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RESUMEN  

 En el presente proyecto de titulación ha sido ejecutado en la ciudad de Jipijapa con la 

finalidad de analizar parámetros hematológicos y bioquímicos asociados a infección por 

virus dengue, puesto a que la hipótesis planteada esta direccionada a verificar y 

concretar si en una infección activa por virus dengue existen alteraciones de parámetros 

bioquímicos y hematológicos centrándonos principalmente en plaquetopenias y 

leucopenias en pacientes que acuden al hospital básico Jipijapa. Para la investigación 

mencionada se utilizó los tipos de estudio que son descriptivo  de corte transversal, 

prospectivo y  explicativo, metodología que encamina hacia los resultados obtenidos en 

los pacientes con trombocitopenia se pudo determinar solo 3.1% que presentaban un 

cuadro activo de dengue, solo serían el resultados de 5 pacientes de 159 en estudio, se 

puede observar que en la población de estudios se encuentra pacientes con 

trombocitopenia que clínicamente tiene relevancia en casos de dengue; dentro de los 

rangos bioquímicos  se encontraron dentro de los valores normales a excepciones de la 

TGO. En conclusión, tomar en consideración este tipo de estudio en temporada invernal 

así se podrán evidenciar más casos de dengue ya que el vector de virus prevalecerá más 

en esa época del año. 

 

 

 

Palabras clave: Dengue, trombocitopenia, Parámetros Bioquímicos, Parámetros 

hematológicos. 
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SUMMARY 

In this   degree   project, it has been executed in the city of Jipijapa with the purpose of 

analyzing hematological and biochemical parameters associated with dengue virus 

infection, since the hypothesis proposed is aimed at verifying and specifying whether in 

an active dengue virus infection there are alterations of biochemical and hematological 

parameters focusing mainly on platelet and leukopenias in patients who attend the 

Jipijapa basic hospital. For the aforementioned research, the types of study that are 

descriptive of cross-sectional, prospective and explanatory were used, a methodology 

that leads to the results obtained in patients with thrombocytopenia, only 3.1% who had 

an active dengue picture could be determined, only would be the results of 5 patients of 

159 under study, it can be observed that in the study population there are patients with 

thrombocytopenia that is clinically relevant in dengue cases; within the biochemical 

ranges they were within the normal values with exceptions of the TGO. In conclusion, 

take this type of study into consideration during the winter season so that more cases of 

dengue can be evidenced since the virus vector will prevail more at that time of the 

year. 

 

Key words: Dengue, thrombocytopenia, Biochemical Parameters, Hematological 

Parameters 
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I. INTRODUCCIÓN  

El dengue es una infección provocada por virus pertenecientes al género Flavivirus de 

la familia Flaviviridae transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, esta 

infección es una de las causas de muertes a nivel mundial. Las infecciones por dengue 

provocan un espectro  de enfermedades que varía desde un proceso asintomático, fiebre 

indiferenciada sin signos de alarma (DSSA) y con signos de alarma (DCSA) hasta 

dengue grave (DG), presentándose con frecuencia manifestaciones sistémicas debido al 

marcado tropismo del virus por órganos del sistema monocíticomacrofágico como la 

médula ósea, bazo, nódulos linfáticos e hígado (1). 

 

 

Por otra parte, la incidencia de dengue en el mundo ha aumentado según una estimación 

reciente por parte de la Organización Mundial de la Salud, se producen 390 millones de 

infecciones por dengue cada año de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente 

(2).  

 

 

En nuestro país en los últimos cuatro años se han registrado 83.472 casos de Dengue. 

En el año 2017 la tasa de incidencia fue de 67x 100.000 habitantes y una tasa de 

letalidad de 0,037 y para la semana epidemiológica 7 del año 2018, se han reportado 

456 casos confirmados. Los cuatro serotipos del virus han circulado en Ecuador, sin 

embargo, a partir del 2013, han predominado los serotipos DENV1, 2 y 4. La 

circulación simultánea de diferentes serotipos en una región podría ser un factor de 

asociación entre la infección por dengue y la severidad de la enfermedad (3).  

 

Jipijapa es una zona endémica de enfermedades como Dengue por el clima tropical, 

hace propicia la presencia del vector Aedes aegypti y por ende a las infecciones 

causadas por este virus. Por tal razón el desarrollo de este trabajo tiene como finalidad 

el análisis de los parámetros hematológicos y bioquímicos en relación con la infección 

del virus dengue, los lípidos involucrados en la replicación del virus inducen a la 

severidad de la infección, clínicamente existe el descenso del número de plaquetas en 

pacientes con dengue,  por otra parte también pueden existir alteraciones principalmente 
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en las transaminasas. Debido a esto esta es una enfermedad que debe tratarse como rigor 

y precisión ya que puede llegar a ser mortal. 

 

 Por tal razón estudiar que parámetros bioquímicos pueden alterarse en pacientes con 

dengue, juega un rol importante dentro del ámbito científico ya que ayudaría al control 

médico durante la evolución de la enfermedad del dengue en los pacientes. 

 

 

II. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Analizar Parámetros Hematológicos y Bioquímicos asociados a infección por 

virus dengue en la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 

 Confirmar la infección por virus dengue a través de sospechas clínicas en la 

ciudad de Jipijapa. 

 Determinar plaquetopenia y leucopenia mediante hemograma automatizado y 

pruebas serológicas (NS1, IgG –IgM anti dengue) en pacientes con infección 

activa por virus dengue. 

 Medir en sueros sanguíneos de pacientes con dengue analitos bioquímicos 

(perfil lipídico: colesterol, triglicéridos, HDL-C y LDL-C); pruebas renales 

(urea, creatinina); enzimas hepáticas (AST, ALT) y niveles de glicemia basal en 

sangre. 

 Relacionar los resultados de plaquetopenia, leucopenia y alteraciones de 

metabolitos bioquímicos con la infección dengue. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES  

 

En el estudio “Análisis sobre el dengue, su agente transmisor y estrategias de 

prevención y control”, presenta  varios estudios en el cual se mencionan países como 

Asia, Cuba, Colombia, México y Alemania en donde se diferencia que  el DENV2 

americano no causa cuadros graves, sin embargo el DENV2 de Asia si origina estados 

graves y está sustituyendo al serotipo nativo en algunas regiones, dentro de los signos 

de alarma se presentan las mismas condiciones como dolor a la palpación abdominal, 

sangramiento de mucosas, letargia y decaimiento, hepatomegalia mayor a 2 cm, y 

hematocrito aumentado con rápido decrecimiento del conteo de plaquetas (4). 

 

En la investigación de “Aspectos clínico-epidemiológicos en pacientes con dengue y 

signos de alarma” se presentaron 207 pacientes en donde la mayoría fueron del sexo 

femenino en edades jóvenes los cuales 57 presentaron hepatitis reactiva frente al virus, 

en otro número de enfermos se manifestó el conteo de plaquetas presentando 

trombocitopenia grave en un 20.5 %. Según el artículo en mención la mortalidad por 

dengue es evitable en 98 % y está estrechamente relacionada con la calidad en la 

atención al paciente  (5). 

 

En el estudio de “Aminotransferasas séricas en pacientes con Dengue 3” tomaron como 

referencia a 184 pacientes con un rango de edad de 1 mes de nacido hasta 79 años de 

edad  con confirmación serológica de dengue, se observó que 112 pacientes con dengue 

(60,86%) presentaron  un  incremento de las Aminotransferasas séricas y 72 casos 

(39,13%) con dengue los valores fueron normales, además se encontró un incremento 

con predominio de AST y entre los síntomas clínicos dolor abdominal y hepatomegalia 

(6). 

 

En el estudio realizado de “Efectividad del Vimang en pacientes con lesión hepática a 

causa del virus del dengue”  demuestra que  los pacientes  positivos a IgM para dengue 
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se les encontró la ALT considerablemente elevadas así, el predominio de la astenia, la 

hepatomegalia y la elevación de las transaminasas, fueron los elementos más valiosos 

para el seguimiento y los puntos de comparación en la serie estudiada (7). 

 

Duran y col., (8) en un estudio realizado en pacientes con dengue con diferentes grados 

de severidad, demostraron una correlación positivo entre los valores de LDL-C y el 

contaje plaquetario y una correlación negativa entre las VLDL-C y el contaje 

plaquetario, por lo que concluyen que las alteraciones del perfil lipídico encontradas 

estuvieron relacionadas a la forma grave del dengue.   

