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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio buscó determinar qué porcentaje de pacientes con dengue con 

signos de alarma presentaron insuficiencia hepática aguda en el Hospital Santa Rosa de 

Puerto Maldonado en el año 2014. 

Métodos y Diseños:SegúnAltman Douglas es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. Según Canales es descriptivo. Se realizó análisis bivariados. 

Se revisó historias clínicas de los pacientes que fueron hospitalizados por dengue con 

signos de alarma durante el año 2014 en el servicio de medicina del hospital ya referido, y 

que contaban con diagnóstico clínico laboratorial bien establecido, de ambos sexos y con 

edades comprendidas entre los 17 años a más. 

Resultados: Se incluyeron 40 pacientes: 16 (40%) fueron de sexo masculino y 24 (60%) de 

sexo femenino. La media de la edad fue de 36,4 años. Siendo el 100% de sujetos incluidos 

positivos laboratorialmente para dengue se logró determinar que solo 5 (12,5%) de ellos no 

sufrieron daño hepático agudo, pero 35 (87,5%) si lo sufrió; siendo más afectado el sexo 

femenino con 20 casos (57,1%) contra 15 casos en el sexo masculino (42,9 %). 

El rango de edad más afectado con insuficiencia hepática aguda fue el que no supera los 40 

años de edad con 20 casos (57,1%), contra el grupo etario que si supera los 40 años de edad 

con 15 casos (42,9 %). 

La insuficiencia hepática hiperaguda lideró los resultados con 32 casos (91,43%) y la 

encefalopatía de grado I fue la más diagnosticada con 45% de la casuística. En cuanto a los 

hallazgos clínicos laboratoriales para diagnóstico de insuficiencia hepática aguda se 

observó una notoria predominancia de la disfunción enzimática, la cual estuvo presente en 

34 casos (97,1%) de los 40 estudiados en total. 

Conclusión: La insuficiencia hepática aguda en los pacientes con dengue con signos de 

alarma fue de 87,5 %, lo que la hace una entidad muy frecuente en esta patología. 



 
 

Palabras Clave: Dengue con signos de la alarma, insuficiencia hepática aguda, pruebas 

diagnósticas para dengue, pruebas bioquímicas de estudio hepático; insuficiencia hepática 

hiperaguda, aguda, subaguda; disfunción enzimática hepática 

ABSTRACT 

Objective: This study sought to determine what percentage of patients with dengue warning 

signs presented acute liver failure at Santa Rosa Hospital of Puerto Maldonado in 2014. 

 

Methods and Designs: According to Douglas Altman is an observational, retrospective and 

cross-sectional study. According Canales is descriptive. Bivariated analysis was realized. 

Medical records of patients who were hospitalized for dengue warning signs during 2014 in 

the health service hospital already mentioned was revised , and had laboratory clinical 

diagnosis well established , of both sexes and aged between 17 years later . 

 

Results: 16 (40 %) were male and 24 (60 %) female: 40 patients were included. The mean 

age was 36.4 years. Being 100% of subjects included laboratorial positive for dengue it was 

determined that only 5 (12.5 % ) of them suffered acute liver damage , but 35 ( 87.5 % ) if 

they suffered ; being more affected females with 20 cases ( 57.1 % ) versus 15 cases in 

males ( 42.9 %). 

The age range most affected with acute liver failure was not over 40 years old with 20 cases 

( 57.1 % ) against the age group if over 40 years old with 15 cases ( 42.9 % ). 

The hyper acute liver failure results led with 32 cases (91.43%) and encephalopathy grade I 

was the most diagnosed with 45 % of all cases. As for the clinical findings for laboratory 

diagnosis of acute liver failure notorious predominance of enzyme dysfunction was 

observed, which was present in 34 cases (97.1%) of the 40 studied in total. 

 

Conclusion: Acute liver failure in patients with dengue warning signs was 87.5 %, making 

it a very common condition in this pathology. 

 



 
 

Keywords: Dengue signs of alarm, acute liver failure, diagnostic tests for dengue, 

biochemical tests of liver study;hyper acute liver failure acute,sub acute; liver enzyme 

dysfunction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Las epidemias de dengue en el Perú están ligadas a la reintroducción del  Aedes aegypti en 

1984. La primera epidemia de dengue clásico ocurrió en 1990 en la ciudad de Iquitos, en el 

año 2000 se identificó Aedes aegypti en la ciudad de Lima, con casos posteriores en 2005. 

Actualmente se reportan casos en diferentes ciudades del Perú, desde la selva hasta la costa 

norte (1). 

Cada año son reportados aproximadamente 50 millones de casos en todo el mundo, 

resultando estos en cerca de 20 mil muertes. En el curso de la enfermedad ocurre una 

vasculopatía aún no bien entendida produciendo una pérdida importante de plasma, siendo 

una causa potencial del síndrome de shock por dengue, pudiendo ser este más severo en la 

población pediátrica. Las manifestaciones clínicas son diversas desde petequias hasta 

hemorragia grave, lamentablemente no se cuenta con vacunas disponibles por lo que es 

vital el reconocimiento, diagnóstico temprano y posterior tratamiento adecuado ya que 

incluso pacientes por shock por dengue responden bien a la fluido terapia con cristaloides. 

La mortalidad por shock en el dengue grave varía de 1 a 10% dependiendo de la severidad 

de la afección multiorgánica. A pesar de la amplia distribución mundial del dengue aún 

existen pocos estudios retrospectivos que describen las características clínicas y manejo 

adecuado del shock por dengue (DSS por sus siglas en inglés) (2). 

Según TheWorldHealthOrganization (WHO) en los últimos 50 años la incidencia de 

dengue ha aumentado en 30 veces desde sus primero reportes, expandiéndose a casi 100 

países, principalmente en sus áreas rurales. Este fenómeno ha ocurrido debido a la 

globalización y a la mayor migración de personas infectadas gracias a los rápidos medios 

de transporte actuales. Las manifestaciones digestivas como hepatitis, falla aguda hepática, 

colecistitis acalculosa, pancreatitis aguda o diarrea son también reportadas. En pacientes 

con dengue que presentaron injuria hepática se realizó estudios histológicos encontrándose 

hepatocitos necrosados en el lóbulo hepático N° 2. Se cree que este efecto corresponde a 

una respuesta inmune del hígado, a un compromiso circulatorio isquémico o hipóxico, o a 

efectos medicamentosos como el del acetaminofén y remedios caseros (3). 



 
 

La importancia de la realización de este proyecto de investigación radica en poder 

establecer el porcentaje de pacientes con dengue con signos de alarma que presentaron 

algún grado de insuficiencia hepática para así tomar medidas terapéuticas adecuadas 

respecto de dicho órgano y sus implicancias fisiopatológicas y clínicas para el paciente. 

El compromiso hepático se produce en casi todos los casos de dengue, manifestándose con 

elevación de las enzimas transaminasas (TGO y TGP), a lo cual algunos denominan 

¨hepatitis reactiva¨. Usualmente este incremento de transaminasas es menor a 10 veces su 

valor normal alcanzando valores máximos en la segunda semana de la enfermedad. Los 

valores de TGO se elevan más que los de TGP debido probablemente al compromiso del 

sistema musculo esquelético causado por el arbovirus. Los valores de transaminasas 

superiores a 10 veces su valor normal son un signo de alarma para la enfermedad grave 

(dengue grave) y hemorragia gastrointestinal; y también hay mayor riesgo de insuficiencia 

hepática aguda y muerte sin necesidad de reunir otros criterios de gravedad. Existe una 

asociación entre los niveles altos de transaminasas e infección secundaria 

independientemente del serotipo de arbovirus infectante. Cada serotipo del virus del dengue 

está asociado con diferentes grados de compromiso hepático, así  DENV 1,2 y 3 se aislaron 

en tejido hepático de paciente fallecidos por insuficiencia hepática fulminante, lo que no ha 

ocurrido con el DENV 4. Un estudio en Bangkok reporto mayor compromiso hepático con 

los serotipos 3 y 4, pero en Kumaria-India lo reportaron con DENV 2 (5). 

