos aportan automáticamente el número de hematíes, la cifra de 

hemoglobina, el hematocrito y los índices corpusculares: volumen corpuscular medio, 

hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El 

hemograma revela también la cifra de leucocitos, el recuento diferencial y las plaquetas, 

datos que son importantes para el estudio de una anemia y plaquetas. (68)  

El hemograma completo es indispensable para evaluar la presencia de otras citopenias, el 

recuento diferencial para descartar la presencia de células patológicas y alteración de la 

fórmula. Un examen cuidadoso del frotis es fundamental, nos permitirá descartar una 

pseudo-trombocitopenia y orientar inicialmente el diagnóstico según la presencia de 

macro o micro plaquetas, fragmentación eritrocitaria, alteraciones cuantitativas y/o 

morfológicas de las otras células sanguíneas. El primer paso en el estudio de una 

trombocitopenia es descartar la presencia de una falsa trombocitopenia. Los exámenes 

complementarios ya sea de carácter manual son importante para confirmar los datos 

obtenidos por medio de la utilización del hemograma automatizado (69)  
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Las plaquetas pueden ser contadas y analizadas mediante la impedancia y la dispersión 

óptica. La impedancia, similar a la que permite hacer el recuento de eritrocitos y el 

recuento total de leucocitos, es el sistema más utilizado en los autoanalizadores de 

hematología para el recuento de plaquetas. En el caso de los últimos autoanalizadores de 

hematología, se utiliza la impedancia de rutina y la dispersión óptica sólo para los casos 

en donde hay trombocitopenia o hay alarmas que así activen el software para dicho 

objetivo (70).  
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4. METODOLOGÍA  

  

4.1. Tipo de investigación  

  

Con un diseño observacional, descriptivo, de tipo transversal y prospectivo  

Método   

 El aseguramiento metodológico fue dado, en primer lugar, se utilizó los métodos de 

investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la investigación están los 

siguientes:  

Métodos teóricos  

Análisis – Síntesis: Se utilizó  en la recolección de la información, parte de la 

introducción, formulación del marco teórico, permitió realizar un estudio del problema 

científico, además de determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la 

información obtenida, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los resultados 

y, además, elaborar las conclusiones de la investigación  

Relacionar: Se permitió unir resultados y observar las similitudes o vínculos  que existirán 

en los casos estudiados   

Bibliográfico: Permitió encontrar fuentes bibliográficas de acuerdo a las variables del 

estudio en la que se indago acontecimientos bibliográficos de relevancia mediante 

publicaciones de artículos, documentos, libros y toda la información acerca de la infección 

por virus Dengue y su relación con trombocitopenia.  

 

 



39  

  

4.2. Población y muestra A. 

Población   

La población en estudio son  70  pacientes que han sido derivados al área de 

inmunoinfectologia con posible sospecha de Dengue atendido en el IESS de Quininde en 

el periodo Diciembre 2019- Enero 2020.  

  

  

B. Muestra   

La muestra  seleccionada según la fórmula de muestreo tomando como referencia la 

población total de 70 pacientes fue   

  

N=  Tamaño de la población     70  

Z=  Nivel de confianza  1,96  

P=  Probabilidad de éxito  0,5  

Q=  Probabilidad de fracaso  0,5  

D=  Precisión(error máximo admisible)  0,03  

  

 

El tamaño de la muestra en el proceso investigativo obtenida es de 66 pacientes.  

  

𝒏 = 
( 𝟕𝟎 ) ( 𝟏 . 𝟗𝟔 𝟐 ) ( 𝟎 . 𝟓 ) ( 𝟎 . 𝟓 )  

( 𝟎 . 𝟎𝟑  𝟐 ) ( 𝟕𝟎 − 𝟏 ) + ( 𝟏 . 𝟗𝟔 𝟐 ) ( 𝟎 . 𝟓 ) ( 𝟎 . 𝟓 ) 
  

𝒏 = 
( 𝟕𝟎 ) ( 𝟑 . 𝟖𝟒 ) ( 𝟎 . 𝟓 ) ( 𝟎 . 𝟓 )  

