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1. RESUMEN 

 

Introducción: El dengue es  una enfermedad con alto riesgo de morbimortalidad 

debido a las fallas en las medidas de prevención primaria y que forma parte de los 

problemas en salud pública (1), también se  ha descrito que en la edad pediátrica 

son más frecuentes las complicaciones, por lo anterior se ha llevado a los servicios 

de salud a implementar estrategias de prevención secundaria dentro de las cuales 

están el uso de paraclínicos como predictores de gravedad en los pacientes con 

diagnóstico de esta patología, esto con el fin de prevenir complicaciones (3). 

Objetivo: Realizar una caracterización paraclínica con respecto a los valores de 

plaquetas, albúmina, transaminasas y hematocrito en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de dengue en los hospitales San Rafael de Facatativá y E.S.E Hospital 

San Rafael de Fusagasugá en el periodo comprendido entre 2010 a 2015.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal con una 

muestra total de  89 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Los datos fueron consignados en un instrumento diseñado en Excel por las 
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investigadoras. Resultados: Se realizó la caracterización sociodemográfica de la 

población a estudio con respecto a edad y sexo, seguido de la caracterización 

clínica.  Se observó que dentro de las complicaciones se encuentran la necesidad 

de transfusión y requerimiento de UCI. Por último se realizó la descripción de los 

valores de los paraclínicos encontrados, siendo el valor máximo de hematocrito 48% 

en pacientes con dengue sin signos de alarma, 57% en pacientes con dengue con 

signos de alarma y 55 % en pacientes con dengue grave. Así mismo se encontró un 

valor mínimo de 100.000 plaquetas/mm3  en pacientes con dengue sin signos de 

alarma, 8.900 plaquetas/mm3 en pacientes dengue con signos de alarma y 21.000 

plaquetas/mm3 en pacientes con dengue grave, de otro lado sólo al  27% del total 

de los pacientes se les solicitaron valores ASAT y ALAT. No se encontraron valores 

de albúmina en esta población que hubiera sido útil en la predicción de 

extravasación plasmática frecuente en el dengue. Conclusiones: Se pudo concluir 

que existen algunas relaciones en cuanto a la edad siendo más frecuente entre los 

11 y los 15 años con respeto a la revisado en la literatura, pero con respecto a los 

valores de los paraclínicos existen diferencias al menos con lo que respecta a valor 

de plaquetas puesto que incluso con valores por debajo de 100.000plaquetas/mm3 

no se presentan manifestaciones hemorrágicas en pacientes pediátricos, como se 

menciona en la guía de manejo del Instituto Nacional de Salud de Colombia. 

 

Palabras Clave: Dengue, fiebre, hematocrito, plaquetas, transaminasas, 

albúmina. 
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1. SUMARY 

 

Introduction: The dengue  is a disease with high risk of morbidity and mortality due 

to the faults in the measures of primary prevention and that forms a part of the 

problems in public health (1), also there have been described that in the paediatric 

age are more frequent the complications, for the previous thing it has led to the 

services of health to implementing strategies of secondary prevention inside which 

they are the use of paraclínical  as predictores of gravity in the patients with diagnosis 

of this pathology, this in order to anticipate complications (3). Objetive: To realize a  

paraclinical characterization with regard to the values of platelets, albumina, liver 

transaminases and hematocrito in paediatric patients with diagnosis of dengue in the 

hospitals San Rafael of Facatativá and E.S.E Hospital San Rafael of Fusagasugá in 

the period between 2010 and 2015. Materials and Methods: there was realized a 

descriptive transverse study by a total sample of 89 clinical histories that expired with 

the criteria of incorporation. The information was recorded in an instrument designed 

in Excel by the investigators. Results: It was made a sociodemographic 

characterization of the population to study with regard to age and sex followed of the 

clinical characterization. Was observed that inside the complications they find the 

need of transfusion and UCI's requirement. Finally there was realized the description 

of the values of the opposing paraclínical, being the maximum hematocrit value 48%  

patients with dengue without signs of alarm, 57 % in Dengue’s patient with signs of 

alarm and 55 % in patients with serious fastidiousness. Likewise one found a minimal 

value of 100.000 platelets/mm3 in patients with dengue without signs of alarm, 8.900 