 

Villar y col.,  (9) en un estudio de casos y controles en 112 pacientes seguidos 

prospectivamente respaldan la asociación entre el riesgo de desarrollar dengue grave 

que  y las alteraciones tempranas de los niveles séricos de AST, ALT, LDL y colesterol 

total los cuales habían surgido como potenciales predictores de la severidad del dengue, 

6 desarrollaron dengue grave los que presentaron elevación significativa de colesterol 

total y las LDL hallazgos que difieren de otros autores  los cuales mencionan que 

conforme incrementa la severidad de la enfermedad, se observa una disminución de 

estos lípidos, a fin de caracterizar el comportamiento del mismo de acuerdo con la 

severidad del dengue  (9).  

 

En el estudio realizado a los 37 pacientes diagnosticados con dengue con afectos de 

hepatitis reactiva, el mayor número correspondió a las mujeres y jóvenes de 15 a 34 

años,  los resultados de las pruebas de laboratorio comprueban la alteración de 

transaminasas, cuya determinación fue imprescindible para el diagnóstico y que alcanzó 

un valor medio de 93,5 UI, estuvieron dados por los recuentos de plaquetas con 

trombocitopenia (75,6 %) y la elevación del hematocrito (62,1 %) (10). 

 

 

En un estudio denominado “dengue severo o hemorrágico y sus complicaciones clínico 

patológicos “se consideran que de 10 niños fallecidos por dengue en el Salvador, nueve 

desarrollan necrosis centro lobulillar y hemorragia hepática dando como resultados de 

laboratorio plaquetopenia y transferrasas alteradas. El Dr. Betancourt Chong  reporto 
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necrosis y hemorragia hepática en todos los casos fallecidos por dengue durante la 

epidemia (11). 

 

 

En el estudio “Criterios clínicos para diagnosticar el dengue en los primeros días de 

enfermedad” se incluyeron 262 pacientes con síndrome febril agudo, de los cuales, 125 

fueron casos confirmados de dengue 126 de síndrome febril agudo de otra etiología y 11 

con diagnóstico indefinido. En el análisis multivariado, que incluyó todas las 

manifestaciones clínicas y el tiempo de evolución de los síntomas (>72 horas al 

ingreso), se identificaron como factores independientes de predicción de dengue la 

presencia inicial de exantema, la prueba de torniquete positiva, plaquetas ≤ 

180.000/mm3 y leucocitos ≤4.000/mm3 (12). 

 

 En mencionado estudio titulado “Evaluación de la definición clínica de dengue 

sugerida por la Organización Mundial de la Salud” se confirma la alta prevalencia de 

dengue en una población con síndrome febril agua en un área endémica. Por lo tanto el 

46,8% de los afectados sufren otras causas de enfermedad febril con manifestaciones 

clínicas similares al virus en mención (13). 

 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

3.2.1. DENGUE  

El virus dengue pertenece a la familia Flaviviridae, es transmitido entre humanos en 

general por mosquitos del género Aedes. En febrero del año 2016 se produjo la 

confirmación de los primeros casos autóctonos en Montevideo y con ello evidencia de 

un brote local (14).  

 

La partícula viral del DENV tiene un diámetro de 40-60 nanómetros. La parte externa 

del DENV está formada por una nucleocápside esférica de 30 nm, la cual deriva de la 

bicapa lipídica de la célula hospedera. La nucleocápside recubre a la membrana lipídica 
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y esta a su vez rodea a la cápsula viral, que protege al material genético del virus (ARN) 

(15). 

 

Tiene una envoltura formada por proteínas (proteína E, principalmente, y proteína M) 

que cubre completamente la superficie del virus. El material genético se encuentra 

protegido por una nucleocápside circular de simetría poliédrica; el diámetro del núcleo 

es de 25-30 nm. Entre la envoltura y la nucleocápside se encuentra una bicapa lipídica, 

cuyos lípidos se derivan de la membrana celular del hospedero (16). 

 

 El genoma está compuesto por una sola molécula de RNA de cadena sencilla lineal, de 

sentido positivo, de 10 703 nucleótidos y de alta variabilidad genómica. Por si mismos, 

los ácidos nucléicos genómicos son infecciosos, por lo que las autoridades de salud 

recomiendan manejar este virus en el nivel de bioseguridad 2 (BLS-2, por sus siglas en 

inglés) (17). 

 

Se dice según artículo publicado que una persona puede tener dengue hasta 4 veces 

tomando en consideración que esto sucede por cada serotipo, pero actualmente solo se 

han llegado a comprobar 3 infecciones por persona. Cualquier serotipo puede producir 

formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la 

mayor cantidad de casos graves y fallecidos (18). 

 

Además, consta de cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados: DEN-

1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere 

inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad 

cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores 

(secundarias) causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue 

grave (19). 
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Al nivel mundial este virus dengue es considerado como la causa de muerte más común 

debido a que es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir y propagar 

rápidamente. El ambiente y las poblaciones de los vectores están sujetos a cambios 

frecuentes, que pueden incidir en forma favorable o desfavorable en la localidad de 

vectores y por tanto, se debe conocer cuándo y con qué intensidad las poblaciones son 

afectadas en su abundancia y repartición (20). 

 

Existen casos de emergencia y reemergencias combinando factores micro y macro que 

benefician a la presencia del vector en el entorno de las personas, las cuales pueden ser 

el cambio climático, el agua para el consumo, áreas endémicas entre otras, teniendo en 

cuenta de que se trata de una enfermedad infecciosa reemergente, que continúa 

representando un problema de salud pública a escala universal, cada vez más común y 

disperso en áreas tropicales y subtropicales, debido a sus condiciones demográficas y 

climatológicas (21). 

 

3.2.2 Epidemiología 

 

Se estima que anualmente ocurren entre 50 y 100 millones de casos de fiebre por 

dengue (FD) (4,6,11) y 250.000-500.000 de dengue hemorrágico (DH) o síndrome de 

shock por dengue (SSD) que ocasionan unas 30.000 muertes (1,3,12). El sexo femenino 

es el más afectado, el grupo etáreo más comprometido está entre los 13-14 años (22). 

 

Los casos graves de esta infección en mención como lo es el dengue son más frecuentes 

en personas que ya han tenido la enfermedad por una infección primaria como se lo 

suele mencionar y por ende se vuelven a infectar, pero con infección un poco más grave 

como lo es la secundaria. No obstante, también la infección primaria puede asociarse a 

dengue grave, en relación con la virulencia de la cepa o a otros factores del hospedero 

como son: edad menor a 5 años o mayor a 65, comorbilidades y embarazo (18). 

 

Esta infección es uno de los problemas más comunes al nivel mundial tanto en regiones 

tropicales como subtropicales, con 50 a 100 millones de casos anuales de fiebre por 



 

8 

 

dengue y 250 000 a 500 000 casos de fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de 

shock por dengue. 1,2 De ellos 25 000 fallecieron. Se estima que el 40 % de la 

población mundial corre el riesgo de contraer la enfermedad (23). 

 

En enero de 1997, Cuba notificó un brote de dengue en el municipio de Santiago de 

Cuba.  Este acontecimiento epidemiológico, de relevancia internacional, refleja una vez 

más la aparición y reaparición del dengue y de la fiebre hemorrágica del dengue (FHD) 

en la Región de las Américas e ilustra la necesidad de mantener una estrecha vigilancia 

para controlar los factores que influyen en su desarrollo. En el caso particular de Cuba, 

en la mayoría de los municipios se había logrado erradicar el vector o reducirlo a 

densidades que no permitían el desarrollo de un brote. En consecuencia, pasaron 15 

años sin que se detectara la circulación de virus de dengue (24). 

 

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,  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 (21). 

 

3.2.3 Manifestaciones clínicas 

 

El dengue puede llegar a pasar de moderado a grave siendo catalogado como una 

enfermedad de variada intensidad, el cual puede manifestarse como un síndrome febril 

particular hasta llegar a síntomas más severos cuadros graves de choque y grandes 

hemorragias (20). 

 

Las manifestaciones  que comúnmente son consideradas y además son signos de alarma 

son vómitos frecuentes, dolor abdominal, sangrado de mucosas, hepatomegalia de 2cm 
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bajo el reborde costal y en estudios de laboratorio un aumento del hematocrito y niveles 

bajos de plaquetas (25). 

