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1. Introducción.
La reemergencia en América del dengue -dengue hemorrágico- se ha convertido en un
significativo problema de salud pública (1-7), ubicándose a la fecha como la infección por
arbovirus de mayor impacto en el mundo (8). Hacia 1970, en América sólo circulaba el serotipo
DEN-2, aunque DEN-3 tenía focos en Colombia y Puerto Rico. En los años siguientes, la
introducción de nuevos serotipos (DEN-1 en 1977 y DEN-4 en 1981) produjo grandes epidemias
en el continente (2). Además, una nueva cepa del serotipo DEN-2 proveniente del sureste de
Asia desencadenó nuevas epidemias de grandes proporciones de dengue/dengue Hemorrágico
que se iniciaron en Cuba (9) para luego extenderse a otros países como Venezuela, Colombia
(10), Brasil, Guyana Francesa, Surinam y Puerto Rico (7, 11, 12), en donde ahora la enfermedad
se ha establecido como endémica o endemo-epidémica (8).
Específicamente en Colombia, para 1990 se informaron 35 casos en diversos lugares del país
(10). En el área geográfica en donde se realiza el presente estudio, entre noviembre de 1991 y
abril de 1992, se informó un primer brote de cerca de 200 casos (13-15). Desde entonces, en este
departamento y en todo el país se ha desencadenado una gran epidemia que, en 1998, provocó
más de 400.000 casos.
El dengue es una enfermedad de carácter urbano y en Colombia el dengue hemorrágico se
concentra principalmente en ciudades con más de cien mil habitantes. De acuerdo con los
registros del Minsalud, durante 1998 los municipios con las tasas de incidencia más altas por
encima de 100.000 habitantes urbanos fueron: Bucaramanga, Floridablanca, Girón,
Barrancabermeja y Piedecuesta en Santander; El Nilo, Guataquí, Girardot, Nariño, La Mesa y
Ricaurte en Cundinamarca; e Ibagué en Tolima. También se conoce que en 1998 el 63% de los
casos confirmados de dengue hemorrágico se concentró en 15 ciudades que registraron entre 50
y 500 casos con tasas entre 8,5/100.000 habitantes en el Distrito de Cartagena y 135/100.000
habitantes en el municipio de Buga, Valle. Respecto a los grupos etáreos, los más afectados son
los adultos jóvenes y los niños, constituyendo los primeros la población económicamente activa.
2. El virus del dengue y el espectro clínico de la enfermedad.
La infección por virus del dengue produce un amplio espectro clínico, que va desde el paciente
asintomático hasta aquel que presenta Síndrome de Choque por Dengue (SCD), incluyendo
pacientes con dengue clásico (DC) y dengue hemorrágico (DH) (17, 18). A pesar de esta amplia
variedad clínica, la fase aguda de la enfermedad (de 4 a 7 días de duración) se inicia con un
episodio febril similar para todas, e inclusive indistinguible de la etapa inicial de otras
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enfermedades infecciosas febriles agudas (1, 2, 8,19). Por esta razón, en sus etapas iniciales, la
infección aguda por dengue puede no ser identificada y el paciente recibir un tratamiento
inapropiado o su condición clínica ser subestimada, impidiendo ello una intervención oportuna
que prevenga la aparición de complicaciones y formas clínicas severas.
El agente etiológico del dengue es un virus RNA, de la misma familia a la que pertenece el virus
de la fiebre amarilla; existen cuatro serotipos de este virus (D1, D2, D3, D4), cada uno de los
cuales con la capacidad de provocar infección y/o enfermedad en individuos susceptibles; la
infección por un serotipo solo produce inmunidad específica para este, por lo cual existe la
probabilidad de sufrir hasta cuatro infecciones diferentes; así, existe evidencia a favor de una
mayor severidad de la enfermedad cuando ocurren infecciones secuenciales por distintos
serotipos.
La infección por virus del dengue causa diferentes condiciones clínicas que varían entre una
forma asintomática, un síndrome febril benigno y la presentación de dengue hemorrágico con
su forma severa, el síndrome de choque. La mayoría de los enfermos sufren dengue clásico, una
enfermedad febril exantemática autolimitada que cursa con cefalea, dolor retro-ocular y
mialgias-artralgias. Algunos pacientes presentan adicionalmente hemorragias espontáneas,
disminución de plaquetas y hemoconcentración (aumento del hematocrito, formación de edemas
o aparición de derrames serosos) configurando el cuadro de dengue hemorrágico. Los pacientes
que padecen esta forma clínica tienen riesgo de complicarse y morir, debido a su tendencia a la
hipotensión y el colapso vascular como resultado de un incremento de la permeabilidad de sus
vasos y a la subsecuente extravasación de líquidos al espacio intersticial. Frente a ello, las
estrategias del equipo de salud son la prevención y manejo adecuado de las complicaciones, la
principal medida para reducir la letalidad de la enfermedad.
3. El diagnóstico de la infección aguda por virus del dengue.
La confirmación de la infección por el virus requiere del apoyo del laboratorio. El método
diagnóstico específico por excelencia es el aislamiento del virus de la sangre y/o tejidos del
enfermo; sin embargo, esta técnica es poco sensible y requiere de la experiencia técnica y
laboratorios de referencia; a cambio, métodos indirectos de diagnóstico basados en la detección
de anticuerpos en el enfermo como el de inhibición de la hemaglutinación e lnmunoensayo
enzimático para inmunoglobulina M por su sensibilidad, relativa facilidad técnica y
disponibilidad, son más utilizados. Ambas estrategias son válidas para la confirmación
diagnóstica de los casos.
Definida la infección aguda por virus del dengue, son las características clínicas de la
enfermedad las que definen si el caso corresponde a un dengue clásico o hemorrágico.
4. Barreras para el manejo del dengue.
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La mortalidad por una enfermedad es evitable cuando la población tiene acceso oportuno y/o
adecuado a acciones de protección específica, detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
En el caso del Dengue, la tarea de reducir la tasa de letalidad se ve limitada por barreras del
conocimiento y la carencia de instrumentos aplicables a los escenarios de la salud pública, como
son:
1.