platelets/mm3 in patient dengue with signs of alarm and 21.000 platelets/mm3 in 

patients with serious fastidiousness, of another side only 27 % of the total of the 

patients values ASAT and ALAT were requested them. They did not find values of 

albumen in this population who had been useful in the prediction of extravasación 

plasmatic frequent in the dengue. Conclusions: it was possible to conclude that 

some relations exist as for the age being the most frequent between the 11 and 15 
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years as for her checked in the literature, but with regard to the values of the 

paraclínical differences exist at least with what it concerns to value of platelets since 

even with values below 100.000mm3 they do not present hemorrhagic 

manifestations in paediatric patients since is described in other scientific texts. 

 

Keywords: Dengue, fever, hematocrito, platelets, transaminasas, albumen.  
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2. INTRODUCCION 

 

 

Las enfermedades transmisibles son actualmente consideradas un problema de 

salud pública en Colombia, estas enfermedades se han relacionado con vectores 

que son los encargados de transmitir la enfermedad al huésped cuando se presenta 

la relación huésped- agente infeccioso, la presentación de la enfermedad depende 

de la susceptibilidad del huésped (1).  

 

El dengue es una enfermedad con alta carga de morbi-mortalidad, que se ha 

convertido en un problema en salud pública gracias a la facilidad para su 

propagación por medio del contacto vector-humano, por falta de las medidas de 

erradicación, por su insostenibilidad y las pobres estrategias de prevención que no 

han causado impacto en la reducción de la incidencia y prevalencia de la 

enfermedad; favorecido además por la urbanización y las condiciones 

socioeconómicas en los hogares que favorecen la reproducción del mosquito (2).  

 

La expresión clínica de la enfermedad es de amplio espectro, aproximadamente el 

15 % de los casos reportados se convierten en dengue grave que muchas veces 

lleva a la muerte o a complicaciones irremediables; estas cifras podrían reducirse 

mediante una identificación temprana de los pacientes con mayor riesgo de 

complicación, los biomarcadores son herramientas habituales que permiten al 

clínico situarse en un escenario y a partir de allí predecir la gravedad de la 

enfermedad (3). 

 

En la edad pediátrica se ha encontrado gran incidencia, los niños tienen más 

probabilidad de desarrollar formas graves de dengue, ya que la microvasculatura es 

más permeable lo que causa más sangrados, además se ha encontrado que los 

síntomas descritos para los adultos suelen variar en los niños, ya que pueden 

debutar con daño hepático y daño renal, sin haber presentado antes ningún signo 
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de alarma; también es de importancia que en esta edad es más fácil llegar a 

deshidratación lo que llevará al shock y a compromiso hemodinámico (4). 

 

Con este trabajo se busca llevar a cabo la caracterización paraclínica en dos  

municipios de Cundinamarca, ya que son departamentos con alta carga de 

morbimortalidad, esto debido a las condiciones que favorecen el crecimiento del 

vector como lo son el clima y el mal uso de las medidas de prevención primaria por 

parte de la comunidad. Por otra parte se elige a la población pediátrica ya que no 

hay suficiente evidencia en cuanto a las manifestaciones clínicas y los cuadros 

clínicos presentados en esta población, adicionalmente se desea conocer si los 

valores de referencia que se han establecido para los biomarcadores habituales 

usados como predictores de gravedad (hematocrito, plaquetas, transaminasas y 

albúmina) se presentan de la misma manera en esta población o si por el contrario 

los valores de referencia deberían pensarse de acuerdo a la población aplicada 

como lo es el caso de pacientes pediátricos; esto con el fin de que el clínico pueda 

situarse en un escenario para determinar las características propias de la población 

para que de esta manera sea más fácil predecir y/o anticipar estadios de gravedad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el dengue se ha convertido en una de las enfermedades transmitidas 

por vectores con mayor incidencia en Colombia siento esta de 337,6 casos por 100. 