La elevación de los niveles de aminotransferasas fue máxima con el serotipo DENV 2, 

aumento 5 veces comparativamente con los grupos de control; los parámetros bioquímicos 

se vieron significativamente alterados. La frecuencia de pacientes con niveles elevados de 

TGO fue significativamente alta en infección con DENV 2 mostrando una fuerte asociación 

(OR: 2,42). La reducción de albúmina sérica implica riesgo de efusión pleural. Los niveles 

altos de TGO y TGP han sido reportados tempranamente en infección con DENV 2 (4). 

Un estudio realizado a lo largo de 10 años en Vietnam con pacientes diagnosticados con 

shock por dengue mostro que la hepatomegalia es una manifestación física importante al 

haber positividad clínica en el 87% de los casos (2). 



 
 

En pacientes adultos con dengue diagnosticado se estableció que estos desarrollaron falla 

hepática aguda entre los 5 y 13 días de la enfermedad, con una media de 7,5 días, en la 

etapa de convalecencia .sin embargo los cuidados y terapias adecuadas lograron la 

disminución rápida de la alteración bioquímica. Los adultos con falla hepática aguda 

asociada a dengue evolucionan de manera favorable casi en todos los casos, pero hay 

factores de riesgo que puede ensombrecer este buen pronóstico como: adultos jóvenes, 

niños, infantes, género femenino, obesidad y predisposición genética (3). 

Por todo lo escrito anteriormente es que se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la 

incidencia de dengue con signos de alarma e insuficiencia hepática  en el Hospital Santa 

Rosa de Puerto Maldonado en el año 2014? 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

 Objetivo general:Determinar cuál fue el porcentaje de incidencia de insuficiencia 

hepática aguda en pacientes con dengue con signos de alarma en el Hospital Santa 

Rosa de Puerto Maldonado en el año 2014. 

 Objetivo específico: Establecer cuál fue el porcentaje de los diferentes grados de 

insuficiencia hepática aguda en los pacientes con dengue con signos de alarma en el 

Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado en el año 2014 (según la clasificación 

propuesta por Ogrady y colaboradores ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DENGUE 

1.1 DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

Es una enfermedad viral aguda, endemoepidémica, transmitida por la picadura de 

mosquitos hembras del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Constituye la 

arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e 

impacto económico. Más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se 

concentra en Asia suroriental y en la zona del pacífico occidental, África y el Mediterráneo 

oriental están mucho menos afectados. En américa latina y el caribe la incidencia y la 

gravedad de la enfermedad están aumentando rápidamente (WHO 2007). En el periodo del 

2001 al 2006 se notificaron 3.5 millones de casos de dengue, incluidos 80 mil casos de 

dengue grave y mil defunciones en las Américas. Numerosos estudios indican que la 

aparición del genotipo 3 de DENV 3 en las Américas no solo ha reemplazado a otros 

serotipos sino que también está relacionado con el aumento de brotes de dengue (6). 

1.2 ETIOPATOGENIA 

1.2.1 AGENTE: El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y comparte esta 

familia con los géneros Pestivirus y Hepacivirus, está constituido por una cadena simple de 

10,7 kb de ARN de polaridad positiva, tiene tres proteínas estructurales y siete proteínas no 

estructurales ( NS1, NS2, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5 ). Las proteínas estructurales 

son la proteína C que compone la cápside que rodea y protege al ácido nucleico, la M que 

deriva de la proteólisis del prM y forma la membrana viral y la E que conforma la envoltura 

y está involucrada en la penetración del virus en la célula. Entre las proteínas no 

estructurales las más características son la NS5 que funciona como ARN polimeraza 

dependiente y la NS3 que posee funciones en la síntesis de ARN viral y para la formación 

de la cápside. Se pueden distinguir cuatro serotipos que se definen como: dengue 1, dengue 



 
 

2, dengue 3 y dengue 4; consta de proteínas no estructuradas (NS): NSI, NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A. NS4B y NS5. 

1.2.2 CICLO REPLICATIVO: la proteína responsable de la interacción entre la partícula 

viral y receptores presentes en la superficie celular de la célula del hospedero es la 

glicoproteína E mediante su extremo carboxiterminal. La internalización del virión ocurre 

por la formación de complejos con las IgG las cuales se unen a las células susceptibles por 

sus receptores Fc, luego el endosoma se acidifica por la fusión con lisosomas produciendo 

cambios conformacionales en la glicoproteína E, que se trimeriza irreversiblemente, esto 

induce la fusión de las membranas celular y viral con la liberación de la nucleocápside al 

citoplasma, donde se decapsida liberando el genoma viral. El siguiente paso esla 

replicación que es dependiente del tramo Cap del virión, aunque también se ha detectado 

replicación independiente de este tramo lo que refleja una adaptación a las respuestas 

antivirales celulares. La replicación ocurre gracias a las proteínas no estructurales NS3 y 

NS5 que forman el complejo de replicasa viral ( CRV ), sirviendo como molde para la 

síntesis de polaridad negativa y estas a su vez generan copias de ARN de polaridad 

positiva. Inicialmente se forman partículas virales inmaduras no infecciosas a nivel del RE 

formadas por las proteínas E y prM, la ruptura proteolítica de prM ocurre en el aparato de 

Golgi madurando así la partícula viral y haciéndola infecciosa, liberándose de la célula por 

exocitosis para así infectar nuevas células. 

1.2.3 PATOGENIA: la respuesta celular especifica frente al virus del dengue se inicia con 

la activación de linfocitos T ( LT ) CD4+ durante la viremia y luego con la activación de 

LT CD8+. En individuos con infección secundaria se ha demostrado la presencia de LT 

CD4+ CD8+ de memoria  y LT CD4+CD8+ citotóxicos, por lo que la activación  de los LT 

y también la producción de citosinas son factores importantes en la patogenia de esta 

enfermedad. En los casos de dengue con signos de alarma y grave se ha demostrado la 

activación  del sistema del complemento , pudiéndose detectar concentraciones elevadas de 

proteína C3 y C1Q, planteándose como una explicación que los complejos virus-

anticuerpos circulantes serían los que activan la reacción en cascada del complemento. 

También se ha detectado la presencia de anticuerpos contra las proteínas virales que 

presenten reactividad cruzada contra plaquetas y factores de coagulación. Algunas 



 
 

proteínas no estructurales como  NS1, NS2 y NS3 tienen cierta homología estructural con 

factores de coagulación, plaquetas, integrinas y adhesinas de células endoteliales humanas 

permitiendo la activación de clones de LT autorreactivas que participan en la patogenia del 

dengue, produciéndose así el daño a nivel hepático y de otros órganos blanco. El retículo 

endoplásmico del hospedador está involucrado en la síntesis proteica, replicación genómica 

y ensamblaje de las partículas virales del Flavivirus, por esta razón durante la replicación  

se sobrecarga la capacidad funcional del RE llevando a la activación de respuestas al estrés 

del mismo modulándose diversas señales con la posible inducción de la muerte celular 

1.2.4 TRANSMISIÓN: Estos zancudos pican durante todo el día, preferentemente por la 

mañana temprano y en el inicio de la noche. No hay transmisión de persona a persona, ni a 

través de las fuentes de agua 

1.2.5 PERÍODO DE TRANSMISIBILIDAD: Los enfermos (personas) suelen infectar a 

los "zancudos" desde el día anterior hasta el final del periodo febril, en promedio 05 días; el 

mosquito se torna infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre y así 

continua durante toda su vida (45 días). 

1.2.6 PERÍODO DE INCUBACIÓN: El período de incubación se describe entre 3 y 14 

días, con una media aproximada de entre 5 a 7 días. 