No hay protección específica pues se carece de una vacuna efectiva disponible, siendo su
búsqueda motivo de intensos trabajos de varios grupos de investigación en el mundo.

2.

La detección y diagnóstico temprano de la enfermedad aún no es posible pues aunque
existen algunos marcadores tempranos de severidad descritos en la literatura, éstos son
restringidos a pruebas bioquímicas hepáticas referidas solo en poblaciones pediátricas del
Asia, de las que no existen validaciones adecuadas en el medio latinoamericano o nacional;
tampoco se han establecido otros marcadores clínicos o de laboratorio reproducibles y de
sencilla aplicabilidad. De hecho esta es una de las prioridades en investigación del dengue
según lo ha establecido la agencia del TDR (Tropical Diseases Research) de la
Organización Mundial de la Salud.

3.

No está disponible una prueba diagnóstica rápida de campo que permita en forma
temprana (antes del quinto día) establecer en forma específica la etiología de una
enfermedad febril por dengue. La técnica de Reacción de Polimerasa en Cadena, alternativa
al método del aislamiento viral para los primeros días de la enfermedad, resulta aún
costosa e imposible de implementar en la mayoría de los países endémicos de dengue.

4.

No existe un tratamiento antiviral específico, que haya demostrado actuar contra el virus,
reducir el tiempo y/o la severidad de la enfermedad e impactar la tasa de letalidad.