 

El desarrollo de la enfermedad se debe a que existe un abandono de los programas de 

control para el vector, y el mosquito se desarrolla de forma rápida mediante las hembras 

adultas y el virus mediante la gran disponibilidad del huésped. Existen además otros 

motivos de la proliferación del virus como la urbanización no planificada, el 

crecimiento acelerado de la población, el incremento del tráfico aéreo y la existencia de 

una infraestructura de salud deficiente en la mayoría de los países ha permitido que 

prolifere la enfermedad a gran escala (26). 

 

En un intervalo de 2 a 7 días existe una evolución o complicación en las personas que 

padecen la infección por el virus dengue, en caso de que el paciente evolucione de 

forma favorable puede presentar un exantema macular simétrico extenso y confluente, 

poco o moderadamente pruriginoso (en 50-70% de los casos). Se obtuvo datos de 

filiación, manifestaciones clínicas, enfatizando la presencia de signos de alarma (dolor 

abdominal continuo, vómitos repetidos, acumulación de líquidos, letargia y/o 

irritabilidad, sangrado de mucosas, hepatomegalia mayor de 2 cm, en el laboratorio; 

aumento del hematocrito junto con disminución de las plaquetas), parámetros de 

hemograma y coagulación, y serología para dengue (27). 

 

No obstante, también la infección primaria puede asociarse a dengue grave, en relación 

a virulencia de la cepa o a otros factores del hospedero. Finalmente, existen otras formas 

clínicas de dengue menos frecuentes, que se caracterizan por la afectación 

especialmente intensa de un órgano o sistema: encefalitis, miocarditis, hepatopatía, y 

afectación renal con insuficiencia renal aguda (28). 

 

El dengue es una de las enfermedades que afecta a niños mayores y adultos se 

manifiesta inicialmente  con fiebre y un sinnúmero de síntomas inespecíficos en los 
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cuales se puede incluir cefalea frontal, dolor retro- orbital, náuseas, diaforesis, brote  

entre otra, los pacientes que padecen de este virus infeccioso desarrollan anorexia con 

sabor metálico en la boca y posiblemente dolor de garganta (29). 

 

El virus de la infección por dengue es de amplio espectro que incluye varios cuadros 

que va desde leves a graves que pueden llegar a causar la muerte en quien lo padece, es 

por ello que debe de ser vista como una enfermedad sola ya que puede llegar a 

evolucionar de múltiples maneras. Se ha descrito que puede llegar a causar hepatitis, 

insuficiencia hepática, encefalopatías, miocarditis, hemorragias severas y choque  en 

cuadros de dengue grave (30). 

 

Los hallazgos de laboratorio asociados con DENV incluyen neutropenia seguida de 

linfocitosis, con marcada aparición de linfocitos atípicos. Las enzimas hepáticas en el 

suero están levemente elevadas. La trombocitopenia es común, se ha reportado en 

epidemias que el 34% de los pacientes con DENV tienen conteo de plaquetas en menos 

de 100.000/mm3. Es generalmente auto limitado y raramente fatal, la fase segunda de la 

enfermedad tarda de 3-7 días, pero la fase de convalecencia puede prolongarse por 

semanas, se asocia con cansancio y depresión sobre todo en adultos. Esta infección no 

deja secuelas permanentes (29). 

 

3.2.4  Estrategias de eliminación del mosquito adulto y de sus formas larvales 

Diéguez Fernández (31), menciona dos estrategias para eliminar el vector. La primera 

pretende identificar las manzanas, localidades y áreas con mayor riesgo, lo que 

dependerá de componentes entomológicos, epidemiológicos, medioambientales, junto al 

nivel de conocimiento, modo de vida y percepción de riesgo que tenga la población. La 

segunda estrategia implica cubrir de manera universal, todos los criaderos posibles y 

disponibles para la especie en el 100 % de las viviendas, manzanas, localidades, áreas 

de salud, municipios y provincias, aunque esto genera en la actualidad grandes costos. 
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El dengue es una enfermedad que sólo puede ser eliminada con la participación de toda 

la sociedad y de los diferentes gobiernos. El control sanitario estatal debe ser estricto 

para que no se produzcan brotes de dengue. Se debe evitar el silencio epidemiológico 

porque disminuye la percepción de riesgo que debe tener la población sobre esta 

enfermedad. Aunque existan vacunas se debe educar a la población en la eliminación de 

los criaderos del vector y en caso de ser necesario, realizar la fumigación de las áreas 

donde haya mosquito adulto (26). 

 

Es de importancia  seguir recomendaciones  de la OMS para evitar la proliferación de 

este vector que afecta a todos sin importarle raza, sexo, etnia ni mucho menos condición  

social, está en cada una de las personas ser responsables y cuidar nuestro medio tapando 

recipientes que contengan agua puesto a que es ahí donde se reproduce el mosquito 

causante de esta infección que puede llegar a ser mortal según sus evoluciones (32). 

 

 La infección por el virus en mención se manifiesta de muchas formas relativamente, 

unas pueden llegar a ser asintomáticos ya que algunos pacientes muestran un tipo de 

resistencia y otros se llegan a manifestar presentado signos y síntomas muy notorios que 

por lo general necesitan de ayuda médica. Las personas que han experimentado una 

infección de dengue desarrollan anticuerpos en el suero que pueden neutralizar el virus 

del dengue del mismo serotipo (homólogo) (33). 

 

Las lesiones de la piel inicialmente son mácula, exantema cutáneo morbiliforme, que 

posteriormente pueden acompañarse o no de lesiones purpúricas   y petequias. En otros 

casos se presenta la macula con edema generalizado que corresponde a una erupción 

intensa de coloración rojo, con piel engrosada y edematosa, generalizada, acompañada 

de prurito, disestesias y culmina con gran exfoliación. No son patognomónicas y no 

reflejan el pronóstico (34). 
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3.2.5 Transmisión  

 

En América solamente ha sido demostrada la transmisión del dengue a través de 

mosquitos Aedes aegypti. El Aedes albopictus, relacionado a la transmisión de la 

enfermedad en otros continentes, solo es un vector potencial en las Américas. El Aedes 

aegypti fue detectado nuevamente en Argentina a partir del año 1984, y se distribuye 

actualmente desde el norte del país hasta las provincias de Buenos Aires, La Pampa y 

Mendoza (28). 

 

 El Aedes albopictus se encontró en las provincias de Misiones y de Corrientes, pero no 

asociado a la transmisión del dengue. Ambos mosquitos se desarrollan en envases 

caseros que puedan almacenar agua, como por ejemplo tachos, tanques, floreros, porta 

macetas y otros. También recipientes extra domiciliarios como aljibes, neumáticos, 

piletas en desuso, residuos orgánicos, algunas plantas, botellas, latas, envases plásticos 

y otros, sirven para el desarrollo de los mosquitos (34). 

 

En la mayoría de los casos la infección causa síntomas gripales (malestar general, fiebre 

alta, dolor de cabeza y una erupción en la cara que se extiende por el cuello, tórax y 

extremidades). En otros puede complicarse y convertirse en el llamado dengue grave o 

hemorrágico, con una mortalidad que alcanza el 20 %. No hay un tratamiento 

específico, pero si se diagnostica pronto y se proporciona asistencia médica adecuada, 

las tasas de mortalidad caen por debajo del 1 % (35). 

 

El mismo se transmite de persona a persona por la picadura del mosquito vector del 

virus que comúnmente es el causante de muchas muertes al nivel mundial alrededor de 

100 países e todo el mundo. El dengue es a menudo una causa principal de enfermedad 

en las áreas con riesgo (36). 
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Los mosquitos del dengue se presentan en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2200 

metros sobre el nivel del mar, ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como 

albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua y cualquier recipiente que 

está a la intemperie y que puede almacenar agua (37). 

 

3.2.6 Prevención (38). 

 

Desde la OMS afirman que la única manera para controlar o prevenir la transmisión del virus 

del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores: 

 

 Es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para evitar que los 

mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. 

 

 Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. 

 

 

 Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para el uso 

doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que guarda 

agua a la intemperie. 

 

 Por otro lado, en las zonas más afectadas por los mosquitos transmisores se 

deben utilizar mosquiteras en las ventanas y usar ropa de manga larga. 

 Fumigaciones biológicas de zonas estancables y de los productos susceptibles de 

traer mosquitos (maderas y neumáticos, por ejemplo). 