( 𝟎 . 𝟎𝟎𝟎𝟗 ) ( 𝟔𝟗 ) + ( 𝟑 . 𝟖𝟒 ) ( 𝟎 . 𝟓 ) ( 𝟎 . 𝟓 )  
  

𝒏 = 
( 𝟔𝟕 . 𝟐 )  

( 𝟎 . 𝟎𝟔𝟐𝟏 ) + ( 𝟎 . 𝟗𝟔 )  
  

𝒏 = 
( 𝟔𝟕 . 𝟐 )  

( 𝟏 . 𝟎𝟐 )  
  

𝒏 = 66   
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4.3. Criterios   

Tipo de muestreo  

Para la selección de la muestra en la investigación se aplicó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple aplicara los criterios de inclusión y exclusión.   

Criterios de inclusión  

• Pacientes sin distinción de edad ,sexo o etnia atendidos  en el IESS de Quininde   

• Personas que firman el consentimiento informado   

• Pacientes que presenten sintomatología asociada al Dengue que acuden al IESS de 

Quininde  

Criterios de exclusión   

• Personas que no firman el consentimiento informado   

• Pacientes que no presenten sintomatología asociada al Dengue y que acuden al IESS 

de Quininde  

  

4.4. Ética   

Se promovió y velo por la salud, bienestar y derechos de los pacientes que se sometieron 

a la investigación médica. Los conocimientos y la conciencia médica se mantuvieron al 

cumplimiento del deber. Se mantuvo la confidencialidad en el laboratorista paciente con 

el fin de mantener el bienestar del mismo así como su privacidad.se promovió y velo por 

la salud, bienestar y derecho de todos los pacientes que se incluyeron en la investigación 

realizada. La investigación se mantuvo de manera que reduzca al mínimo el daño posible 

al medio ambiente. La participación de personas capaz  de dar su consentimiento 

informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona incapaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 
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libremente. En adultos se utilizara el consentimiento informado y en menores de edad el 

asentamiento informado (71).  

  

4.5. Técnicas e instrumentos  

A. Técnicas de recolección de datos   

Las técnicas que se empleó  para la recolección de información de la presente investigación 

son:  

- Encuesta: Se aplicó una encuesta sociodemográfica avalada por la OPS  con el fin 

de conocer las características que presentan cada paciente (5).  

- Técnicas de laboratorio: Para la determinación sérica del antígeno IgG e IgM en 

suero sanguíneo de los pacientes con sospecha de Dengue se utilizó el método 

inmunocromatografica-cualitativa de Dengue.  

  

  

  

B. Técnicas de laboratorio   

Recolección de toma de muestra   

El método para la recolección de muestras sanguíneas es por el método al vacío vacutainer 

(72)  

• Informar al paciente el método a realizar.  

• Colocar el material a trabajar correctamente ordenado.  

• Colocarse los guantes y todo el equipo de protección.  

• Dejar secar el alcohol antes de comenzar con la punción.  

• Evitar usar agujas de menor calibre. Usar este tipo de material solamente cuando la 

vena del paciente sea fina o en casos especiales.  
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• Evitar extraer sangre de una zona con hematoma.  

• Colocar el torniquete 5cm por encima del codo del paciente.  

• Realizar la asepsia al paciente con alcohol.  

• En extracciones al vacío, punzar la vena del paciente con el bisel hacia arriba. Perfore 

la vena con la aguja en un ángulo oblicuo de inserción de 30 grados o menos. De 

este modo, se evita que la sangre choque con fuerza con la pared del tubo, 

provocando la hemólisis de la muestra, y también se previene el reflujo de sangre 

del tubo en la vena del paciente.  

• Los tubos con un volumen de sangre insuficiente o excesivo alteran la proporción 

correcta de sangre/ aditivo, provocando hemólisis y resultados incorrecto.  

• Una vez terminada la toma de muestra retirar el torniquete, retirar la aguja con 

delicadeza y colocar una torunda estéril en la zona antes punzada.  

• Hacer presión no más de 1 minuto en caso de continuar con el flujo sanguíneo seguir 

haciendo presión   

• Retirar la torunda  

Método inmunocromatografica-cualitativa  de Dengue   

Es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección y diferenciación simultánea de IgG 

anti– virus Dengue, IgM anti- virus Dengue y el antígeno del Dengue (Dengue Ag) en 

suero o plasma humano. Este es usado por profesionales como tamizaje y ayuda 

diagnóstica de infección por el virus  Dengue (73).  