1.3 DEFINICIONES DE CASOS 

1.3.1 CASO PROBABLE DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA: Toda persona 

con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los últimos 14 días en 

área con transmisión de dengue o se encuentre infestada por Aedes aegypti. Y que además 

presenta por lo menos dos de los siguientes criterios: artralgia, mialgia, cefalea, dolor 

ocular o retro-ocular, dolor lumbar, erupción cutánea (rash) y no se evidencia ningún signo 

de alarma. 

1.3.2 CASO PROBABLE DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA: Todo caso 

probable con uno o más de los siguientes signos de alarma: dolor abdominal intenso y 

continuo, vómitos persistentes, dolor torácico o disnea, derrame seroso al examen clínico, 

disminución brusca de temperatura o hipotermia, disminución de la diuresis (disminución 



 
 

del volumen urinario), decaimiento excesivo o lipotimia, estado mental alterado 

(somnolencia o inquietud irritabilidad o convulsión), hepatomegalia o ictericia, incremento 

brusco de hematocrito, asociado a disminución de plaquetas, hipoproteinemia ( 7 ). 

1.3.3 CASO PROBABLE DE DENGUE GRAVE: Todo caso probable de dengue con 

signos de alarma, en quien se detecta por lo menos uno de los siguientes hallazgos: signos 

de choque hipovolémico, síndrome de dificultad respiratoria, sangrado grave, según criterio 

clínico, afectación grave de órganos (encefalitis, hepatitis, miocarditis). ( 7 ). 

1.3.4 CASO CONFIRMADO DE DENGUE POR LABORATORIO: Todo caso 

probable de dengue que tenga resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas: 

aislamiento de virus dengue, RT-PCR positivo, antígeno NS1, detección de anticuerpos 

IgM para dengue, evidencia de seroconversión en IgM y10 IgG en muestras pareadas. ( 7 ). 

1.3.5 CASO DESCARTADO DE DENGUE: Todo caso probable de dengue (dengue con 

o sin signos de alarma o dengue grave) que tenga los siguientes resultados: negativo a 

alguna de las pruebas serológicas de laboratorio confirmatoria para dengue, tales como: 

resultado Negativo de IgM e IgG, en una sola muestra con tiempo de enfermedad mayor a 

10 días, resultado Negativo IgM e IgG, en muestras pareadas, la segunda muestra tomada 

con un tiempo de enfermedad mayor a 10 días.( 7 ). 

1.4 DIAGNÓSTICO: 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 con un flavivirus ni inmunizadas con una vacuna de 

flavivirus (por ejemplo, para fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis transmitida 

por garrapata), los pacientes desarrollan una respuesta primaria de anticuerpos 

caracterizada por un lento aumento de anticuerpos específicos. Los anticuerpos IgM son el 

primer isotipo de inmunoglobulina en aparecer. Estos anticuerpos se pueden detectar en 

50% de los pacientes alrededor de los días 3 a 5 después de la aparición de la enfermedad, y 

aumentan a 80% para el día 5 y a 99% para el día 10. Los niveles de IgM alcanzan el pico, 

aproximadamente, dos semanas después de la aparición de los síntomas y luego declinan a 

niveles no detectables durante dos a tres meses. Generalmente, los anticuerpos IgG anti-

dengue en el suero se pueden detectar en títulos bajos al final de la primera semana de la 



 
 

enfermedad, y aumentan lentamente desde entonces, y los anticuerpos IgG son todavía 

detectables en el suero después de varios meses, y probablemente incluso de por vida. 

Durante una infección secundaria de dengue (una infección por dengue en un huésped 

infectado previamente por un virus de dengue, o algunas veces después de una vacunación 

o infección de flavivirus no relacionada con el dengue), los títulos de anticuerpos se elevan 

rápidamente y reaccionan ampliamente contra muchos flavivirus. La IgG es el isotipo de 

inmunoglobulina que predomina, es detectable a niveles altos, aun en la fase aguda, y 

persiste por períodos que duran de 10 meses a toda la vida. Los primeros niveles de IgM en 

la etapa de convalecencia son significativamente más bajos en las infecciones secundarias 

que en las primarias y en algunos casos es posible que no se detecten, dependiendo de la 

prueba empleada. Para distinguir entre las infecciones primarias y las secundarias de 

dengue, las relaciones entre los anticuerpos IgM e IgG se usan ahora con mayor frecuencia 

que la prueba de inhibición de hemaglutinación. Existen diversos métodos de diagnóstico 

laboratorial, descritos a continuación: 

a) Aislamiento del virus: Las muestras para el aislamiento del virus se deben obtener 

al principio del curso de la infección, durante el período de la viremia 

(generalmente, antes del día 5).El cultivo celular es el método más utilizado para el 

aislamiento del virus del dengue. La línea celular del mosquito C6/36 (clonada de 

Ae. albopictus) o AP61 (línea celular de Ae. pseudoscutellaris) son las células 

huésped preferidas para el aislamiento de rutina del virus del dengue. Este examen 

se realiza mediante una prueba de inmunofluorescencia para la detección del 

antígeno, usando anticuerpos monoclonales específicos para el serotipo y 

anticuerpos reactivos al grupo de los flavivirus o anticuerpos monoclonales 

reactivos al complejo de dengue. 

b) Detección de ácido nucleico: RT-PCR: estas ofrecen mayor sensibilidad en 

comparación con el aislamiento viral, en un tiempo mucho más rápido. La RT-PCR 

in situ ofrece la capacidad de detectar el ARN del dengue en tejidos embebidos en 

parafina. En comparación con el aislamiento del virus, la sensibilidad de los 

métodos RT-PCR varía de 80% a 100% y depende de la región del genoma 

seleccionado por los cebadores, el método usado para amplificar o detectar los 

productos PCR. Todas las pruebas para la detección de ácido nucleico comprenden 



 
 

tres pasos básicos: extracción y purificación del ácido nucleico, amplificación del 

ácido nucleico, y detección y caracterización del producto amplificado. 

c) Detección de antígenos: nuevos avances en ELISA y técnicas de hibridación en 

punto mancha dirigidos al antígeno de la envoltura y membrana y la proteína 1 no 

estructural (NS1), demostraron que se pueden detectar altas concentraciones de 

estos antígenos en forma de complejos inmunitarios tanto en casos de infección 

primaria como en secundaria, hasta nueve días después de la aparición de la 

enfermedad. Los ensayos de anticuerpos fluorescentes, inmunoperoxidasa y de la 

enzima avidinabiotina, permiten la detección del antígeno del virus del dengue en 

leucocitos fijados en acetona y en tejidos de autopsia sometidos a congelación 

rápida o fijados en formalina. 

d) Pruebas serológicas: MAC-ELISA: los antígenos específicos del dengue, de uno a 

cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), están ligados a los anticuerpos 

IgM anti-dengue capturados y son detectados mediante anticuerpos monoclonales o 

policlonales del dengue, directa o indirectamente conjugados con una enzima que 

transforma un substrato sin color en productos con color. La densidad óptica se 

mide mediante espectrofotómetro. ELISA IgG: La prueba ELISA IgG se usa para 

la detección de infecciones por dengue recientes o pasadas (si se recolectan sueros 

pareados dentro del período correcto). Esta prueba usa los mismos antígenos que la 

prueba MAC-ELISA. El uso de ELISA para la captura de IgG (GAC) específico 

para envoltura y membrana permite la detección de anticuerpos IgG durante un 

período de 10 meses después de la infección. De acuerdo con la medición de ELISA 

IgG indirecto revestido de antígenos de envoltura y membrana, los anticuerpos IgG 

duran toda la vida, pero se pueden usar anticuerpos IgG con un aumento 

cuadriplicado o mayor en los anticuerpos IgG en sueros pareados de fase aguda y de 

convalecencia para documentar infecciones recientes. Relación IgM/IgG: Se puede 

usar una relación entre IgM/IgG específica para la proteína E/M del virus del 

dengue para distinguir las infecciones primarias de las secundarias. Las pruebas 

ELISA de captura de IgM y de IgG son las más comunes para este propósito. En 

algunos laboratorios, la infección por dengue se define como primaria si la relación 

de IgM/IgG es mayor de 1,2 (usando sueros del paciente a una dilución de 1/100) o 



 
 

de 1,4 (usando sueros del paciente a diluciones de 1/20). La infección es secundaria 

si la relación es menor de 1,2 o 1,4.IgA: La detección positiva para IgA anti-dengue 

en suero de acuerdo con la medición con ELISA de captura de IgA del virus anti-

dengue (AAC-ELISA), a menudo se presenta un día después que la de IgM. El 

título de IgA alcanza el pico cerca del día 8 después de la aparición de la fiebre y 

declina rápidamente hasta el día 40, cuando deja de ser detectable. Prueba de 

inhibición de la hemaglutinación: la prueba de inhibición de la hemaglutinación 

se basa en la capacidad de los antígenos del dengue de aglutinar eritrocitos de 

gansos o eritrocitos humanos tipo O con tripsina. Los anticuerpos anti-dengue en 

suero pueden inhibir esta aglutinación y la prueba de inhibición de la 

hemaglutinación mide la potencia de esta inhibición. 