 

 

El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en pocas horas un 

paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es 

posible predecir si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo, o si 

evolucionará a una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo de salud debe 

realizar un seguimiento estricto del paciente, y éste junto a su grupo familiar deben estar 
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atentos a los signos de alarma, controlando a todo paciente con dengue hasta al menos 

48 horas de finalizada la etapa febril (39). 

 

Actualmente se plantea que la vacuna ideal contra el virus del dengue debe estar 

dirigida contra la proteína E de cada uno de los 4 serotipos del dengue (40). 

 

3.2.7 DIAGNÓSTICO  

 

3.2.7.1 Diagnóstico de laboratorio 

 

El diagnóstico definitivo de infección por dengue, es hecho solamente en el laboratorio 

y depende del aislamiento viral, de la detección del antígeno viral o el RNA viral en el 

suero o tejido, o detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente. Una 

muestra sanguínea en la fase aguda debe tomarse, tan pronto sea posible luego del inicio 

de la enfermedad febril. Una muestra sanguínea en la fase de convalecencia, idealmente 

debe ser tomada de 2-3 semanas después (29). 

 

La presencia de virus detectada por las pruebas RT-PCR o de antígeno de NS1 en una 

sola muestra de diagnóstico se considera confirmación de dengue por laboratorio en los 

pacientes con antecedentes médicos y de viaje compatibles. La presencia de anticuerpos 

IgM en una muestra única de suero es muy indicativa de infección reciente por el virus 

del dengue y debe considerarse confirmatoria de dengue si la infección ocurrió en un 

lugar donde otros flavivirus de reactividad cruzada potencial  no son un riesgo (41). 

 

3.7.2.2 Diagnóstico serológico 

 

Puede hacerse por: prueba de inmunocaptura enzimática de la inmunoglobulina M 

(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) (42). 
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 3.2.7.3 ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG anti Dengue  

La prueba consiste en un inmunoensayo de captura sobre fase sólida, para la detección 

de anticuerpos IgM específicos a virus Dengue. Se utilizan pozos sensibilizados con 

anticuerpos anti IgM humana. Cuando se adicionan las muestras de suero, los 

anticuerpos IgM presentes en los mismos son capturados y detectados mediante la 

adición de un complejo antígeno Dengue/anticuerpo monoclonal antiflavivirus 

conjugado a la enzima peroxidasa. Esta reacción se evidencia mediante la reacción con 

un cromógeno-sustrato para esta enzima (Tetrametilbenzidina/H2O2). La determinación 

de anticuerpos IgG se basa en el mismo principio, solo cambia el anticuerpo que está 

adherido a la fase sólida. El procedimiento fue desarrollado según instrucciones del 

fabricante y todas las muestras fueron ensayadas por duplicado (43). 

 

3.2.7.4 Identificación NS1 DENGUE  

La proteína no estructural 1 (NS1), una de las proteínas virales no estructurales del 

dengue, juega un papel en apoyar el complejo de replicación y atenuar la respuesta 

inmune del huésped contra la infección viral.1) Varias líneas de evidencia muestran que 

el nivel plasmático de NS1 secretado (sNS1) con niveles de viremia en pacientes 

infectados por el virus del dengue. En la infección primaria se presentan anticuerpos 

IgM aproximadamente a los 3 días de la aparición de los síntomas (44). 

 

3.7.2.5 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 

(45). 
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3.7.2.6 Inmunihistoquímica 

 

Con los métodos de inmunohistoquímica, es posible detectar el antígeno viral en una 

gran variedad de tejidos. Estos métodos involucran la conjugación enzimática con 

fosfatasas y peroxidasas en conjunto con anticuerpos mono y policlonales (42). 

 

 

3.2.7.7 Pruebas rápidas 

 

Las características clínicas del dengue son a menudo poco específicas y por lo tanto 

requieren la confirmación del laboratorio. Los métodos exactos pero sofisticados como 

el aislamiento o la reacción en cadena de polimerasa (RT-PCR) del virus requieren 

equipo y la infraestructura avanzados. Los análisis serológicos están ampliamente 

disponibles y pueden proporcionar una alternativa para apoyar el diagnóstico. Las 

infecciones primarias (nuevas) de DENV tienen típicamente una respuesta más fuerte y 

más específica de IgM; las infecciones (secundarias) subsecuentes demuestran una 

respuesta más débil de IgM pero una respuesta fuerte de IgG (46). 

 

3.2.8 TRATAMIENTO   

 

Los expertos afirman que no hay tratamiento específico para el dengue. No obstante, es 

esencial la asistencia por parte de los médicos y enfermeras que tienen experiencia con 

los efectos y la evolución de la enfermedad, para salvar vidas y reducir las tasas de 

mortalidad.  En términos generales, el tratamiento para las formas benignas se hace con 

antiinflamatorios, antipiréticos y reposo. En las formas graves se repone el equilibrio 

electrolítico y si hay hemorragia puede precisarse una transfusión de sangre y el control 

del número de plaquetas (38). 

 

Por eso es importante ante la sospecha concurrir al Centro de Salud, donde le indicarán 

al paciente las medidas adecuadas a cada caso. Evite tomar aspirina, e Ibuprofeno 
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porque puede favorecer las hemorragias. Tome Paracetamol en caso de dolor intenso o 

fiebre, sin exceder los 2 gramos por día. No utilice medicación inyectable (47). 

 

 Es muy importante utilizar mosquiteros donde se encuentra el paciente mientras tenga 

fiebre, para evitar que sea picado por mosquitos, y que de esa manera otros mosquitos 

se infecten y puedan contagiar a otra persona. Siga las recomendaciones que le ha 

indicado el equipo de salud, para eliminar los mosquitos de su casa (39). 

 

El paracetamol puede aliviar el dolor y bajar la fiebre. Evita los analgésicos que puedan 

aumentar las complicaciones de sangrado, como la aspirina, el ibuprofeno  y el 

naproxeno sódico (48). 

3.3 PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS 

 

3.3.1 ¿Que son los parámetros hematológicos? 

 

Los parámetros hematológicos es todo lo que comprende el hemograma que es un 

estudio sencillo que aporta gran cantidad de información sobre el estado de la salud en 

los pacientes, aporta valiosa información  de las tres series hemáticas: blancas, rojas y 

plaquetas, La serie rojo tenemos los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, VCM, 

HCM, CHCM, en la blanca: Leucocito dividido en neutrófilo, linfocito, eosinófílos, 

monocito y basófilos (49). 

3.3.1.1 Serie roja  

 

Los eritrocitos son células sanguíneas que se produce en la medula ósea y contiene una 

proteína llamada hemoglobina la cual ayuda a transportar el o2 y co2 entre los tejidos y 

pulmones sus valores normales difiere en  el sexo del paciente 4,6 millones/ mm3 para 

mujeres y 5 millones /mm3 (50). 
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La hemoglobina es una proteína globular que se encuentra en grandes cantidades  dentro 

de los hematíes y ayuda con el aporte normal de oxígeno a los diferentes órganos los 

valores normales son de 13 a 18 g/dl en el hombre y de 12-16 g/dl en mujeres, en parte 

de su estructura está constituida por cuatro cadenas polipeptídicas que son dos y dos de 

hemoglobina alfa y beta (51). 

 

El hematocrito es un examen que mide el porcentaje del volumen total de toda la sangre 

en el cuerpo humano usualmente ese de aquí ayuda a determinar al médico si el paciente 

presenta anemia ´por sus valores bajos, los valores son hombres de 40.7 a 50.3 % 

mujeres 36.1 a 44.3 % (52). 

Volumen corpuscular medio (VCM) nos da el información sobre el tamaño de los 

eritrocitos, esta medida es muy útil para la detección de anemias que si se encuentra 

valores elevados se considera anemias  macrocitosis y valores disminuidos anemias  

microcitosis valores normales en varones es de 87 +7 fl y en mujeres de 90+9 fl  (53). 

 

Hemoglobina corpuscular media (HCM) es medir la hemoglobina contenida en un 

hematíe causas de anomalías son las anemias por déficit de ácido fólico y de vitamina 

b12, su valor normal es de 26. 3 a 33.8 picogramos (54). 

 

Concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de la masa de 

hemoglobina en un volumen concreto de eritrocito su fórmula es hemoglobina / 

hematocrito. Y se mide en gr/dl su valor oscila entre 31 gr/dl a 36 gr/dl (55). 

3.3.1.2 Serie blanca 

 

Leucocitos son las células encargadas de proteger de nuestro organismos de infecciones 

al igual que los eritrocitos se producen en la medula ósea y su valor normal oscila entre 

los 4.000 a 10.000 por milímetro cubico y estos se subdividen en neutrófilos, 

eosinofilos, linfocitos, monocitos y basófilos (56). 