La prueba rápidaad-bioDuoDengueAg+IgG/IgM es un inmunoensayo de flujo lateral para 

la detección y diferenciación simultáneade IgGanti–virus Dengue, IgM anti-virus Dengue 

y el antígeno NS1 virus  Dengue (DengueAg) en suero o plasma humano (73).  

Paso 1: esperar que se forme el coagulo del tubo sin aditivo.  

Paso 2: centrifugar la muestra a 3500 rpm por 5 minutos.  

Paso 3: Cuando esté preparado para realizar la prueba, abra el empaque y saque el 

dispositivo. Colóquelo sobre una superficie limpia y plana.  
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Paso 4: Asegúrese de marcar el dispositivo con la identificación del paciente.  

Paso 5: Llene la pipeta con la muestra. Para la Detección de Dengue IgG/IgMPara la 

Detección de Dengue Ag, Llene el tubo capilar con la muestra sin exceder la línea de 

muestra como lo muestra la imagen.  

Paso 6: Con el tubo capilar en posición vertical, dispense la muestra en el centro del pozo 

de muestra (pozo S) asegurándose de que no hayan burbujas. Agregue 2 a 3 gotas (aprox.  

60-100μL) de diluyente de muestra inmediatamente dentro del pozo de buffer (pozo 

B).Con la pipeta en posición vertical, dispense 1 gota (30-45 l) de muestra en el pozo de 

muestra (pozo S) asegurándose de que no hayan burbujas. Inmediatamente agregue 1 gota 

(aprox. 35-50μL) de diluyente de muestra.  

Paso 7: interprete los resultados obtenidos como se define a continuación   

• Resultado negativo: Si solo se colorea la banda C, hay ausencia de la banda G, M o 

T, indica que los anticuerpos y virus del Dengue no son detectados. El resultado es 

negativo o no-reactivo.  

• Inválido: Si la banda C no se colorea, la prueba es inválida independientemente se 

coloreen las demás bandas G, M o T. Se debe repetir la prueba en un nuevo casete.  

• Resultados positivos: Si solo se colorea la banda C, si se colorea  la banda G, M o T, 

indica que los anticuerpos y virus del Dengue  son detectados. Es por ello que el 

resultado es positivo.  

  

Fundamento de la técnica de conteo de plaquetas   

El equipo Minray bc-2800VET  de origen chino es un equipo en el cual procesa hasta 90 

muestras en 1 hora el cual contiene únicamente componente mecánicos los cuales ayudan 

al correcto funcionamiento del equipo (74).  

• Calibrar el equipo.  

• Observar que no existan valores anormales después de calibrar el equipo.  



44  

  

• Proceder a colocar las muestras de los pacientes en los carretes de inclusión del 

equipo.  

• Agregar manualmente el número de tubos a procesar en el equipo.  

• Colocamos iniciar y esperamos el término del proceso.  

• Cuando los valores inferior a lo normal que se sitúa entre   150.00 a 400.00 estamos 

hablando de una trombocitopenia   

  

4.6. Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico de los resultados se aplicó el paquete estadístico SPSS-25 

estadístico, descriptivo e inferencial, en estos casos se considera  significante por una 

P<0.03 utilizando el método de CHI Cuadrado (X2) debido a que se  relacionaron los  

valores cualitativos como cuantitativos.  
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5. RESULTADOS  

  

Para dar cumplimiento al primer objetivo la muestra de los 66 pacientes del IESS Quininde 

se analizó  mediante el  método inmunocromatografica de virus Dengue Obteniendo los  

siguientes resultados.   

  

Tabla 1Resultados de anticuerpos IgG e IgM antivirus Dengue en pacientes atendidos en 

IESS Quininde  

 

              Antivirus Dengue   Frecuencia  Porcentaje  

 

Positivo IgG  

Positivo IgM  

  

11  

4  

16,7  

6,1  

Negativo  51  77,3  

 

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: En esta tabla se detalla los resultados de los anticuerpos IgG e 

IgM; obteniendo positivos IgG con la frecuencia de 11 y un porcentaje de 16,7;  positivos 

para IgM la  frecuencia es de 4, el porcentaje de 6,1; y los casos negativos con una 

frecuencia de 51, el porcentaje de 53,7 del total de 66 muestras analizadas    

  

  

   

Total   66   100   
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Para alcanzar el segundo objetivo se aplicó una encuesta sociodemográficas a los pacientes 

del IESS Quininde obteniendo los siguientes resultados.  