1.5 FASES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD: 

1.5.1 CUADRO CLÍNICO: Generalmente la primera manifestación clínica es la fiebre de 

intensidad variable, esta puede ser antecedida por diversos pródromos, la fiebre se asocia a 

cefalea y vómitos, dolores del cuerpo; en los niños es frecuente que la fiebre sea la Única 

manifestación clínica o que la fiebre esté asociada a síntomas digestivos bastante 

inespecíficos. La fiebre puede durar de 2 a 7 días y relacionarse con trastornos del gusto; 

también puede encontrarse enrojecimiento de la faringe. Pero otros signos y síntomas 

respiratorios no son frecuentes ni de importancia; se puede encontrar dolor abdominal y 

diarreas, esta última más frecuente en menores de dos años y adultos mayores. El dengue es 

una enfermedad de amplio espectro de presentaciones clínicas, que van desde formas 

asintomáticas y subclínicas (oligosintomáticos) hasta cuadros muy graves con compromiso 

vascular, afección de órganos y sistemas que se asocian a mortalidad a veces en pocas 

horas,  por lo tanto debe ser vista como una sola enfermedad que puede evolucionar de 

múltiples formas. Entre las formas graves se destacan las que producen hepatitis, 

insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas nefritis y choque. 

1.6 CURSO DE LA ENFERMEDAD: 

1.6.1 FASE FEBRIL: Se inicia de forma repentina, por lo general dura de 2 a 7 días y 

suele ir acompañada de dolor osteo muscular generalizado e intenso (fiebre rompe huesos), 



 
 

artralgia, cefalea, y dolor retro ocular, se puede encontrar también enrojecimiento cutáneo, 

eritema de la piel. Esta etapa se asocia a la presencia del virus en sangre (viremia). La 

evolución pasa por la caída de la fiebre y durante la misma el enfermo va a tener 

sudoración, astenia o algún decaimiento, toda esta sintomatología es transitoria. El personal 

de salud debe estar atento en el seguimiento y monitoreo de la evolución del caso, ya que al 

final de esta fase puede evolucionar desfavorablemente. 

1.6.2 FASE CRÍTICA: Luego de la caída de la fiebre el paciente puede evolucionar 

favorablemente o agravarse. La caída de la fiebre marca el inicio de la etapa crítica, donde 

el paciente puede agravarse apareciendo inicialmente los signos de alarma, y 

complicaciones como extravasación de plasma y su manifestación más grave que es el 

shock que se evidencia con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e hipotensión, 

por lo tanto requiere seguimiento clínico estricto. A veces hay grandes hemorragias 

digestivas asociadas, así como alteraciones hepáticas y quizás de otros órganos. El 

hematocrito se eleva en esta etapa y las plaquetas que ya venían descendiendo alcanzan sus 

valores más bajos. Frente a las manifestaciones  de alarma la conducta a seguir es la 

hospitalización. 

1.6.3 FASE DE RECUPERACIÓN: En esta fase, generalmente se hace evidente la 

mejoría del paciente, esta fase no excede de 48 a 72 horas, se deberá vigilar un estado de 

sobrecarga líquida (generada durante la etapa crítica), así como alguna co-infección 

bacteriana agregada; en esta fase se debe tener un especial cuidado con el manejo de fluidos 

sobre todo en pacientes con insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal crónica, ancianos y 

niños. En esta fase se da lugar a la reabsorción gradual del líquido extravasado el cual 

regresa del espacio extravascular al intravascular. Se hace evidente una mejoría del estado 

general del paciente. 

1.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Principalmente pensar en: leptospirosis, influenza, 

ricketsiosis, fiebre amarilla, malaria, hepatitis, otras arbovirosis como mayaro, oropuche, 

encefalitis y rubeola (7). 

 

 



 
 

2. INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA 

El término insuficiencia hepática aguda se introdujo en 1970 para describir una entidad 

muy específica caracterizada por el deterioro agudo de la función hepática en un hígado 

previamente normal que evolucionaba a la encefalopatía en un lapso de ocho semanas. Los 

criterios globales para IHA son: 

a) Ausencia de enfermedad hepática crónica. 

b) Elevación de TGO, TGP; junto con elevación de INR mayor a 1,5. 

c) Alteración del estado de conciencia. 

d) Duración de la enfermedad de menos de 26 semanas. 

2.1 CAUSAS: Hepatitis viral (virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, virus de hepatitis 

C, virus de hepatitis D, virus de hepatitis E ), hepatitis debida a otros virus ( herpes virus 1, 

2 y 6, adenovirus, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus ), daño hepático inducido por 

fármacos ( sobredosis de acetaminofeno, reacciones idiosincrásicas a fármacos ), toxinas ( 

amanita phalloides, solventes orgánicos, fósforo ), metabólico ( hígado graso agudo del 

embarazo, síndrome de Reye ), eventos vasculares ( falla circulatoria aguda, síndrome de 

Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, golpe de calor ), misceláneas ( enfermedad de 

Wilson, hepatitis autoinmune, infiltración masiva por tumor, trasplante hepático con 

disfunción primaria del injerto ). Las mayoría de causas de IHA aquí expuestas constituyen 

concomitancias de presentación infrecuente en nuestro medio. 

2.2 CLASIFICACION DE LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA:O’ Grady y 

colaboradores propusieron la clasificación siguiente: 

a) Hiperaguda: 

 Tiempo de presentación: 0-1 semana. 

 Coagulopatía grave. 

 Ictericia leve. 

 Hipertensión intracraneal moderada. 

 Buena sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. 

 Causa más frecuente: paracetamol, hepatitis A y E. 

 



 
 

b) Aguda:  

 Tiempo de presentación: 1-4 semanas. 

 Coagulopatía moderada. 

 Ictericia moderada. 

 Hipertensión intracraneal moderada. 

 Moderada sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. 

 Causa más frecuente: hepatitis B. 

 

c) Subaguda:  

 Tiempo de presentación: 4-12 semanas. 

 Coagulopatía leve. 

 Ictericia severa. 

 Hipertensión intracraneal moderada. 

 Escasa sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. 

 Causa más frecuente: fármacos distintos de paracetamol. 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA: está en estrecha relación con  la necrosis y/o apoptosis de los 

hepatocitos, inducidas por diferentes vías moleculares. El mecanismo de necrosis se 

caracteriza por depleción de ATP, edema cerebral, despolarización mitocondrial y ruptura 

de membrana celular, en cambio, en la apoptosis hay preservación del ATP con activación 

de caspasas, condensación de cromatina, degradación del ADN y reabsorción de los 

componentes celulares de necrosis y la apoptosis de los hepatocitos activa a las células de 

Kupffer y a la respuesta inmune innata, lo que desencadena una intensa respuesta 

inflamatoria sistémica que a través de diferentes mediadores humorales y celulares induce 

disfunción orgánica múltiple. Cursa con importantes afecciones a nivel cardiovascular, en 

los mecanismos de coagulación profundamente alterados en la IHA por disminución en la 

síntesis hepática de los factores II, V, VII y X, disminución en los niveles de proteína C, S 

y antitrombina III, hipofibrinogenemia y consumo plaquetario. La relación TP/INR es uno 

de los marcadores más sensibles de disfunción hepática y junto con la trombocitopenia es 

marcador pronóstico. A nivel neurológico hay acúmulo de amonio, disfunción de las vías 

glutaminérgica, serotoninérgica y noradrenérgica centrales, síntesis de falsos transmisores, 



 
 

desbalance en el aporte y consumo de oxigeno e incremento en la glicolisis y lactato 

cerebral, todo esto favorece el aumento de la presión intracraneal y la disminución de la 

presión de perfusión cerebral (8). 