 

19 

 

 

Neutrófilos son las células blancas más abundantes en el humano son las primeras que 

acuden en los puntos de inflamación, primera línea de defensa en respuesta a microbios 

invasores, su interacción con el microrganismo puede ser directa mediante 

reconocimiento de patrones asociados a los patógenos (57). 

 

Linfocitos son células altamente diferenciadas con capacidad de respuesta frente a los 

estímulos inmunológicos. Morfológicamente se han clasificado en varios grupos 

dependiendo del tamaño, pero esta clasificación es irrelevante, ya que, al parecer, 

representan distintos estadios funcionales y no diferentes poblaciones linfoides. Los 

linfocitos más conocidos T y B (58). 

 

Eosinófílos, según Isabel Noemí (59) “estas células provienen de sus precursores, 

las Stem cells de la médula ósea y constituyen el 3% del total de estas. Una vez 

maduras, migran a los tejidos en un lapso de 18 h. Más que células circulantes son 

células tisulares y se las encuentra distribuidas fuera de la médula ósea, en la piel, 

pulmones, aparato gastrointestinal y urinario, sitios próximos al contacto de diferentes 

estímulos antigénicos con una proporción en los tejidos de cien por cada célula 

circulante.” 

 

Según Mary Territo (60) “Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan 

contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o 

dañados, destruir células cancerosas y regulares la inmunidad contra sustancias 

extrañas.” 

 

Basófilos constituyen menos del 1% de los leucocitos son los responsables del inicio de 

la respuesta alérgica, se engloban dentro los granulocitos, un grupo de células llamadas 

así por contener gránulos en su interior  (61). 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-de-la-sangre/trastornos-de-los-gl%C3%B3bulos-blancos-leucocitos/introducci%C3%B3n-a-los-trastornos-de-los-gl%C3%B3bulos-blancos-leucocitos
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3.4 Parámetros bioquímicos  

 

Existen datos que sugiere una asociación temprana de los niveles elevados del lactato 

deshidrogenasa (LDH), la creatina-cinasa (CK) y la proteína C reactiva (PCR), con las 

complicaciones por dengue. Otro tanto sucede con los niveles bajos de albúmina (62). 

 

3.5 Parámetros hematológicos y parámetros bioquímicos asociados a dengue  

3.5.1 Parámetros hematológicos 

 

La primera como más relevancia medica es la trombocitopenia que son nivel bajo de 

plaquetas en sangre que aun principio su disminución es leve poco a poco va 

disminuyendo más en la cual presentarse una hemorragia puede llegar hacer fatal para el 

paciente, y la otra variable es la hemoglobina y hematocrito bajo en caso de presentarse 

dengue hemorrágico. También los leucocitos y formula diferencial, la disminución de 

los leucocitos en sus tres primeros días es ligera y a partir del quinto día es más notorio, 

en tanto en la formula diferencial se encuentra linfocitosis, monocitos y presencia de 

células atípicas (63). 

 

Según datos de la guía para abordaje integral del dengue en Panamá (64) las primera 

anomalías visibles es el hemograma disminución del recuento de glóbulos blancos, que 

es la leucopenia con neutropenia y linfocitos con 15% a 20% de forma atípicas y una 

disminución de plaquetas, en el cual el medico lo ve de la siguiente manera hematocrito 

elevado para su edad y sexo con plaquetopenia en dos hemogramas consecutivos. 

 

Para casos de dengue hemorrágico  se ha comprobado que se presenta una disminución 

de fibrinógeno y en caso más graves se encuentra  evidencia de coagulación 

intravascular diseminada y también diminución de los factores de coagulación VIII y IX 

y la prolongación de del tiempo de protrombina (65). 
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3.5.2 Parámetros bioquímicos 

El incremento en las transaminasas hepática es algo notorio principalmente si se trata de 

dengue hemorrágico en el cual se puede encontrar necrosis en el hígado en caso de no 

evolucionar bien la enfermedad (63). 

 

El seguimiento en pacientes se logró apreciar  una mejorar en la recuperación clínica y 

de las transaminasas pero se saber mantener la hipoalbuminemia y la inversión del 

índice serinaglobulina (65). 

 

En pacientes con diabetes se puede presentar hiperglucemia la que lleva a tener diuresis 

osmática y deshidratación que desencadena una cetoacidosis diabético, el choque del 

dengue y la cetoacidosis diabética se puede confundir al tener manifestaciones similares 

(64). 

 

IV. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio.  

Es un tipo de estudio descriptivo de corte transversal, prospectivo, explicativo puesto 

que se midieron alteraciones de parámetros hematológicos y bioquímicos en relación 

con el dengue.   

 

4.2 Población y Muestra. 

 

4.2.1 Población.  

La población estimada es de 2.000 pacientes que se realizan hemogramas automatizados 

mensualmente en el Hospital Básico de Jipijapa, puesto a que se nos negó el beneficio 

de acceder al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa para incluir los 2.000 

hemogramas más que estuvieron estipulados en el plan presentado. 
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4.2.2 Tamaño de la muestra. 

Para definir la muestra se utilizará cálculo de población finita, con error máximo 

permisible de 6% y 95% de confianza se obtiene una muestra que correspondería 125 

pacientes que se realizan hemogramas automatizados en el Hospital Básico de Jipijapa 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra, N = Total de la población, Za2 = Nivel de 

significancia (1.96), p = Probabilidad de ocurrencia, q = 1 – p, d = Error de inferencia 

(0.05) 

 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión.  

4.3.1 Criterios de inclusión  

 

Este trabajo en estudio se incluyó a pacientes con sospecha clínica específicamente con 

trombocitopenia asociado a infección por virus dengue, sin distingo de edad, género, 

etnia o procedencia. 

4.3.2 Criterios de exclusión.  

 

Se excluyeron aquellos pacientes que presenten sospecha clínica de infección por 

dengue, con historia clínica incompleta, con complicaciones hematológicas y 

oncológicas.    

 

4.4 Consideraciones éticas. 

 

Se solicitará el consentimiento informado para realizar las mediciones de hemograma, 

pruebas bioquímicas y pruebas inmunocromatográficas de dengue, para aceptar la 

confidencialidad de los datos e identificación de los pacientes. Todo paciente fue tratado 

de acuerdo al principio de beneficencia y confidencialidad tanto de la identificación 

como de los resultados derivados de sus análisis, los cuales fueron utilizados solo con 
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fines académicos y de investigación. Siguiendo los lineamientos de la declaración de 

Helsinki para la investigación en seres humanos. 

 

4.5 Métodos y técnicas de análisis de muestras 

4.5.1 Hemograma 

 

Toma de muestra:  

1. Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se sienta 

cómodo.  

2.  Aplicar el torniquete aproximadamente cuatro dedos por encima de la flexión 

del codo o a 10 cm del codo, sujetar con un medio nudo  

3. .3 Limpiar la zona con alcohol al 70%, en un área de 2 pulgadas 

4. El paciente deberá abrir y cerrar la mano durante unos segundos y después la 

mantendrá cerrada, esto ayudará a visualizar las venas superficiales  

5. Se retira el estuche protector de la aguja y se coge la jeringa de tal manera que el 

bisel se encuentre hacia arriba 

6. Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena, se perfora la piel haciendo 

avanzar la aguja 0,5-1 cm en el tejido subcutáneo, luego se perfora la vena  

7. Se aspira la jeringa hasta el volumen requerido. 

8. Retirar el torniquete e indicar al paciente que deje de hacer puño. Se coloca el 

algodón seco encima de la punción y se retira la aguja 

9. Retirar la aguja de la jeringa. Verter la muestra lentamente por las paredes del 

vial con anticoagulante.  

10. Agitar el vial en círculos sobre la mesa para homogeneizar la muestra con el 

anticoagulante 

Muestra: 

Sangre total  

TÉCNICA:  

Semiautomático  

 

Determinación del hemograma  

Fundamento de la prueba  
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La aplicación de las técnicas hematológicas nos sirve para estandarizar los 

procedimientos y para que sea de utilidad al personal técnico y profesional de los 

laboratorios clínicos. 