  

Tabla 2Características sociodemográficas por el estatus del encuestado  

   

    

      Estatus del encuestado   Jefe de hogar   Conyugue   Hijos   Total   

Positivo IgG   6   4   1   11   

Positivo IgM   

   

4   1   1   6   

Negativo   22   17   10   49   

               Total   32   22   12   66   

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: Tabla describe las características sociodemográficas del 

estatus del encuestado en pacientes con anti virus Dengue, el jefe de hogar positivos 6 

pacientes para IgG de memoria , para IgM con una frecuencia de 4 pacientes;  el conyugue 

positivos para IgG de memoria  una frecuencia 4 pacientes, positivos para IgM una 

frecuencia de 1 paciente; la frecuencia de 1 hijo fue  positivos para IgG de memoria, 

positivos para IgM una frecuencia de 1 paciente;  los resultados negativos tuvieron en jefe 

de hogar 32, cónyuge 22 e hijo 10.  
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Pacientes encuestados con características sociodemográficas distribuidas por grupos de 

edades atendidos en el IESS Quininde   

Tabla 3Frecuencia de los resultados de las características sociodemográficas por grupos 

de edad  

Grupos de edades   Adultos jóvenes   Adultos   Adulto mayor    Total   

Positivo IgG   4   5   2   11   

   

Positivo IgM   
2   3   1   6   

Negativo   21   15   13   49   

       Total   27   23   16   66   

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: La tabla  evidencia que los adultos jóvenes presentan  

anticuerpos positivos para IgG de memoria una frecuencia de 4, positivos para IgM una 

frecuencia de 2 paciente y negativos 21; adulto positivo para IgG de memoria una 

frecuencia de 5 pacientes, positivos para IgM una frecuencia de 3 pacientes y negativos 

una frecuencia de 15; adultos mayores positivos para IgG de memoria una frecuencia de 2 

pacientes, positivos para IgM una frecuencia de 1 paciente y negativos una frecuencia de 

13.  

  

  

  

  

 



48  

  

Características sociodemográficas distribuidas por géneros de los encuestados en el IESS de 

Quininde.   

Tabla 4Características sociodemográficas por sexo  

                     Sexo   Masculino   Femenino   Total   

Positivo IgG   7   4   11   

   

Positivo IgM   
2   4   6   

Negativo   22   27   49   

                    Total   31   35   66   

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: En la siguiente tabla se observa que el sexo masculino  los 

positivos para IgG de memoria con  una frecuencia de 7 pacientes, positivos para IgM una 

frecuencia de 2 pacientes y negativos una frecuencia de 22 pacientes dando un total de 31 

pacientes; para el sexo femenino positivos para IgG de memoria una frecuencia de 4 

pacientes, positivos para IgM una frecuencia de 4 paciente y negativos 27.  
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Pacientes con características sociodemográficas atendidos en el IESS Quininde por estado 

civil.  

  

Tabla 5Características sociodemográficas por estado civil  

             Estado civil   Casado   Soltero   
Unión  

      libre   
Total   

Positivo IgG   8   2   1            11   

   

Positivo IgM   3   0   3   6   

Negativo   26   9   14   49   

            Total   37   11   18   66   

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: En esta tabla se observa el estado civil del encuestado 

encontramos casados con positivos para IgG de memoria  una frecuencia de 8 pacientes, 

positivos para IgM una frecuencia de 3 pacientes y negativos 26 pacientes dando un total 

de 37; solteros con positivos para IgG de memoria  una frecuencia de 2 pacientes , 

positivos para IgM ningún paciente, negativos un total de 9 pacientes dando un total de 

11;unión libre con positivos para IgG de  memoria  con una frecuencia de 1 paciente, 

positivos para IgM con una frecuencia de 3 paciente y negativos 14 pacientes dando un 

total de 18 ;, el total encuestado fue de 66 pacientes  
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Resultado plaquetario de los pacientes del IESS Quininde a los cuales se les realizo el 

hemograma.   