2.4 DIAGNÓSTICO CLÍNICO: además de la ictericia se presenta alteración en el estado 

de conciencia, cuyos grados han sido clasificados de la siguiente manera: 

a) Grado 0: no se detectan síntomas clínicos. 

b) Grado I: confusión leve, apatía, agitación, ansiedad, euforia, inquietud, alteraciones 

del sueño, temblor fino, coordinación lenta, asterixis. 

c) Grado II: somnolencia, letargo, desorientación, conducta inadecuada, disartria, 

reflejos primitivos, paratonía atáxica. 

d) Grado III: somnolencia, confusión mental, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, 

incontinencia, mioclonía, hiperventilación. 

e) Grado IV: coma, rigidez de descerebración, reflejo oculomotor rápido, pérdida de 

respuesta al estímulo doloroso. 

2.5 PRESENTACIÓN CLÍNICA: hepatalgia, alteración del estado de conciencia, 

alteraciones hemorragíparas. 

2.6 BIOQUÍMICA ASOCIADA: valores elevados de bilirrubinas y aminotransferasas, 

marcada disminución de glicemia, colesterol y albumina, así como de los factores de la 

coagulación en particular el V y prolongación del tiempo de protrombina. 

2.7 OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: la tomografía permite analizar el estado 

morfológico del hígado. La biopsia hepática realizada por vía transyugular puede revelar la 

necrosis masiva de las células hepáticas (8) (9). 

2.8ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DAÑO HEPÁTICO: Debe considerarse 

que la supervivencia post trasplante es inferior a la obtenida en otras indicaciones. Esto es 

debido fundamentalmente a que la enfermedad progresa muy rápidamente, el paciente llega 

al trasplante en muy malas condiciones (edema cerebral y fallo multiorgánico) y la urgencia 

obliga a utilizar en ocasiones donantes marginales e incluso órganos con incompatibilidad 

de grupo. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de que ante la aparición de una 



 
 

insuficiencia hepática aguda, el enfermo sea remitido cuanto antes a un centro que tenga 

programa de trasplante. Por otra parte, los pacientes que con un soporte adecuado 

sobreviven sin la necesidad de un trasplante, tienen una recuperación completa sin daño 

hepático residual en la mayoría de los casos. A la luz de estos datos, se precisan buenos 

modelos pronósticos que permitan identificar las variables relacionadas con una baja 

probabilidad de recuperación espontánea y, por tanto, nos ayuden a decidir el momento de 

la indicación en estos pacientes. Los criterios más utilizados en el momento actual son los 

descritos por el King’sCollege de Londres, que distingue entre la insuficiencia hepática 

aguda producida por paracetamol de la originada por otras causas. Es importante aplicar 

estos criterios para determinar si el paciente es o no candidato a transplante hepático de 

ermegencia, no los desarrollamos aquí por no ser materia concerniente a este trabajo de 

investigación. 

2.9 CONCEPTOS PERTINENTES 

- Disfunción enzimática: Aumento de TGP (por encima de su valor normal que va 

hasta 50 U/L) y TGO (cuyo valor normal va hasta 40 U/L) 

- Coagulopatía:Plaquetopenia (valores de recuento plaquetario menor de 150000 en 

frotis periféricos) y aumento de cifras de hematocrito cuyos valores normales en 

varones van de 40 a 50 % y en mujeres de 36 a 44 %. 

- Tiempo de protrombina alargado: Tiempo de protrombina mayor de 13 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

Se revisaron historias clínicas de pacientes debidamente diagnosticados con dengue con 

signos de alarma en el servicio de medicina del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado 

en el año 2014. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los pacientes diagnosticados y hospitalizados con dengue con signos de alarma en el 

servicio de medicina del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado en el año 2014. 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Pacientes con diagnóstico de dengue con signos de alarma confirmado. 

b) Pacientes con insuficiencia hepática con menos de 26 semanas de evolución. 

c) Pacientes con aumento de transaminasas (TGO y TGP). 

d) Pacientes con tiempo de protrombina alargado (mayor a 18 segundos). 

e) Pacientes con algún grado de alteración de la conciencia. 

f) Pacientes con alteración del INR (mayor a 1.5). 

g) Pacientes mayores de 16 años de edad. 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Pacientes con dengue sin signos de alarma y pacientes con dengue grave. 

b) Pacientes con insuficiencia hepática crónica previa al diagnóstico de dengue grave. 

c) Casos descartados de dengue. 

d) Pacientes con diagnóstico de patologías que cuenten en la lista de diagnóstico 

diferencial de dengue. 

e) Pacientes con diagnóstico de insuficiencia hepática aguda no relacionada a dengue. 



 
 

f) Pacientes con otras comorbilidades diagnosticadas antes del diagnóstico de dengue 

con signos de alarma. 

g) Pacientes que hayan ingerido algún remedio casero previamente a la realización de 

consulta médica. 

h) Pacientes pediátricos (por no pertenecer al archivo clínico del servicio de medicina). 

2.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A) TIPO DE ESTUDIO  

Según Altman Douglas es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. Según 

Canales y colaboradores es descriptivo. 

B) PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se obtuvo el permiso de acceso al archivo de historias clínicas 

del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, otorgado por el director de dicha institución. 

Los datos incluidos en este estudio fueron obtenidos con total fidelidad de las historias 

clínicas de los sujetos de estudio que cumplieron con los criterios de inclusión durante 3 

días de trabajo del investigador y un colaborador, con la orientación de los encargados de 

dicho archivo 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

INDICADORES VALOR 

FINAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DENGUE CON 

SIGNOS DE 

ALARMA 

Dolor abdominal 

intenso y continuo. 

Vómitos persistentes. 

Dolor torácico o 

disnea. 

Derrame seroso al 

examen clínico. 

Disminución brusca 

de temperatura o 

hipotermia. 

Si, No 

 

 

Si, No 

Si, No 

 

 

Si, No 

 

Menos de 35 

Nominal 

 

 

Nominal 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

De intervalo 



 
 

Disminución de la 

diuresis 

 

 Decaimiento excesivo 

o lipotimia. 

Estado mental 

alterado. 

Hepatomegalia o 

ictericia. 

Aumento brusco del 

hematocrito y 

disminución de 

plaquetas. 

 

 

 

 

 

Hipoalbuminemia 

°C 

 

 

Menos de 

400 Ml en 24 

hrs 

 

Si, No 

 

Si, No 

 

 

Si, No 

 

Hto. más de 

54 % en 

varones y 

más de  47 % 

en mujeres. 

Plaquetas 

menos de 150 

mil por mm 

cúbico. 

 

 

 

Menos de 3,5 

g/dl 

 

 

 

De razón 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

De razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De razón 

 

 

 

 



 
 

2.6 CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

Ficha de recolección de datos aplicada a las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de dengue con signos de alarma que estuvieron hospitalizados en el servicio de 

medicina del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado durante el año 2014. 