000 habitantes (9), aumentando de manera notoria en las últimas décadas el 

número de casos y de esta manera incrementando su morbimortalidad; con una 

tasa actual de letalidad del 2,5% que se ha considerado alta para esta enfermedad 

(5), adicionalmente tiene impacto a nivel de la economía si se tiene en cuenta que 

se generan altos costos en los hogares  en la medida en que se invierte en toldillos, 

repelentes como medidas para prevenir la enfermedad así como para el gobierno, 

ya que se ve en la necesidad de implementar políticas y programas de prevención 

y promoción de la enfermedad, destinación de mayores recursos económicos con 

el fin de financiar tratamientos, y pérdida de la productividad de la población 

afectada debido a los días de incapacidad que la enfermedad del dengue genera en 

quienes son afectados (6). La mayor preocupación es la cantidad de personas que 

están en riesgo de contraer la enfermedad,  ya que la tendencia de presentar esta 

enfermedad va en aumento relacionado con los cambios climáticos que han ido 

favoreciendo la proliferación del vector y de esta manera se incrementa la 

propagación de la enfermedad; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

se estima en cerca de 3.900 millones de personas en 128 países (5). 

 

Se ha descrito que la población pediátrica es una población vulnerable a medida 

que evoluciona la enfermedad, no solo por la respuesta de su inmunidad sino 

porque existe un mayor riesgo de adquirir complicaciones, especialmente origen 

hepático. Un estudio en Tailandia en población pediátrica, se describe el dengue 

como la primer causa de hepatitis fulminante en pacientes menores de 15 años, 

razón por la cual presentan tasas más altas de mortalidad en la edad pediátrica con 

respecto a los adultos; de igual manera en la población pediátrica se ha encontrado 
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mayor incidencia complicaciones relacionadas con casos de gravedad de la 

enfermedad, clasificándose en su mayoría casos de dengue con signos de alarma 

y dengue grave, y esto hace que con mayor frecuencia los pacientes pediátricos 

requieran hospitalización para el manejo y vigilancia de sus cuadros clínicos (7). 

 

Otra causa importante radica en que la edad de los pacientes varia la presentación 

de los signos y síntomas como se menciona en el protocolo de Dengue del Instituto 

Nacional de Salud de 2014 (11), en donde los pacientes lactantes y preescolares 

presentan los síntomas inespecíficos como lo son fiebre, cefalea, dolor abdominal 

entre otros, pero son la población en la que con mayor frecuencia se presentan las 

complicaciones propias del dengue, por otro lado, en pacientes en edad escolar las 

manifestaciones clínicas que con mayor frecuencia se presentan son las que tienen 

relación con las alteraciones hepáticas y neurológicas; y por último en los niños 

mayores las manifestaciones pueden ir desde una enfermedad febril sin 

complicaciones e incluso hasta las manifestaciones propias del cuadro 

característico del dengue como lo son fiebre alta, cefalea intensa, mialtralgias, dolor 

retroocular y en cuanto a los paraclínicos se puede encontrar leucopenia (recuento 

de leucocitos <5000 mil/mm3) y trombocitopenia (11), esto hace que el manejo y 

conducta aplicada estén errados por falta de claridad a la hora de establecer el 

diagnóstico en las diferentes edades pediátricas. Por causa de la inespecificidad de 

los síntomas se hace énfasis en la identificación de anticuerpos específicos en la 

literatura mundial, no obstante estos síntomas ya mencionados, no se encuentran 

con frecuencia en los primeros días de la enfermedad y de otro lado la disponibilidad 

de acceso a pruebas de laboratorio pueden no estar al acceso en todos los lugares 

de la población Colombiana, complicando de esta manera el diagnóstico y 

aumentando el riesgo de presentar complicaciones. Por último, la evidencia en la 

población pediátrica actualmente es escasa, debido a que son pocos los estudios 

que describen un cuadro clínico específico para esta población también teniendo en 

cuenta que se han realizado en poblaciones con características sociodemográficas 

diferentes, es por esta razón que la identificación de estos cuadros atípicos en 
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cuanto a sus manifestaciones clínicas se ve relacionada con mayor riesgo de 

presentar complicaciones, ya que para la semana epidemiológica 43 del 2016 se 

han notificado 253 muertes probables por dengue, y por otro lado el territorio de 

Cundinamarca aporta dos casos de mortalidad confirmada por dengue (8,9).   