Estadísticos de los resultados plaquetas.  

  

  

Plaquetas    

  Válido  66  

Perdidos   0   

Error estándar de la media   14,30854   

Desv. Desviación   116,24316   

Varianza   13512,471   

Rango   430,00   

Mínimo   60,00   

Máximo   490,00   

  

Tabla 6Resultados de plaquetas pacientes del IESS Quininde  

  Valores Referenciales  Frecuencia Porcentaje   
Porcentaje 

válido   

Porcentaje 

acumulado   

valores entre  

150.000-400.000   
49  74,2   74,2   74,2   

  valores superiores a 400.000   10  15,2   15,2   89,4   

valores inferiores a 150.000   7  10,6   10,6   100   

   Total   66  100   100      

Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  



51  

  

Análisis e interpretación: Se observa en  la tabla  los valores de referencia  de plaquetas 

y demuestra que valores de referencia de plaquetas normales 150.000 a 400.000 se obtiene 

una frecuencia de 49 pacientes con un porcentaje de 74,2; superior a los valores de 

referencia >400.000 presentaron una frecuencia de 10 con porcentaje de 15,2; Inferior a 

valores de referencia <150.000 con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 10,6.  

Relación de los resultados obtenidos de anticuerpos del virus dengue IgG e IgM con los 

valores plaquetarios obtenidos de la población en estudio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

  

 

Relación de los resultados obtenidos de anticuerpos del virus dengue IgG e IgM con los 

valores plaquetarios obtenidos de la población en estudio    

Tabla 7Relación de anticuerpos de virus Dengue con valores plaquetarios   

 

 

Positivo IgG   9   2   0   11   

  

Positivo IgM   
0   0   6   6   

Negativo   41   8   0   49   

                              Total   50   10   6   66   

  Fuentes: Pacientes del IESS Quininde   

Elaborados por: Autores de la investigación  

  

Análisis e interpretación: Para los casos positivos de anticuerpos de tipo IgG e IgM, los 

positivos IgG una frecuencia de 9 pacientes con valores plaquetario entre 150.000 400.00, 

2 pacientes presentaron valores superiores a 400.000 y ningún paciente presento valores 

inferiores a 150.000; los positivos para IgM todos ellos presentaron valores inferiores a 

150.000; de los casos negativos 41 pacientes presentan valores de referencia  entre 

150.000-400.000, 8 pacientes valores superiores a 400.000 y ninguno presento valor 

inferiores a 150.000. 

Pruebas de chi - cuadrado   

  Valor   df   

Significación asintótica  

) bilateral (   

Chi - cuadrado de Pearson   41,872 a   4   0 ,00   

Razón de verosimilitud   39,481   4   0 , 00   

Asociación lineal por lineal   26,375   1   0 , 00   

N de casos válidos   66       

.   

  
    

valores entre  
150.000 - 
400.000   

valores  
superiores a  

400.000   

valores inferiores  
a 150.000   

Total    

Anticuerpos     

Plaquetas   
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6. DISCUSIÓN/ ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

Entre la determinación del virus dengue y su relación con la trombocitopenia es de gran 

ayuda como exámenes comparativos tanto ante los valores cuantitativo y cualitativo con 

el fin de determinar el estado de salud que presentan los pacientes con dichas patologías.  

En la presente investigación se utilizó una población de 66 pacientes los cuales padecían 

sintomatología asociada al dengue que fueron derivados al área de laboratorio clínico y se 

le realzo la toma de muestra con el fin de obtener los siguientes resultados.  

Se analizó 66 suero sanguíneos en los cuales se obtuvo como resultado que 11 pacientes 

fueron positivos para anticuerpos virales de tipo IgG, 4 pacientes positivos de tipo IgM  y 

51 pacientes no presentaron anticuerpos víricos Dengue, coinciden con el estudio realizado 

por la Asociación Colombiana de infectologia (75) fue superior a las pruebas rápidas aun 

cuando se comparó con la detección simultánea de NS1 e IgM (positivo si cualquiera de 

las dos pruebas  con un total de 25 positivos para IgG y 15 positivos para IgM). Además 

la  Organización Mundial de la Salud (76)  además en un estudio realizado en Paraguay 

los casos positivos de IgM con un total de 86 casos positivos  en comparación con los de 

tipo IgM que fueron únicamente 29 casos positivos, de esa forma un estudio realizado en 

Brasil (77) indica que 38 pacientes positivos  para IgG no presentaron sintomatología 

mientras que 29 casos positivos para IgM presentaron sintomatología.  