 

2.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó utilizando el programa informático 

Microsoft Excel 2010, SPSS 20.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014” 

 

TABLA 1 

RELACION ENTRE PACIENTES CON DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E 

INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA 

 

Pacientes con dengue  

con signos de alarma 

Insuficiencia Hepática  

Aguda 

N° de 

Casos 

Frecuencia 

(%) 

Si No 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

40 100 18      45 22      55 

 

Los 40 casos incluidos en el estudio contaban con diagnóstico de dengue con signos de 

alarma. De estos hubo 18 casos (45%) con diagnóstico de insuficiencia hepática aguda, 22 

casos (55%) no tuvieron dicha enfermedad. 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014” 

 

TABLA 2 

FRECUENCIA DE CASOS DE INSUFICIENCIA HEPATICA DISTRIBUIDOS 

POR SEXO. 

Casos de Insuficiencia 

Hepática  

Aguda por Sexo 

N° Frecuencia(%) 

Masculino 08 44,4 

Femenino 10 55,5 

Total 18 100 

 

En cuanto a la distribución de insuficiencia hepática aguda por sexo hay una ligera 

predominancia de sexo femenino (55,5%) sobre el sexo masculino (44,4%). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 3 

FRECUENCIA DE CASOS DE INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA 

DISTRIBUIDA POR EDAD. 

Casos de Insuficiencia 

Hepática 

Aguda por Edad (en años) 

N° Frecuencia(%) 

De 11 a 39 11 61,1 

Mayor de 40 07 38,8 

Total 18 100 

 

El grupo etario que presentó más casos de insuficiencia hepática aguda fue el de 11 a 39 

años con 11 casos (61,1%) contra el grupo de personas de 40 años a más con 7 casos 

(38,8%). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 4 

FRECUENCIA DE TIPO DE INSUFICIENCIA AGUDA SEGÚN OGRADY. 

Clasificación de Ogrady 

para Insuficiencia 

Hepática Aguda 

N° Frecuencia(%) 

Hiperaguda 16 88,8 

Aguda 02 11,1 

Subaguda 0 0 

total 18 100 

 

Luego de aplicar los criterios de la clasificación de insuficiencia hepática aguda deOgrady 

es el tipo de insuficiencia hepática hiperaguda la que predomina con 16 de los 18 casos 

(88,8%), seguida de la aguda con 2 casos (11,1%), no habiéndose registrado el tipo 

subaguda por no existir casuística. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 5 

FRECUENCIA DE GRADO DE ENCEFALOPATIA. 

 

Grado de Encefalopatía 

 

N° Frecuencia (%) 

   Grado I 14 77,7 

Grado II 4 22,2 

Grado III 0 0 

Grado IV 0 0 

Total 18 100 

 

La encefalopatía de grado II se presentó en 4 casos (22,2%), la más presentada fue la de 

grado I con 14 casos (77,7%), no habiendo casos de encefalopatía de grado III ni grado IV. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 6 

FRECUENCIA DE LA RELACION ENTRE EL RANGO DE EDAD Y EL GRADO 

DE ENCEFALOPATIA. 

Rango 

de Edad  

(en 

años) 

Grado de Encefalopatía 

Grado I Grado II Grado III Grado IV 

    N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

De 11 a 

39 09 64,28 1 25 0 0 0 0 

Mayor 

de 40 05 35,71 3 75 0 0 0 0 

Total 14 100 4 100 0 0 0 0 

 

La mayoría de casos de encefalopatía de Grado II están registrados en el grupo etario de 

más de 40 años con 3 de los 4 casos (75%). El mayor número de casos de encefalopatía fue 

de grado I con 14 casos. 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 7 

FRECUENCIA POR TIEMPO DE APARICION DE ICTERICIA. 

Tiempo de Aparición de 

Ictericia 
N° Frecuencia(%) 

Hasta los 6 Días 1 5,5 

Alos 7 días o más luego de  

la Aparición de Encefalopatía 
2 11,1 

No presentó 15 83,3 

Total 18 100 

 

La mayoría de los sujetos de estudio no presentó ictericia al constituir 15 de los 18 casos 

(83,3%). Quienes presentaron ictericia luego de los 7 días de instalada la encefalopatía 

fueron 2 casos (11,1%) y los que presentaron ictericia hasta los 6 días del cuadro clínico fue 

apenas 1 caso (5,5%). 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 8 

FRECUENCIA DE SIGNO SINTOMATOLOGIA PRESENTADA. 

Signo Sintomatología Presentada Sospechosa de 

Dengue con signos de Alarma 
N° Frecuencia(%) 

Dolor Abdominal Intenso y Continuo 25 62,5 

Vómitos Persistentes 13 32,5 

Decaimiento Excesivo o Lipotimia 37 92,5 

Estado Mental Alterado 27 67,5 

Hepatomegalia o Ictericia 24 60 

Aumento Brusco del Hematocrito y Descenso de 

plaquetas 25 62,5 

Disminución de la Diuresis 5 12,5 

Dolor Torácico o Disnea 2 5 

 

La signo sintomatología que más presentaron los pacientes con dengue con signos de 

alarma al momento de realizar consulta médica en emergencia fue decaimiento excesivo o 

lipotimia con 37 casos (92,5%) seguido de estado mental alterado con 27 casos (67,5%). 

Ocurrió una incidencia similar en cuanto a dolor abdominal intenso y continuo y aumento 

brusco del hematocrito y descenso de plaquetas con igual número de casos que fueron 25 

(62,5%). Luego siguieron hepatomegalia o ictericia (60%), vómitos persistentes (32,5%), 

disminución de la diuresis (12,5%) y dolor torácico o disnea (5%). 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 

HEPATICA  EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO EN EL 

AÑO 2014.” 

 

TABLA 9 

FRECUENCIA DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

DISTRIBUIDOS POR EDAD. 

Casos de Dengue con Signos 

de 

Alarma por Edad (en años) 

N° Frecuencia(%) 

17 - 30 17 42,5 

31 - 50 17 42,5 

Mayor de 50 6 15 

Total 40 100 

 

Se registró la misma incidencia de dengue con signos de alarma en los grupos etarios de 17 

a 35 años y de 31 a 50 años de edad con 17 casos respectivamente (42,5%), siendo menor el 

número de casos en personas mayores de 50 años con 6 casos (15%).  
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TABLA 10 

FRECUENCIA DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

DISTRIBUIDOS POR SEXO. 

Casos de Dengue con Signos 

de  

Alarma por Sexo 

N° Frecuencia(%) 

Masculino 16 40 

Femenino 24 60 

Total 40 100 

 

Se registraron más casos de dengue con signos de alarma en el sexo femenino con 24 casos 

(60%) contra los 16 casos (40%) en el sexo masculino. 
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TABLA 11 

FRECUENCIA DE EXAMEN LABORATORIAL POSITIVO PARA DENGUE 

Examen Laboratorial Positivo 

para 

Dengue 

N° Frecuencia(%) 

IgG 12 30 

IgM 12 30 

NS1 15 37,5 

PCR 1 2,5 

Aislamiento Viral 0 0 

Total 40 100 

 

El mayor porcentaje laboratorial positivo se dio con la prueba de NS1 con 15 casos 

(37,5%), similar porcentaje se dio con las pruebas positivas para IgG e IgM con 12 casos 

cada una (30% cada una ), PCR con 1 caso (2,5%) y no se realizó ninguna prueba de 

aislamiento viral. 
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TABLA 12 

FRECUENCIA DE VALOR ENZIMÁTICO DE TGP 

Valor 

Enzimático(U/L) 

De 51 a 500 Mayor de 500 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

TGP 18 100 0 0 

 

Los 18 casos (100%) presentaron elevación de entre 51 y 500 U/L. No hubo casos de 

elevación de 10 veces más del valor normal enzimático de TGP. 
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TABLA 13 

FRECUENCIA DE VALOR ENZIMÁTICO DE TGO 

Valor Enzimático(U/L) 

De 41 a 400 Mayor de 400 

N° 
 

Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

TGO 15 

 

83,3 3 16,6 

 

Se registraron 15 casos (83,3%) con elevación de TGO de entre 41 y 400 U/L, hubo 

solamente 3 casos (16,6%) de elevación de más de 10 veces el valor normal de TGO. 
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TABLA 14 