 

Con el fin de clasificar la enfermedad y anticipar estadios de gravedad, el médico 

utiliza paraclínicos como las transaminasas, albúmina, hematocrito y plaquetas, 

para los cuales existen valores de referencia conocidos a nivel nacional e 

internacional en los protocolos de manejo de dengue, sin embargo en la práctica 

médica y en la evidencia clínica ya mencionada, se encuentra diferencias en cuanto 

a los reportes de paraclínicos tenidos en cuenta para los casos confirmados de 

dengue, dentro del protocolo de 2014 para dengue en Colombia los valores de 

paraclínicos que con mayor frecuencia se mencionan los valores de transaminasas 

y plaquetas en la población pediátrica (11).  Lo anteriormente descrito dificulta la 

clasificación adecuada de la enfermedad, la prevención de las complicaciones y 

establecer los casos que requieran intervención inmediata puesto que no en todos 

los servicios de salud se toman los paraclínicos completos, sino que depende del 

médico tratante (8). De aquí surge la necesidad de identificar los valores de estos 

paraclínicos para los pacientes en edad pediátrica ya que es la población 

seleccionada para este estudio y con esto realizar una comparación partiendo de 

los valores de referencia descritos. 
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4. JUSTIFICACION 

 
 

El dengue es una enfermedad transmitida por vectores que se destaca por su 

morbimortalidad y riesgo de complicaciones, esta pone en peligro la vida de 

alrededor de 2,5 millones de personas a nivel mundial para la organización mundial 

de la salud. En el año 2016 según el instituto nacional de salud de la semana 

epidemiológica 01 hasta la 43 semana se han reportado  95711 casos; 55 927 casos 

(58,4%) sin signos de alarma; 38825 casos (40,6%) con signos de alarma y 959 

casos (1%) de dengue grave, los casos reportados en Fusagasugá, Cundinamarca 

corresponden al 1,5 % del total de los casos reportados para Colombia, en un 50,4% 

los casos fueron en presentado en pacientes femeninas. Por otro lado del número 

total de casos reportados el 24,9%  fueron casos de  dengue y el 33% fueron dengue 

grave y se presentaron en paciente menores de 15 años (9), por lo cual es 

considerada una enfermedad que genera alto impacto epidemiológico, social y 

económico en salud pública a nivel mundial y  de Colombia (9,10). 

 

Como parte fundamental del manejo del dengue se deben tener en cuenta las 

medidas de prevención primaria (uso de repelentes, toldillos, disminución de lugares 

propicios para el crecimiento del vector como lo son depósitos de agua, albercas 

oscuras, floreros con agua sucia, entre otros), se debe tener en cuenta también la 

historia natural de la enfermedad (8). Se utilizan los paraclínicos como herramienta 

que permite al médico aproximase a la condición clínica del paciente y a partir de 

ello predecir posibles casos que lleven a manifestaciones clínicas o paraclínicas de 

gravedad del dengue, dentro de estos paraclínicos se encuentran los valores de  las 

plaquetas que se han convertido con el tiempo en un factor determinante para 

evaluar la evolución de la enfermedad, incluso convirtiéndose en un criterio para 

decir si la enfermedad ha entrado en una fase de gravedad, también se ha visto 

relacionado con la presencia de sangrado y manifestaciones hemorrágicas en 
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pacientes con dengue, en el protocolo de 2014 para el manejo del Dengue en 

Colombia se ha encontrado relación entre la presencia de valores inferiores a 

100.000 plaquetas/mm3 y la presencia de signos de alarma (11), sin embargo en un 

estudio realizado en Singapore, se encontró que a pesar de que el 99% de los 

pacientes estudiados presentaron trombocitopenia, de estos solo el 30% llegaron a 

valores inferiores a 20.000 plaquetas/mm3 sin presentar signos clínicos de 

sangrado, ni manifestaciones hemorrágicas (12); incluso en estudios realizados en 

el año 2013 en la población colombiana, se ha encontrado que niveles inferiores a 

40.000 plaquetas /mm3 no se han relacionado con la presencia de signos clínicos 

de sangrado (13), no obstante en estudios llevados a cabo el año 2013 en Brasil se 

encontraron que niveles de plaquetas superiores a 200.000 plaquetas/mm3 

estuvieron en relación con la presencia de sangrados e incluso pacientes que 

llegaron al shock por dengue (14), encontrando así en todos estos estudios 

mencionados diferencias considerables con respecto al protocolo del Instituto 

Nacional de Salud en cuanto al  diagnóstico del dengue en cuanto a los valores que 

son tomados como referencia.  