Por todo lo anterior, la estrategia general para disminuir la mortalidad en dengue está
basada en el reconocimiento temprano de la enfermedad, la detección de sus
manifestaciones más severas y el manejo adecuado de sus complicaciones como son el
dengue hemorrágico y el síndrome de choque-dengue.
El reconocimiento temprano del dengue por parte del equipo de salud que atiende los servicios
ambulatorios y de urgencias facilita conocer la dinámica de la enfermedad en las diferentes
regiones y municipalidades, permite identificar individuos a riesgo y aumenta la actitud de
búsqueda y diagnóstico de casos graves de la enfermedad. De otra parte, la capacidad del equipo
de salud para diagnosticar y manejar las formas complicadas del Dengue determinarán en buena
parte las tasas de severidad y muerte por una enfermedad en la que el tratamiento específico aún
no se encuentra disponible y cuya atención depende de la calidad del soporte y seguimiento
ofrecido en los centros de atención.
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5. Identificación de marcadores tempranos de severidad en dengue: Una alternativa para
su abordaje clínico.
La mayoría de los individuos infectados por dengue que enferman finalmente sufren dengue
clásico (DC) (4). Sin embargo, una proporción variable de pacientes evolucionan hacia dengue
hemorrágico (DH), cuadro clínico en el que aparecen hemorragias espontáneas, disminución de
las plaquetas y trastornos como aumento del hematocrito, formación de edemas o aparición de
derrames serosos, que resultan de la extravasación de líquidos e indican hemoconcentración (3).
El DH requiere idealmente manejo hospitalario para vigilancia clínica e intervención temprana.
Como ya se mencionó, un grupo de los enfermos con DH desarrolla un cuadro clínico aún más
severo caracterizado por la aparición de hemorragias mayores, hepatomegalia, dolor abdominal
intenso y persistente hipotensión y choque (5). Esta condición clínica, conocida como dengue
hemorrágico severo o síndrome de choque por dengue está asociada a una mayor frecuencia de
complicaciones y mortalidad (4,5).
Típicamente, los signos de dengue hemorrágico se instalan tardíamente, alrededor del quinto a
séptimo día de la enfermedad, con la caída de la fiebre (3). Los pacientes de dengue que
evolucionan hacia DH ó DH severo inician su enfermedad como un síndrome febril
clínicamente indistinguible de aquellos cuyo curso es benigno (6); Dado el carácter progresivo
de la enfermedad, para un manejo oportuno del DH y la disminución de sus complicaciones se
requiere contar con marcadores clínicos que permitan discriminar tempranamente a aquellos
pacientes que van a evolucionar más severamente que los otros enfermos de dengue (7). Estos
marcadores pronósticos tempranos permitirían identificar en los primeros días de enfermedad
quienes de los pacientes con dengue que consultan tendrían una evolución más severa (7). No
obstante todo lo anterior, a la fecha pocos de los estudios publicados en dengue han hecho
énfasis en la detección de estos marcadores (6,9-11).
De otra parte, se conoce de la activación de la respuesta inflamatoria sistémica en varias
enfermedades infecciosas, (12-15) incluidas fiebres hemorrágicas virales y su relación con la
severidad de las mismas. (16-18) Asimismo, se ha logrado establecer la existencia de
alteraciones bioquímicas que acompañan esta actividad inflamatoria, incluyendo la elevación
de niveles séricos de proteínas y enzimas de origen intracelular comúnmente detectadas en los
laboratorios clínicos de rutina; entre ellas se destacan la proteína C reactiva (PCR), albúmina,
transaminasas (AST/ALT), láctico-deshidrogenasa (LDH), creatinfosfoquinasa (CPK), y
amilasas. Los niveles séricos de estas moléculas han sido evaluados y encontrados como
predictores de severidad en varias enfermedades infecciosas de diferente etiología. (12,14, 1927).
En el dengue, la evaluación inmunológica de pacientes con distintas formas clínicas del dengue
ha mostrado recientemente hallazgos similares a los descritos para otros trastornos infecciosos,
indicando un papel importante de la inflamación en la patogénesis de la enfermedad y su
correlación con severidad (28-33). Asimismo, existen estudios que describen alteraciones en los
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niveles séricos de las enzimas mencionadas ( LDH, CPK, amilasas, AST, ALT), informando en
algunos casos diferencias de estos niveles para las distintas formas clínicas del dengue (34-46).
De acuerdo con la información disponible, es biológicamente plausible y existe evidencia inicial
que sugiere el papel de estas alteraciones bioquímicas de la respuesta inflamatoria como
predictoras de severidad en dengue; sin embargo, esto no ha sido sistemáticamente evaluado. El
valor de los niveles séricos de estos mediadores bioquímicos de la respuesta inflamatoria,
incluido reactantes de fase aguda (47-48) podría ser un marcador pronóstico de severidad en
dengue.
El papel de la respuesta inmune del hospedero en la patogenesis del DH ha sido examinado
desde la perspectiva de la magnitud de la repuesta inflamatoria inducida por la infección; así,
existe evidencia que indica cómo en el dengue hemorrágico existe una cascada inflamatoria en
la que participan moléculas vasoactivas , interleuquinas y otros mediadores de respuesta
inflamatoria, incluidos reactantes de fase aguda (Bethell DB, et al. The Journal of Infectious
Diseases 1998, 177: 778), (por ejemplo: Interleukina 6) (Hober D. Am J. Trop. Med Hyg. 1993;
48: 324 Kuno G, Mem Inst Oswaldo Cruz 1994; 89: 172).
De acuerdo con la información disponible, la activación del sistema inmune y la respuesta
inflamatoria subsecuente ocurre en etapas tempranas de la enfermedad,
con una mayor