FRECUENCIA DE RECUENTO PLAQUETARIO 

Recuento Plaquetario 

Menor de 150000 De 150000 a 450000 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 18 100 0 0 

En Hospitalización 18 100 0 0 

Al Alta 15 83,3 6 33.3 

 

La totalidad de los casos de dengue con signos de alarma e insuficiencia hepática aguda 

tuvieron un recuento plaquetario inferior a 150000 al momento del ingreso y de la 

hospitalización. Al momento del alta médica dicho recuento continuaba en 15 casos 

(83,3%) y sólo 6 casos (33,3%) tuvieron un recuento plaquetario superior a 150000. 
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TABLA 15 

FRECUENCIA DE TIEMPO DE PROTROMBINA 

Tiempo de Protrombina  

(en segundos) 

Hasta los 15 segundos Mayor de 15 segundos 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 16 40 23 57 

En Hospitalización 22 55 18 45 

 

El porcentaje de pacientes con tiempo de protrombina alargado al ingreso fue de 23 casos 

(57%) y fue menor durante la hospitalización con 18 casos (45%). 
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TABLA 16 

FRECUENCIA DE HEMATOCRITO DISTRIBUIDO POR SEXO Y MOMENTO 

DE LA ENFERMEDAD 

 

Hematocrito 

 

Varones Mujeres 

40 a 

50% 

Frecuencia(

%) 

Mayor 

a 50% 

Frecuencia

(%) 

36 a 

44% 

Frecuencia(

%) 

Mayor 

a 44% 

Frecuencia(

%) 

Al Ingreso 15 37,5 1 2,5 21 52,5 3 7,5 

En 

Hospitalización 

16 40 0 0 24 60 0 0 

 

Los casos de aumento brusco del hematocrito fueron mínimos, siendo 1 caso en varones 

(2,5%) y 3 en mujeres (7,5%); esto al ingreso. No hubo ningún caso de aumento brusco del 

hematocrito durante la hospitalización. 
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TABLA 17 

FRECUENCIA DE ALBUMINA SERICA AL INGRESO A HOSPITALIZACION 

Albumina Sérica al ingreso 

(g/dl) 
N° Frecuencia(%) 

De 0 a 3,4 35 87,5 

De 3,5 a 5,5 5 12,5 

Mayor de 5,5 0 0 

 

Se registraron 35 casos (87,5%) de hipoalbuminemia y sólo 5 casos (12,5%) con valores 

normales de esta proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“INCIDENCIA DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA E INSUFICIENCIA 
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TABLA 18 

FRECUENCIA DE VALORES DE BILIRRUBINA AL INGRESO A 

HOSPITALIZACION 

Bilirrubina al Ingreso (mg/dl) N° Frecuencia(%) 

De 0 a 0,9 24 60 

De 1 a 5 14 35 

Mayor de 5 2 5 

 

Hubo 14 casos de elevación de los valores de bilirrubina (35%), pero solo 2 casos (5%) con 

elevación por encima de 5 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Se incluyeron en el estudio 40 casos con diagnóstico de dengue con signos de alarma, 

presentando insuficiencia hepática aguda 18 de ellos (45%). De los sujetos estudiados 08 

fueron de sexo masculino (44,4%) y 10 fueron de sexo femenino (55,5%), no siendo esta 

una diferencia muy marcada entre uno y otro sexo. Estos porcentajes en cuanto al sexo son 

congruentes con los encontrados por Rivas R. y colaboradores, los cuales fueron de 61,7 %  

para el sexo femenino y de 38,3 para el sexo masculino (25). Los valores porcentuales 

obtenidos por este estudio son aún más cercanos a los referidos por Jimenez M. y 

colaboradores quienes indican que el porcentaje de mujeres afectadas en su estudio fue de 

56 % y el de varones fue de 44 %.  

Al obtener el porcentaje de pacientes con dengue con signos de alarma que presentaron 

insuficiencia hepática aguda se observa que éste llega al 45% en la población de estudio. 

Marín J. y colaboradores señalan al compromiso hepático como un evento presente en casi 

todos los casos con dengue, sin embargo, no existen estudios previos de insuficiencia 

hepática aguda en dengue con signos de alarma. 

Al tomar el parámetro de la edad y comparar con los casos de insuficiencia hepática aguda 

se obtiene un mayor porcentaje (61,1%) para el grupo etario de 11 a 39 años comparado 

con el grupo de personas de más de 40 años (38,8%). La explicación a esto puede ensayarse 

diciendo que es debido a que la gente más joven pertenece a un estrato etario y económico 

más activo, permaneciendo expuestos por mayor tiempo a la picadura de Aedes aegypti. 

La lesión hepática según la clasificación de Ogrady que más se encontró fue la catalogada 

como hiperaguda con un porcentaje de 88,8%; estando seguida de la aguda con 11,1% y 

ningún caso de subaguda. Esto concuerda con la literatura revisada, la cual afirma que las 

formas de hepatitis grave son infrecuentes en el dengue (5). 



 
 

En cuanto al incremento en los valores de TGP y TGP medidas en U/L ninguna de las 2 

enzimas se elevó rutinaria o de manera frecuente 10 o más veces sobre su valor normal, 

habiéndose obtenido sólo 7,5 % de elevación mayor a 400 U/L en la encima TGO. Estos 

resultados concuerdan también con lo encontrado por Marín J. y colaboradores en el 

Hospital Regional de Loreto en el año 2012. 

La encefalopatía hepática con mayor presencia es la de Grado I con 77.7% de los casos, no 

habiendo casos de grado III y de grado IV. Los casos de grado II encontrados fueron 4 y 

representaron 22,2 %. Tres de los cuatro casos de encefalopatía hepática de grado II están 

comprendidos en el grupo de pacientes con más de 40 años de edad y sólo 1 caso está en el 

grupo de edad entre 11 a 39 años. Este resultado se condice perfectamente con los criterios 

que la literatura establece como parámetros de mayor gravedad al padecer de insuficiencia 

hepática aguda tal como es ser mayor de 40 años de edad ( parámetros de Kings College). 

En cuanto al tiempo de aparición de la ictericia la mayoría de sujetos no la presentó en 

ningún momento, constituyendo 15 casos (83,3%), lo cual está en concordancia con los 

valores de bilirrubina obtenidos.  

La florida signo sintomatología que puede producir el dengue fue cuantificada en este 

estudio obteniéndose que el decaimiento excesivo o lipotimia ocupa el primer lugar como 

la molestia más presentada por los pacientes con 92,5 % (37 casos), este resultado es 

cercano al consignado por Khanh P. y colaboradores en su estudio realizado en el Hospital 

de Enfermedades Tropicales de Ho Chi Minh en Vietnam en el año 2013 (2). Los otros 

resultados que continúan son estado mental alterado con 27 casos (67,5 %), dolor 

abdominal intenso y continuo y aumento bruco del hematocrito y descenso de plaquetas 

(igualados con 62,5% de los casos), hepatomegalia o ictericia con 60 %, vómitos 

persistentes con 32,5 %, disminución de la diuresis con 12,5 % y por ultimo dolor torácico 

o disnea con 5 %. En general estos resultados no están alejados de los obtenidos por Khanh 

P. y colaboradores y por otros investigadores. 

La distribución de casos de dengue con signos de alarma por edad está localizada en los 

grupos etarios de 17 a 30 años y de 31 a 50 años con igual porcentaje de casos que 

ascienden a 17 por cada grupo (42,5% respectivamente) y solo 6 casos (15 %) en personas 



 
 

mayores de 50 años de edad. Esto puede deberse a la mayor actividad física y exposición al 

vector transmisor de dengue. Se observa una mayor incidencia de dengue con signos de 

alarma en el sexo femenino con 24 casos (60 %) contra 16 casos en el sexo masculino (40 

%), lo cual puede deberse a los usos de la vestimenta en lugares de clima tropical dejando 

mayores zonas expuestas a la picadura del mosquito Aedes aegypti. Ambos porcentajes son 

similares a los indicados por Siam S. y Adam M.(3). 