 

Sobre la evidencia del hematocrito y la albúmina, existen pocos estudios en donde 

se menciona que forman parte del riesgo en estadios de gravedad y el desarrollo de 

complicaciones. En el caso del hematocrito niveles elevados se relacionan con 

riesgo de sangrado y la albúmina se considera como un marcador de extravasación 

plasmática y pérdida significativa de proteínas relacionado con complicaciones 

como el derrame pleural y la ascitis frecuentes en esta enfermedad, pero ninguno 

de estos dos biomarcadores es tenido en cuenta como relevante en las guías de 

referencia para Colombia (11)(13). 

 

Se ha encontrado que las transaminasas (Oxalacética y Pirúvica), son predictores 

importantes en cuanto a lo que se refiere a complicaciones hepáticas frecuentes en 

niños como lo es la hepatitis fulminante (15). A pesar de que existen valores de 

referencia ya establecidos, se encuentran diferencias entre el protocolo de dengue 
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para Colombia y otros estudios realizados en pacientes pediátricos en cuanto a los 

valores que deben tomarse como predictivos de falla hepática y hepatitis. Se ha 

tomado como valor de referencia en el protocolo de dengue para Colombia de 2014 

que los valores mayores a 1.000 U/L para cualquiera de las dos transaminasas, se 

debe considerar marcador de daño hepático; pero de otro lado en estudios 

realizados en el año 2012 en la India, en pacientes en edad pediátrica se encontró 

que a pesar de que todos los pacientes presentaron elevación de los valores 

normales de transaminasas (transaminasa pirúvica 7-40 /L y transaminasa 

oxalacética10-40 U/L), sólo la mitad de los casos estuvo relacionada con la 

presencia de falla hepática, y que por el contrario algunos pacientes que tuvieron 

elevación discreta de los valores de transaminasas presentaron durante la evolución 

de su enfermedad ictericia y falla hepática grave (15) 

 

Lo mencionado anteriormente, hace pensar en que a pesar de que existe protocolo 

de manejo de Dengue para Colombia que delimita valores de referencia para estos 

biomarcadores empleados en el diagnóstico de la enfermedad, existen múltiples 

diferencias en relación con los valores de otros estudios mencionados 

anteriormente y la presentación en la práctica clínica, y de esta manera varía la 

predicción en cuanto a las manifestaciones clínicas relacionadas con la gravedad 

de la enfermedad. Cabe mencionar que no existen estudios que evidencian ningún 

parámetro propio a tener en cuenta que sea aplicable a la población seleccionada 

para este estudio ya que todos están basados en referentes internacionales, lo que 

constituye un vacío en el conocimiento ya que las condiciones de la población a 

tener en cuenta para este estudio son diferentes, otro factor a tener en cuenta son 

las condiciones en las que prolifera el vector y también la prevalencia de la 

enfermedad por tratarse de un país ubicado en condiciones climáticas que 

favorecen aún más la presentación de casos de Dengue. La evidencia actual es 

insuficiente con respecto a la historia natural de la enfermedad en la población 

pediátrica que se ha ido convirtiendo en población con mayor presentación de esta 

enfermedad a nivel mundial y con mayor riesgo de presentar complicaciones debido 
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a inmunidad propia y el sub-diagnóstico que se hace pues los pacientes pediátricos 

suelen presentar cuadros atípicos indistinguibles de otras enfermedades de origen 

viral y es aquí donde la diferencia puede ser marcada en cuanto a la evolución 

paraclínica con el fin de anticiparse a estadios de gravedad, complicaciones e 

incluso la muerte.  

 

A partir de la experiencia en la práctica clínica, se ha visto que el dengue es una 

enfermedad de alta incidencia y prevalencia y que en muchos casos se complica o 

pone en riesgo la vida del paciente, se ha hecho mención en diferentes estudios 

que hacer un diagnóstico temprano y adecuada clasificación en cuanto a la 

gravedad son la clave para mejorar la presentación de casos relacionados con la 

morbimortalidad; para que esto ocurra se debe contar con médicos y personal de la 

salud que tengan conocimiento y capacitación sobre el tema para lograr una 

intervención eficaz y oportuna, esto solo se logra mediante la investigación. 