 Se coloca los datos del paciente  

 Se destapa la muestra y se la coloca en el analizador semiautomático  

 Se espera unos minutos para obtener los resultados  

 Posteriormente se copian los resultados  

 

VALORES DE REFERENCIA (66): 

Se indican los valores normales en adultos: 

Eritrocitos o hematíes, la cantidad de glóbulos rojos: 

 Mujeres: 4,0 - 5,2 millones/mm³ 

 Hombres: 4,5 - 5,9 millones/mm³ 

Hematocrito. - Es la proporción entre el volumen de eritrocitos y de plasma sanguíneo: 

 Mujeres: 36 - 46% 

 Hombres: 41 - 53% 

Hemoglobina: 

 Mujeres: 11,5 - 14,5 g/dL 

 Hombres: 13,5 - 16,0 g/dL 

Índices eritrocitarios, hematimétricos o corpusculares: 

 Volumen corpuscular medio (VCM), se obtiene dividiendo el hematocrito 

entre el número de hematíes: 88-100 fL (femtolitros). 

 Hemoglobina corpuscular media (HCM), se obtiene dividiendo el valor de la 

concentración de hemoglobina entre el número de hematíes: 27 - 32 pg/cel 

(picogramos por célula). 

 Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), se obtiene 

dividiendo el valor de la hemoglobina entre el hematocrito: 30 - 35 g/dL. 

 Leucocitos: 4,8 - 10,5 mil/mm³ (en unidades SI: 4,5 - 10,5 x 10
9
 /L) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
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o polimorfonucleares, de los cuales: 

o neutrófilos: 50-70% 

o eosinófilos: 1-4 % 

o basófilos: <1% 

o monomorfonucleares, de los cuales: 

o linfocitos: 20-40% 

o monocitos: 2-8% 

 Plaquetas: 150.000 - 400.000/mm³ (en unidades SI: 150 - 400 x 10
9
 /L) 

 Reticulocitos: 0,9% - 5,5% del valor de los hematíes (en unidades SI: 29 - 

87 x 10
9
/L) 

Plaquetograma: 

 Plaquetario: porcentaje del volumen de plaquetas sobre el volumen total de 

sangre. Es un dato de poco valor. Valores normales: 0,1% - 0,5%. 

 Volumen plaquetar medio (VPM o, del inglés, MPV): la media del volumen 

de las plaquetas. Valores normales: 5,0 - 15,0 fL. 

 Distribución de volumen (PDW): mide si existen grandes diferencias de 

tamaño entre unas plaquetas y otras. Valores normales: 10% - 18%. 

 

4.5.2 DETERMINACIÓN DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS  

Muestra: 

Suero sanguíneo  

TÉCNICA:  

Automático  

Toma de muestra:  

1. Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se sienta 

cómodo.  

2.  Aplicar el torniquete aproximadamente cuatro dedos por encima de la flexión 

del codo o a 10 cm del codo, sujetar con un medio nudo  

3. .3 Limpiar la zona con alcohol al 70%, en un área de 2 pulgadas 

4. El paciente deberá abrir y cerrar la mano durante unos segundos y después la 

mantendrá cerrada, esto ayudará a visualizar las venas superficiales  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito_polimorfonuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eosin%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Reticulocito
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5. Se retira el estuche protector de la aguja y se coge la jeringa de tal manera que el 

bisel se encuentre hacia arriba 

6. Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena, se perfora la piel haciendo 

avanzar la aguja 0,5-1 cm en el tejido subcutáneo, luego se perfora la vena  

7. Se aspira la jeringa hasta el volumen requerido. 

8. Retirar el torniquete e indicar al paciente que deje de hacer puño. Se coloca el 

algodón seco encima de la punción y se retira la aguja 

9. Retirar la aguja de la jeringa. 

10. Verter la muestra lentamente por las paredes del tubo tapa amarilla 

11. Posteriormente obtener el suero sanguíneo  

 

 

4.5.2.1 Glucosa  

Principio de la prueba  

En la reacción de Trinder la glucosa es oxidada a D-gluconato por la glucosa oxidasa 

(GOD), con formación de peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD), el 

fenol y la 4- aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de 

hidrógeno, formando una quinonaimina roja proporcional a la concentración de glucosa 

en la muestra. 

Procedimiento de la prueba  

1. Obtener el suero sanguíneo  

2. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

3. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

4. Posterior a esto se programa la prueba, en este caso la prueba de glucosa y se   

envía a trabajar el equipo 

5. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

Valores de referencia  

Adultos 70 - 105 mg/dL (3,89 - 5,83 mmol/L) 

Niños 60 - 110 mg/dL (3,33 - 6,11 mmol/L)  
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Neonatos 40 - 60 mg/dL (2,22 - 3,33 mmol/L)  

4.5.2.2 Urea  

Principio de la prueba  

La urea es hidrolizada por la ureasa1, 2 convirtiéndose en amoníaco y anhídrido 

carbónico. El amoníaco generado reacciona en medio alcalino con el hipoclorito y el 

salicilato sódico en presencia de nitroprusiato, agente precursor de un cromófero verde 

cuya intensidad es proporcional a la concentración de urea en la muestra. 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia 

 Neonatos (< 10 días) 6,4 - 53,5 mg/dL (1,1 - 9,0 mmol/L) 

 Adultos (12-60 años) 15 - 40 mg/dL (2,5 - 6,6 mmol/L) 

 

4.5.2.3Creatinina  

Principio de la prueba  

Este procedimiento está basado en una modificación de la reacción original del picrato 

(Jaffe). La creatinina en condiciones de alcalinidad reacciona con los iones picrato con 

formación de un complejo rojizo. La velocidad de formación del complejo medido a 

través del aumento de la absorbancia en un intervalo de tiempo prefijado es 

proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 
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3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

Valores de referencia 

Hombres 0,70 - 1,20 mg/dL (62 - 106 μmol/L) 

 Mujeres 0,50 - 0,90 mg/dL (44 - 80 μmol/L) 

4.5.2.4 Colesterol  

Principio de la prueba  

Este método para la determinación de colesterol total en suero se basa en el uso de tres 

enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y peroxidasa (POD). En 

presencia de este último la mezcla de fenol y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan 

por acción del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina coloreada 

proporcional a la concentración de colesterol en la muestra. 

 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

Valores de referencia 

 Valores clínicos actualizados de colesterol total empleados para clasificar los grupos de 

riesgo.  

Colesterol Total Clasificación < 200 mg/dL (< 5,18 mmol/L) 

 Deseable 200-239 mg/dL (5,18-6,2 mmol/L)  

Normal alto > 240 mg/dL (> 6,2 mmol/L) Alto 
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4.5.2.5 Triglicéridos  

Principio de la prueba  

El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol y 

ácidos grasos libres (FFA) por acción de la lipoproteína lipasa (LPL). El glicerol es 

fosforilado por el adenosina trifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para 

formar glicerol-3-fosfato (G-3-P) y adenosina di fosfato (ADP). El G-3-P es oxidado 

por el glicerofosfato oxidasa (GPO) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de 

hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se 

condensan por acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) formándose un cromógeno 

rojo proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la muestra. 

 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia 

 Valores clínicos actualizados de triglicéridos empleados para clasificar los grupos de 

riesgo. 

 Triglicéridos Clasificación < 150 mg/dL (< 1,70 mmol/L) 

 Normal 150-199 mg/dL (1,70-2,25 mmol/L)  

Medio/Alto 200-499 mg/dL (2,26-5,63 mmol/L)  

Alto ≥ 500 mg/dL (≥ 5,65 mmol/L)  

 

4.5.2.6 HDL-C 

Principio de la prueba  
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Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando selectivamente las 

lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado de 

sulfato de dextrán de PM 50.000 en presencia de iones Mg++. En el sobrenadante 

separado por centrifugación, quedan las HDL y se realiza la determinación del 

colesterol ligado a las mismas, empleando el sistema enzimático Colesterol 

oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según Trinder (Fenol/4- Ami-nofenazona). 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia 

 En general el valor referencial es de 0,40 - 0,60 g/l. Es recomendable que cada 

laboratorio establezca sus propios valores de referencia. No obstante, valores mayores 

de 0,40 g/l se consideran recomendables y los que se encuentren por encima de 0,60 g/l 

se han considerado como proyectivos. Por el contrario, valores de HDL colesterol por 

debajo de 0,40 g/l se consideran como índice significativo de riesgo de enfermedad 

cardíaca coronaria. 