El estudio sociodemográfico de Organización Panamericana de la salud (78) indica que el 

jefe de hogar era el de índice mayor comparado con las demás características, en un 

estudio realizado en el hospital Universitario Dr. Gustavo  Alderegui Lima en la cuidad la 

habana (79), se evidencio que los casos positivos de Dengue con mayor prevalencia en las 

personas de género femenino con un índice edad de adultos jóvenes, en comparación con 

el estudio realizado se observó similitudes ya que obtuvimos como resultado que el género 

femenino presentaba mayor prevalencia de dengue y los adultos jóvenes fueron el grupo 

de mayor frecuencia en el estudio descrito. De esa forma se le encuesto al paciente o 

representante del mismo los grupos de edad que comprendían según la encuesta avalada 

por Organización Panamericana de la Salud, esto indica que los grupos de edades de mayor 

índice fue el adulto joven que comprende edades de 19 a 39, seguido  por los adultos que 
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tienen edades de 40-50 años y finalmente los adultos mayores a 60 años el cual fue minoría 

al momento de encuestar. Como último punto consultó el estado del encuestado el cual el 

grupo mayoritario fue de estado civil casados con el 56.1% seguido por el 27.3% que 

estaban solteros y el grupo minoritario fue la unión libre con el 16.7% en contraste con el 

estudio realizado por la revista médica de Paraguay  (80) obtuvieron como resultado 

sociodemográfico que 85% fueron mujeres casadas  y 15% fueron hombres solteros los de 

mayor índice. Estos estudios concuerdan con el  estudio sociodemográfico en la población 

de los cuales según el estatus del encuestado el mayor índice lo obtuvo el jefe de hogar 

con el 48.5 % seguido por el conyugue con el 33.3% e hijos con el 18.2%, estos nos indica 

que los pacientes encuestados fueron jefes de hogar en su gran mayoría.  

Según un estudio denominado ¨ Incremento de la severidad del dengue en niños en 

epidemias sucesivas en Paraguay¨  (81)  indica que las complicaciones por baja de 

plaquetas en pacientes con dengue hemorrágico severo presentan trombocitopenias menor 

a 50.000mm3 todas ellos con alta mortalidad. En un caso clínico de la revista médica 

OCRONOS (79) manifestó que observo casos clínicos que presenta dengue con una baja 

de plaquetas  ya que el paciente ingreso con cuadros de fiebre y plaquetas inferiores a 

18.000 mm3 comparado con la presencia de trombocitopenia que encontramos en algunos 

de los pacientes con valores inferiores a lo normal es decir con valores de <100.000mm3 

en plaquetas todos estos padecían tanto dengue con presencia de  anticuerpos de tipo IgG 

o IgM y a su vez la presencia de trombocitopenia que fue un índice de alarma al momento 

de revisar los resultados del hemograma. Un estudio realizado en Brasil indica que los 

signos de advertencia más comunes fueron vómitos persistentes (23.7%) y trombocitopenia 

(22.7%) en todos los casos de Dengue positivos (82); los estudios referenciados  coinciden 

con el estudio de conteo hematológico de plaquetas en los pacientes con Dengue del IESS 

de Quininde, 7 pacientes presentan  valores inferiores al valor de referencia menor 