El examen de laboratorio positivo de mayor frecuencia fue la prueba de NS1 que fue 

utilizada en 15 casos (37,5 %), seguida por la prueba de IgG e IgM con 12 casos positivos 

cada una (30% de pruebas positivas para cada una), PCR con 1 caso positivo (2,5%), y 

ningún caso de utilización de prueba de aislamiento viral. El mayor uso de prueba de NS1, 

IgG e IgM se debió a la mayor disponibilidad de recursos en la sede hospitalaria de este 

estudio. 

Los casos de coagulopatía fueron muy frecuentes obteniéndose hasta 92,5 % de 

plaquetopenia. En los establecimientos de salud que pertenecen a zonas endémicas de 

dengue se pueden obtener estos resultados con mayor fidelidad debido a que el recuento 

plaquetario es un examen auxiliar de rutina. El marco teórico de este trabajo de 

investigación hace referencia a la falla de la víaextrínseca de los factores de coagulación 

refrendando la alta tasa de coagulopatía encontrada. 

La hipoalbuminemia llegó a 87,5 % corroborando lo indicado en el marco teórico sobre el 

daño directo que sufren los hepatocitos ya sea por vía necrótica o apoptósica. 

La elevación del hematocrito sólo superó el 50 % en 7,5 % en el caso de las mujeres y en 

2,5 % en el caso de los varones. Este resultado es correlativo con lo encontrado por Khanh 

P. y colaboradores (2). 

Los valores de bilirrubina se elevaron más de 1mg/dl sólo en 35 % de los casos y más de 5 

mg/dl en 5 % de los mismos. Estos valores porcentuales se condicen con lo afirmado por 

ApichaiKhongphatthanayothin y colaboradores, quienes establecen que sólo en pacientes 

con dengue grave (antes llamado dengue hemorrágico) se encontró valores superiores a 5 

mg/dl (26). 



 
 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

La incidencia de insuficiencia hepática aguda es de 45 % en los pacientes con dengue con 

signos de alarma estudiados. Los grados de insuficiencia hepática encontrados fueron los 

siguientes: hiperaguda con 88,8% y aguda con 11,1%, no se encontró casos de insuficiencia 

hepática subaguda. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar campañas de educación sanitaria respecto del dengue y sus signos de 

alarma con mayor énfasis en los grupos humanos más vulnerables. 

2. Capacitar constantemente al personal de salud que labora en zonas endémicas de 

dengue para un mejor reconocimiento y tratamiento oportuno de la enfermedad. 

3. Todo paciente sospechoso de dengue debe contar al ingreso con hemograma 

completo, urea, creatinina y además perfil hepático completo. 

4. Todo paciente hospitalizado por dengue con signos de alarma debe contar con 

monitoreo continuo de perfil hepático hasta la normalización de este. 

5. Dotar alos establecimientos de salud circunscritos en zonas endémicas de dengue 

con los medios diagnósticos pertinentes. 

6. Capacitar al personal de laboratorio en el uso correcto de los kits de laboratorio 

para la detección de dengue. 
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ANEXO I 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1) Número de Historia Clínica: 

2) Edad: 

3) Sexo: 

4) ¿El sujeto de estudio cuenta con diagnóstico de ingreso a hospitalización de dengue 

con signos de alarma? 

Sí              No 

5) ¿Qué signo-sintomatología concordante con dengue con signos de alarma presentó 

el sujeto de estudio al momento de su primera consulta médica? 

a) Dolor abdominal intenso y continuo. 

b) Vómitos persistentes. 

c) Dolor torácico o disnea. 

d) Derrame seroso a examen clínico. 

e) Disminución brusca de la temperatura o hipotermia. 

f) Disminución de la diuresis. 

g) Decaimiento excesivo o lipotimia. 

h) Estado mental alterado. 

i) Hepatomegalia o ictericia. 

j) Aumento brusco del hematocrito y descenso de plaquetas. 

 

6) ¿Con qué examen de laboratorio positivo para dengue cuenta el sujeto de estudio? 

a) RT-PCR 

b) Aislamiento viral 

c) Antígeno NS1 

d) IgM en una sola muestra 

e) IgG muestras pareadas. 

7) ¿Qué criterios de insuficiencia hepática aguda presentó el sujeto de estudio? 

a) Ausencia de enfermedad hepática crónica. 

b) Alteración del estado mental (encefalopatía en sus diversos grados). 



 
 

c) Enfermedad de menos de 26 semanas de duración. 

d) Ictericia. 

e) Tiempo de protrombina alargado. 

f) Bilirrubina alta. 

8) ¿De acuerdo al resultado de la pregunta anterior, el sujeto de estudio tiene 

diagnóstico positivo para insuficiencia hepática aguda? 

Sí            No 

9) ¿Qué clasificación de insuficiencia hepática según la escala de Ogrady y 

colaboradores se le asigna al sujeto de estudio? (Según especificaciones del marco 

teórico). 

a) Hiperaguda 

b) Aguda 

c) Subaguda 

10) Tiempo de protrombina:  

11) pH arterial: 

12) Creatinina sérica en mg/dl:  

13) Bilirrubina sérica:  

14) Grado de encefalopatía hepática ( según especificaciones del marco teórico ): 

15) Toxicidad demostrada por otra droga que no sea acetaminofen: SI       NO     CUAL:  

16) Edad del paciente: menor de 10 años       mayor de 40 años 

17) Tiempo de aparición de ictericia: a los seis días            luego de los 6 días 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

TABLA 19 

FRECUENCIA DE VALORES DE PRESION ARTERIAL MEDIA 

Presión Arterial 

Media(mmHg) 

Hasta 70 De 70 a 105 Mayor de 105 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 5 12,5 34 85 1 2,5 

En Hospitalización 7 17,5 33 82,5 0 0 

 

 

 

 

 

 

TABLA 20 

FRECUENCIA DE VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA 

Frecuencia Cardiaca 

(Latidos por Minuto) 

Menos de 70 De 70 a 95 Mayor de 95 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 1 2,5 18 45 21 52,5 

En Hospitalización 3 7,5 23 57,5 14 35 

 

 



 
 

 

TABLA 21 

FRECUENCIA DE VALORES DE FRECUENCIA RESPIRATORIA AL INGRESO 

Frecuencia Respiratoria 

al Ingreso 

Hasta 15 De 16 a 20 Más de 20 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Ciclos Respiratorios  

completos por minuto 
0 0 20 50 20 50 

 

 

 

 

 

TABLA 22 

FRECUENCIA DE VALORES DE FRECUENCIA RESPIRATORIA MÁS ALTA 

EN HOSPITALIZACION 

Frecuencia Respiratoria 

en Hospitalización                       

(ciclos respiratorios completos    

por minuto) 

De 20 a 24 De 25 a 27 Más de 28 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Más Alta 34 85 5 12,5 1 2,5 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA 23 

FRECUENCIA DE VALORES DE FRECUENCIA RESPIRATORIA MAS BAJA 

EN HOSPITALIZACION 

 

 

 

 

TABLA 24 

FRECUENCIA DE VALORES DE TEMPERATURA AL INGRESO 

Temperatura(°C) Menos de 36,5 De 36,5 a 37,2 De 37,3 a 38 Más de 38 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia (%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 3 7,5 20 50 10 25 7 17,5 

 

 

Frecuencia Respiratoria 

en Hospitalización                       

(ciclos respiratorios 

completos    por minuto) 

Menos de 16 De 16 a 20 De 21 a 22 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Más Baja 0 0 39 97,5 1 2,5 



 
 

 

TABLA 25 

FRECUENCIA DE VALORES DE SATURACION DE OXIGENO AL INGRESO 

Saturación de Oxigeno (%) 

Menor de 94 De 94 a 100 

N° Frecuencia(%) N° Frecuencia(%) 

Al Ingreso 1 2,5 39 97,5 

En Hospitalización 3 7,5 37 92,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