4.5.2.7. LDL- C 

Principio de la prueba  

El presente método es un ensayo homogéneo sin precipitación, en dos pasos. En el 

primero, se agrega un tensioactivo (Reactivo A) que solubiliza las partículas 

lipoproteínas no LDL. El colesterol liberado es consumido por el colesterol esterasa y el 

colesterol oxidasa en una reacción sin desarrollo de color. Un segundo tensioactivo 

(Reactivo B) solubiliza las partículas de LDL formándose, por la presencia de enzimas y 

un Reactivo cromogénico, un color proporcional a la cantidad de LDL colesterol 

presente en la muestra 

Procedimiento de la prueba  
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1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia 

El valor de LDL debe ser siempre el menor posible y es por esto que, para la población 

en general, el LDL debe mantenerse por debajo de 130 mg/dl.  

 

4.5.2.8 AST/GOT 

Principio de la prueba  

La aspartato aminotransferasa (AST/GOT) cataliza la transferencia del grupo amino del 

aspartato al cetoglutarato con la formación de glutamato y oxalacetato. Este último es 

reducido a malato por la malato deshidrogenasa (MDH) en presencia de nicotinamido 

adenin dinucleótido reducido (NADH). 

 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia  

En adultos:  

37ºC hasta 40 U/L (0,67 μkat/L)  

 30ºC hasta 25 U/L (0,42 μkat/L) 
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4.5.2.9 ALT/GPT 

Principio de la prueba  

La alanina aminotransferasa (ALT/GPT) cataliza la transferencia del grupo amino de la 

alanina al cetoglutarato con la formación de glutamato y piruvato. Este último es 

reducido a piruvato por el lactato deshidrogenasa (LDH) en presencia de nicotina mido 

adenin dinucleótido reducido (NADH). La reacción se controla cinéticamente a 340 nm 

a través de la disminución de la absorbancia resultante de la oxidación del NADH a 

NAD+, proporcional a la actividad ALT en la muestra (67). 

 

Procedimiento de la prueba  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Colocar la muestra en un tubo debidamente rotulado con datos de paciente 

3. Posterior a esto se programa la prueba correspondiente y se   envía a trabajar el 

equipo 

4. Finalmente se esperan los resultados por unos 5 min y se copian los resultados  

 

Valores de referencia  

37ºC hasta 40 U/L (0,67 μkat/L)  

30ºC hasta 25 U/L (0,42 μkat/L). 

 

4.5.3 DETERMINACIÓN PARA PRUEBAS   DE DENGUE  

Muestra: 

Suero sanguíneo  

TÉCNICA:  

Técnica de ELISA  

 

Principio de la prueba  

El ensayo ELISA de captura de anticuerpos IgG contra dengue de Panbio se utiliza para 

la detección cualitativa por presunción de niveles elevados de anticuerpos IgG contra el 
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virus del dengue (serotipos 1-4) en pacientes con infecciones secundarias. Esta prueba 

está prevista como una ayuda para el diagnóstico clínico de laboratorio de pacientes que 

presentan síntomas clínicos consistentes con una infección por virus del dengue y 

deberá utilizarse junto con el ensayo ELISA de captura de anticuerpos IgM contra 

dengue y el ensayo Early ELISA para detectar dengue de Panbio, que también detectan 

infecciones primarias por virus del dengue. 

 

Procedimiento de la prueba  

Antígeno 

1. Determinar el número de pocillos requerido para el ensayo. Diluir el antígeno 1/250 

con el Diluyente del Antígeno. Se recomienda diluir, como mínimo, 10 µL del 

antígeno en 2,5 mL del Diluyente del Antígeno. Esta cantidad es suficiente para 

trabajar con un máximo de cinco tiras (40 pocillos). Para cada tira de pocillos se 

requiere un volumen de 0,5 mL del antígeno diluido. Una vez que se añade el 

antígeno al Diluyente del Antígeno, la solución adquiere un color azulado. 

Comprobar que el antígeno concentrado que no se ha utilizado se mantiene a 2-8ºC.  

2.  Extraer el volumen requerido de antígeno diluido y mezclar con el mismo volumen 

de AcMo (trazador) en un vial limpio de vidrio o de plástico. Mezclar suavemente la 

solución de antígeno y AcMo (trazador) y dejar reposar a temperatura ambiente (20-

25ºC) hasta que se necesite. Desechar el antígeno diluido que no se haya utilizado 

Micro placa 

3. En los 10 minutos siguientes a la mezcla del AcMo (trazador) y del antígeno 

diluido, añadir 100 µL de la muestra del paciente diluido y de los Controles en los 

pocillos correspondientes. 

4.  Cubrir la placa e incubarla durante 1 hora a 37ºC ± 1ºC.  

5.  Lavar seis (6) veces con Tampón de Lavado diluido (consultar el protocolo de 

lavado más adelante).  

6. Mezclar la solución del antígeno-AcMo (trazador) antes de pipetearse. Añadir 100 

µL de los complejos antígeno-AcMo a los pocillos correspondientes de la placa.  

7. Cubrir la placa e incubarla durante 1 hora a 37ºC ± 1ºC. 
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8.  Lavar seis (6) veces con el Tampón de Lavado diluido (consultar el protocolo de 

lavado más adelante). 

9. Pipetear 100 µL de TMB a cada pocillo. 

10. Incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente (20- 25ºC), cronometrando 

desde la primera adición. Aparecerá un color azul.  

11. Pipetear 100 µL de la Solución de Parada en todos los pocillos en el mismo orden y 

con los mismos intervalos de tiempo que para la adición de TMB. Mezclar bien. El 

color azul cambiará a amarillo.  

12. Antes de 30 minutos, leer la absorbancia de cada pocillo a una longitud de onda de 

450 nm con un filtro de referencia de 600-650 nm. 

Valores de referencia unidades  

< 0,9 < 9 Negativo 

 0,9 – 1,1 9 – 11 Dudoso 

 > 1,1 > 11 Positivo 

4.6 Análisis estadísticos de datos. 

Se realizará tratamiento estadístico a la información obtenida, para concluir con los 

resultados de la investigación mediante la realización de pruebas de correlación como 

Anova  y prueba de tukey. 
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V. RESULTADOS  

A continuación, se describen los resultados que se obtuvieron en la investigación. 

Se recolectó la información correspondiente de 159 pacientes con trombocitopenia 

donde se pudo determinar que la edad por frecuencia de la muestra detalladas y el sexo 

que más predominó fue el femenino con un 56% (Tabla 1).  

Tabla 1. Clasificación de los pacientes con trombocitopenia con sospecha de 

dengue según edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en los pacientes en estudio de dengue seleccionados por trombocitopenia 

se confirmó que solo el 3.1% de la población padecía dengue, lo que da a un total de 5 

casos positivos y 154 casos negativo haciendo un total de 159 tal y cual se puede 

evidenciar en la Tabla 2.     

Tabla.2. Resultado serológico para el diagnóstico de dengue en pacientes con 

trombocitopenia  

 
Serología   Frecuencia Porcentaje 

Trombocitopenia 154 96.9 

IgM anti dengue  

IgG anti dengue  

5 

5 
3.1 

Total 159 100 

 

 
  Frecuencia  Porcentaje 

Edades 

primera infancia (0-5 años) 5 3.1 

Infancia (6-11 años)  12 7.5 

Adolescencia (12-18 años) 12 7.5 

Juventud (19- 26 años) 17 10.7 

Adultez (27- 59 años) 52 32.7 

personas mayores (>60 años) 61 38.4 

Sexo 
Hombre 70 44.0 

Mujer 89 56.0 
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Al tomar los datos de los sujetos en estudios se realizó guiándose clínicamente por los 

valores de las plaquetas bajas ya que esto tiene valor clínico. En la tabla 3 hace 

referencia a pacientes con y sin dengue. 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros hematológicos en pacientes con y sin dengue 

 
pacientes con dengue 

( n=5) 

pacientes  sin dengue  

( n=154) 

Parámetros                                  X±DS X±DS 

Plaquetas:  150.000 - 400.000/mm³ 106000,0±26692,6 130181,8±104894,3 

Leucocitos:  4,8 - 10,5 mil/mm 4019,2±795,2 6673.9±3400.9 

Neutrófilos: (50-70%) 45,0±6,5 61,9±6,3 

Linfocitos: (20-40%) 43,4±4,2 29,5±5,5 

Monocitos: (2-8%) 7,1±3,5 6,4±1,6 

Eosinófilos: (1-4 %) 3,7±3,2 1,6±1,1 

Basófilos: (<1%) 0,6±0,1 0,4±0,2 

GBR  
F: 4,0 - 5,2 millones/mm³ 5076000±616344 4578000,0±363276,7 
M: 4,5 - 5,9 millones/mm 

HBG  
F: 11,5 - 14,5 g/dL. 15,5±2,5 12,9±1,3 
M: 13,5 - 16,0 g/dL. 