<150.000 mm3 de los cuales se llegó a la conclusión que presentaban trombocitopenia 

inducida por dengue en su mayoría   

Un estudio de casos positivos en cuba obtuvieron resultados parecidos durante el periodo 

febrero-abril con 15 pacientes positivos para Dengue IgG y 5 casos positivos para IgM los 

cuales mantuvieron trombocitopenias (83).De los casos positivos para IgM fueron 4 

pacientes de los cuales todos ellos mantuvieron valores de referencia inferiores a lo normal 

es decir tenían trombocitopenia como patología secundaria al dengue de igual manera 
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indica un estudio denominado ¨Evaluación de una prueba rápida para diagnóstico de 

dengue en el nivel local¨ (84) manifiesta que la concordancia de los positivos del 75% 

para IgM y 25% para IgG, lo que indica que la presencia de los anticuerpos virales es de 

acuerdo a la frecuencia o el tiempo que ha estado expuesto la persona con el virus de 

dengue dentro del organismo de la persona y todas ellas mantenían valores de plaquetas 

por debajo  del rango normal. Según la revista clínica Sinergia (85)  La trombocitopenia 

se va a encontrar entre el día 3 y 8 del inicio de la enfermedad y se presenta en una 

frecuencia que varía entre el 21.1 y 63% de los casos de fiebre por dengue. Se relacionaron 

los resultados obtenidos de anticuerpos IgG e IgM  del virus Dengue con las plaquetas con 

el fin de determinar la relación que existe entre ambas , los casos positivos de anticuerpos 

IgG e IgM el 22,8% de los casos positivos de dengue presentaban trombocitopenia.  
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7. CONCLUSIONES  

  

De acuerdo a la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones   

• En la investigación sobre infección por virus dengue y su relación con la 

trombocitopenia en pacientes del IESS de Quininde del total de la muestra 

procesada el 22,8 %  presenta  anticuerpos de virus Dengue IgG e IgM.  

   

• Para el cumplimiento del segundo objetivo, se utiliza una encuesta validada por la 

organización panamericana de la salud (OPS), se  identificó las características 

sociodemográficas, el jefe de hogar el cual fue adulto joven de sexo femenino de 

estado civil casado los más encuestados   

  

• Para el cumplimiento del tercer objetivo, se realizó a los 66 pacientes que 

participaron en dicha proceso conteo de plaquetas y se obtuvo como conclusión 

que los datos de inferior a valores de referencia<150.000mm3 presentaron el 

21,2%.  

• Para el cumplimiento del cuarto objetivos observo que los pacientes con 

anticuerpos IgG e IgM  el 16.6% presentaron valores de plaquetas por debajo de 

los valores de referencia indicando la presencia de trombocitopenia.  
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8. RECOMENDACIONES  

  

Al concluir en el presente trabajo de investigación, con las siguientes recomendaciones  

• Dado los resultados obtenidos podemos determinar que los casos positivos de IgG 

e IgM no son altos son de gran relevancia ya que aún no se logra mantener valores 

bajos del índice epidemiológico a su vez al ser una zona subtropical esta es más 

propensa a la proliferación del mosquito y contaminación con el mismo.  

• Se recomienda realizar abatizaciones a nivel general del cantón Quinindé y realizar 

detecciones rápidas del virus Dengue con el fin de  detectarlo de manera temprano 

y evitar tanto su propagación como el avance de las sintomatologías en el paciente 

que ya tenga esta enfermedad.  

• Aunque aún no existe un tratamiento específico para la eliminación del virus se 

recomienda mantener los estándares procedimentales que maneja la Organización 

Mundial de la Salud como es mantener en el paciente o enfermo una hidratación 

constante, utilizar únicamente medicamentos como el paracetamol en caso de 

fiebre alta y la utilización de la suspensión oral o suero oral como es conocido 

mundialmente. Evitar la ingesta de medicamentos como el ácido acetilsalicílico o 

ibuprofeno con el fin de evitar intoxicaciones o reacciones adversas.  

• Es importante enfatizar la utilización tanto de pruebas rápidas y de hemogramas 

completos con el fin de detectar los avances del virus dentro del organismo de los 

pacientes que ya sufran dicha enfermedad, as u vez utilizar los valores plaquetarias 

para diagnosticar de manera más efectiva las diferentes etapas del mismo.  

• Se exhorta a las autoridades competentes a realizar fumigaciones semanales a las 

zonas más endémicas o sensibles a la proliferación de mosquito ya esté o no 

infectado con el virus Dengue, al personal médico y unidades móviles estar alertas 

ante cualquier brote epidemiológico del mismo con el fin de realizar cercos que no 

permitan la proliferación del virus Dengue dentro del cantón Quininde.  
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