intensidad en los pacientes con DH que en los pacientes con DC. (Green, S et al. The Journal
Infectious Diseases 1999; 180: 1429). Estos hallazgos concuerdan con observaciones
preliminares en pacientes con dengue y otras enfermedades febriles hemorrágicas que han
establecido la existencia de correlación entre la magnitud de intensidad de la respuesta inmune
y la severidad de la enfermedad. (Dengue; Ragupathy, R, et al. J. Med. Virol 1998; Ebola:
Villinger, F. Journal Infectious Diseases 1999; Fiebre Hemorrágica Argentina: Marta, R.F. et al
Am. J. Trop Med;1999; 60: 85).
Varios de los mediadores bioquímicos de sencilla determinación en los laboratorios de
instituciones de atención en salud, (PCR, albúmina, amilasas, CPK, LDH,) son utilizados
frecuentemente en la práctica clínica. Como un hecho de interés, éstos se utilizan como
marcadores pronósticos para diferentes tipos de enfermedades infecciosas, incluidas fiebres
hemorrágicas virales diferentes al dengue. Un ejemplo de ello es el valor pronóstico de
severidad de los niveles séricos de la proteína C reactiva (PCR) encontrada en endocarditis
bacteriana (Olaison, L. Archives of Internal Medicine, 1977), sepsis en UCI (Presterl, E. Et al,
Critical Care Medicine. 1997), apendicitis aguda (Gronross, JM; Clinical Chemistry 1994;
40:1757) y sarampión (Roin, M. Journal of Tropical Pediatrics 1992; 38:149). También se ha
demostrado el valor predictivo de los niveles séricos de enzimas liberadas por la célula durante
el proceso inflamatorio como la láctico-deshidrgenasa (LDH); estudios en histoplasmosis
diseminada: (Corcoran G, The Journal Infectious Diesases, 1997; 24: 942). Las amilasas han
demostrado ser de valor pronóstico en enfermedades febriles hemorrágicas como la fiebre de
Lassa (Johnson KM; Journal of Infectious Diseases 1987; 155:456). Los niveles séricos más
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elevados de esta enzima correspondieron a los pacientes con las formas más severas de
enfermedad. En el mismo trabajo la tasa de letalidad fue del 81% en los pacientes con AST
superior a 150 UI/L, lo que correlacionó con alta viremia. Así mismo, la creatin fosfoquinasa
(CPK), demostró ser también un marcador pronóstico de severidad en fiebre de Lassa. Esta
enzima ha sido encontrada de valor diagnóstico y pronóstico en leptospirosis , una enfermedad
que hace parte del diagnóstico diferencial del síndrome febril hemorrágico en el trópico
(Johnson, WD; et al Serum Creatine phosphokininase in Leptospirosis. JAMA: 1975; 233:981).
Existe evidencia directa e indirecta a favor de alteraciones bioquímicas y/o de los reactantes de
fase aguda en dengue: La mayoría de información disponible corresponde a las transaminasas
(AST, ALT), cuyos niveles se han encontrado frecuentemente elevados en pacientes con DH (4
referencias). En general, los estudios coinciden en que AST se eleva mas tempranamente y en
mayor proporción que ALT; las amilasas séricas también han sido informadas elevadas en DH,
pero en la presentación de casos severos, sin que existan series en las que se haya intentado una
descripción sistemática del hallazgo. Respecto a LDH, existe información proveniente de
experimentos animales y de casos clínicos que indican una elevación de esta enzima en casos de
DH. (Setiawan MW. Epigastric pain and sonographic assesment of the pancreas in DHF. J Clin.
Ultrasound. 1998; 26: 257).
La CPK ha sido informada elevada en pacientes con dengue a quienes simultáneamente se les
encontró alteraciones histopatológicas del músculo. Recientemente se publicó una descripción
de alteraciones bioquímicas en DC, y DH (Ray G. Status of antioxidants and other biochemical
abnormalities in children with dengue fever. J. Trop. Pediadtr. 1999 45: 4-7), en la que se
encuentran diferencias estadísticamente significativas para los niveles de albúmina, AST, ALT y
CPK entre pacientes con diferentes formas clínicas de dengue.
Los anteriores resultados, aunque en su mayoría hacen parte de estudios descriptivos cuyo
objeto primario no es evaluar este aspecto, sugieren que por ser propios de la fase aguda de la
inflamación, los mediadores bioquímicos de la respuesta inflamatoria mencionados pueden ser
útiles como predictores de severidad en dengue; una clara evidencia al respecto ha sido
producida para AST/ALT en población infantil. (Kalayanarooj, S. Early clinical and Laboratory
Indicators of Acute Dengue Illnes. JID: 1987; 176: 313). Sin embargo, el papel de los
mediadores bioquímicos de la respuesta inflamatoria fácilmente determinables en los
laboratorios de rutina, como marcadores pronósticos de severidad en dengue aún no ha sido un
tema sistemáticamente explorado.
La búsqueda de métodos para la predicción de severidad del dengue es una necesidad. Estos
deben ser reproducibles y estar disponibles para los equipos de salud; métodos como el
ultrasonido, recientemente evaluados (Setiawan, MW. Pediatr Radiol 1998; 28: 1) tienen
limitaciones de accesibilidad a dicha tecnología por parte de equipos de salud ubicados en
diferentes niveles de complejidad de atención. Es preciso contar con métodos aún más sencillos,
que permitan la toma temprana de decisiones por parte del equipo de salud con el fin de detectar
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e intervenir tempranamente a aquellos pacientes con mayor chance de presentar formas severas
de la enfermedad. Las alteraciones del laboratorio clínico propuestas son técnicas accesibles, que
podrían ser además costo-efectivas tal y como se ha demostrado para otras enfermedades
regularmente atendidas en los servicios de urgencias. (Srteen, B. Near-Patient Test for Reactive
Protein in General Pratice: Assesment of Clinical Organizational and Economic Outcomes.
Clinical Chemistry 1999; 45:478).
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