HCT 
F: 36 - 46%. 46±6,4 39,5±3,9 
M: 41 - 53%. 

MCV: 88-100 fL 90,7±6,8 86,4±4,7 

MCH: 27 - 32 pg/cél 30,5±3,2 28,8±2,1 

MCHC: 30 - 35 g/dL 29,2±9,3 32,9±0,9 
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Al medir los analitos bioquímicos en sueros sanguíneos de pacientes con dengue se 

evidencio que los valores se encontraron mayoritariamente dentro de los rangos 

normales. En la Tabla 4 se encuentra los valores de los pacientes con y sin dengue. 

 

 X±DS: Promedio/desviación estándar 

 

  

 

Tabla 4. Parámetros bioquímicos en pacientes con y sin dengue. 

 

 

PROMEDIO/DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PROMEDIO/DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Parámetros 

bioquímicos 
Paciente con dengue    ( n=5) Paciente sin dengue 

   
GLUCOSA BASAL EN SANGRE 

Glucosa 
83,4±9,2 106,5±53,8 (n= 28) 

 (70-100 mg/dl) 

 PERFIL LIPÍDICO 

Colesterol  
180±27,1 204,8±55,7 (n=10) 

(<200 mg/dl) 

Triglicéridos 

(<150mg/dl) 147,6±35,9 
182,6±164,9 (n=10) 

HDL 

 (<40 >60mg/dl) 
28,3±2,1 47,3±11,7 (n=2) 

LDL  

(<100mg/dl) 
78,6±11,5 94,7±6,6 (n=2) 

PERFIL RENAL 
  

 
Paciente con dengue    ( n=5) Paciente sin dengue 

Urea  
32,2±6,2 38,9±15,6 (n=37) 

 (15-40 mg/dl) 

Creatinina  

(50-120 mg/dl) 
0,9±0,1 1,2±0,6 (n=37) 

ENZIMAS HEPÁTICAS 

 
  

Paciente con dengue    ( n=5) Paciente sin dengue 

 
  AST (<40 U/L) 42,6±7,3 37,4±41,4 (n=27) 

ALT (<40 U/L) 41,6±10,5 43,5±51,8 (n=26) 
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Al asociar las variables de los parámetros bioquímicos analizados en el estudio 

mediante la prueba estadística análisis de varianza (ANOVA) y como postest la prueba 

de Tukey, indica que no se encontraron diferencias significativas entre los valores de los 

pacientes con dengue al compararlos con los seronegativos al virus (Tabla 5).  

 

 

Tabla 5. Asociación de los resultados plaquetopenia, leucopenia y pruebas 

bioquímicas en pacientes con y sin dengue. 

PACIENTES CON DENGUE                                 PACIENTES SIN DENGUE 

 

Parámetros 

hematológicos X±DS X±DS P 

 

Plaquetas  106.000,0±26692,6 130181,8±104894,3 

 

0,9890 

Leucocitos 4019,2±795,2 6673,9±3400,9 

 

0,4809 

Pruebas bioquímicas 

  Glucosa 83,4±9,2 106,5±53,8 (n= 28) 0,1139 

Colesterol 180±27,1 204,8±55,7 (n=10) 0,5616 

Triglicéridos 147,6±35,9 182,6±164,9(n=10) 

 

0,8975 

HDL 28,3±2,1 47,3±11,7 (n=2) 

 

0,9973 

LDL 78,6±11,5 94,7±6,6 (n=2) 

 

0,9715 

Urea 32,2±6,2 38,9±15,6 (n=37) 0,5616 

Creatinina 0,9±0,1 1,2±0,6 (n=37) 

 

0,4738 

AST 42,6±7,3 37,4±41,4 (n=27) 

 

0,9990 

ALT 41,6±10,5 43,5±51,8 (n=26) 

 

0,9998 

                       X±DS: Promedio/desviación estándar 
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VI. DISCUSIÓN.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pacientes con sospecha de dengue se pudo 

confirmar que solamente el 3.1 % de la población en estudio lo padecía, así mismo se 

pudo identificar que el sexo más afectado fue el femenino (56%)  tal y cual menciona un 

estudio sobre la correlación clínico- patológico que manifiesta que en la afección por 

virus dengue,  el sexo femenino es el más afectado, el grupo etario más comprometido 

está entre los 13-14 años (68). 

En los resultados obtenidos de dengue son bajos ya que la investigación se realizó antes 

de entrar a la temporada invernal, estudios que apoyan  que en la estaciones secas el 

índice de dengue disminuye, como se ha mencionado en el artículo de asociación entre 

las variaciones climáticas del Dr. Rifakis hace un énfasis de la variabilidad climática 

que se ha comparada entre la estaciones secas y lluviosas se da positividad a los casos 

de dengue en temporadas invernal (69). 

De los parámetros hematológicos asociados a dengue se pudo observar que los pacientes 

con dengue positivo tenían plaquetas bajas, tal como  menciona en  otro estudio donde  

los aspectos clínico-epidemiológicos en pacientes con dengue, la trombocitopenia grave 

prevaleció en 20.5% (70). 

Por otra parte al asociar los parámetros bioquímicos con el dengue mediante la 

utilización de la prueba estadística de análisis de varianza (ANOVA)  la prueba de tukey 

no  se encontró una relación estadísticamente entre ninguno de  los valores de estos 

parámetros, así mismo existe un estudio de confirmación serológica de dengue donde se 

observó que 112 pacientes (60,86%) presentaron  un  incremento de las 

Aminotransferasas séricas y 72 casos (39,13%) con dengue los valores fueron normales, 

pero debería  preferiblemente en estudios  longitudinales  ya que existe evidencia 

científica que sustentan alteraciones tempranas de los niveles séricos de AST, ALT, 

LDL y colesterol en pacientes con dengue (71). 
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VII. CONCLUSIONES  

En el estudio  realizado a 159 pacientes con sospecha  de dengue por presencia de 

trombocitopenia del hospital de Jipijapa  se pudo confirmar infección por virus dengue 

en solo el 3.1 % de la población en estudio deduciendo que la prevalencia de dengue en 

el periodo de estudio fue baja debido a que la investigación no se realizó en la 

temporada invernal siendo el área de estudio una zona endémica para dengue. 

 

Se analizaron respectivamente los hemogramas automatizados para determinar la 

presencia de  trombocitopenia, puesto a que este es uno de los primeros síntomas de 

dengue, dando a conocer que efectivamente si se evidencio esta afección, debido a las  

alteraciones  que causa  el dengue al nivel inmunológico del paciente. 

 

Al  medir en suero sanguíneo los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, 

creatinina, AST, ALT, HDL y LDL la mayor parte de ellos se encontraron los rangos 

normales a excepción de las AST  en  los pacientes con dengue positivo, esto es 

provocado por  inflamación y reducción de la capacidad funcional hepática.  

 

Al  relacionar los parámetros hematológicos y bioquímicos con el dengue no se 

encontró una relación estadísticamente ya que todos los valores de p superan  0.05 en 

esta población de estudio debido a esto la hipótesis de la investigación es  rechazada . 
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VIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar esta investigación en temporadas de invierno donde existe 

mayor posibilidad de encontrar pacientes con dengue positivo debido a que en épocas 

de lluvia el vector del virus del dengue abunda más. 

 

Realizar una investigación de cohorte longitudinal sería beneficioso para así poder 

comparar los cambios en parámetros hematológicos y bioquímicos durante el cuadro 

clínico de la enfermedad y así obtener mejores resultados de estos parámetros. 

 

Realizar mediciones de la química sanguínea al inicio del cuadro clínico para así excluir 

del estudio a pacientes que presentes alteraciones bioquímicas que no están asociadas a 

la infección por virus dengue. 

 

Por último  es recomendable realizar charlas de capacitación y concientización sobre las 

formas de transmisión de la enfermedad y como evitarla para así poder tener una 

generación más saludable. 
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ILUSTRACIÓN 1: Revisando muestras hematológicas con plaquetopenia y 

leucopenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: Procesando muestras con sospecha de dengue 

   

 

 



 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: Realizando las respectivas pruebas para la confirmación del 

dengue 

 

  