 

Por lo anterior se realiza una descripción clínica y paraclínica del dengue en 

menores de 18 años en dos hospitales de los municipios de Cundinamarca, esto 

con el fin de que el médico tenga una guía de qué características tiene la población 

a la que se enfrenta y esto le ayude a la detección temprana de signos, síntomas, 

hallazgos clínicos y de laboratorio más adecuados y frecuentes en la región siendo 

estos usados como herramienta para el seguimiento oportuno e identificación 

precoz de los casos de dengue, esto no solo con el fin de informar, sino también 

con el fin de implementar medidas que cubran los vacíos de conocimiento que hay 

para esta enfermedad en nuestro país. 

 

Este estudio se realiza debido a que como ya se mencionó anteriormente existen 

diferencias entre los valores de referencia aplicables a otras poblaciones y los 

valores que deberían tomarse como referentes a la población Colombiana, 

específicamente la población pediátrica de Cundinamarca, en el Hospital San 

Rafael de Fusagasugá ya que es la institución que presta a la comunidad servicios 
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de salud de primer y segundo nivel de atención y por ello se notifican gran cantidad 

de enfermedades transmitidas por vectores (16), teniendo en cuenta que es esta la 

población escogida para la presente investigación. 

 

Es necesario mencionar que el municipio de Fusagasugá, forma parte de los sitos 

endémicos de casos de dengue que reporta al Instituto nacional de Salud para el 

2016 y hasta la semana epidemiológica 43 el 1,5 del total de los casos de Dengue 

para Colombia, siendo estos casos más frecuentes en los pacientes menores de 15 

años (9), esto puede deberse a condiciones geográficas, climáticas y 

socioculturales del municipio. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

 

5.1 Objetivo General 

 

Realizar una caracterización paraclínica con respecto a los valores de plaquetas, 

albúmina, transaminasas y hematocrito en pacientes pediátricos con diagnóstico de 

dengue en los hospitales San Rafael de Facatativá y E.S.E Hospital San Rafael de 

Fusagasugá en el periodo comprendido entre 2010 a 2015.  

  

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

 

5.2.1 Caracterizar la población socio-demográficamente con respecto a edad y el 

sexo. 

5.2.2 Caracterizar clínicamente la población a estudio. 

5.2.3 Mencionar las complicaciones presentadas en la población a estudio. 

5.2.4 Describir los valores de plaquetas, albúmina, transaminasas y hematocrito 

encontrados en la población a estudio. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Este trabajo desarrollado en el Hospital San Rafael de Fusagasugá se incluye y 

comparte la metodología del estudio “Caracterización paraclínica de cuatro 

biomarcadores en la evolución del dengue en pacientes menores de 18 años 

en dos hospitales de Cundinamarca del año 2010 al año 2015” aprobado a 

cuatro estudiantes de medicina por parte del comité de investigación de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en Julio del 2016.  

 

6.1 Tipo De Estudio 

 

Estudio descriptivo, se elige este tipo de estudio ya que son útiles pues no existe 

manipulación de los factores, y solo se decide observar la población y hacer el 

registro de los datos que sean convenientes lo que es ideal para nuestra propuesta 

de investigación ya que solo se hará una revisión de historias clínicas de pacientes 

que cumplan con los criterios de inclusión en un periodo de tiempo determinado, 

entre sus ventajas se puede mencionar su bajo costo y rapidez, ya  que no requieren 

del seguimiento de los sujetos en estudio, como limitaciones está la imposibilidad 

de establecer causalidad y su limitada capacidad para el estudio de enfermedades 

de baja prevalencia (17). 

 

6.2 Población, Muestra, Muestreo 

 

La población que se tomó en este trabajo incluye los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de dengue con signos de alarma y dengue grave del Hospital San 

Rafael de Fusagasugá que cumplan con los criterios de inclusión. La muestra 

incluye todos los registros clínicos de pacientes con diagnóstico de dengue con 
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signos de alarma y dengue grave confirmados por detección de IgM positiva para 

virus del dengue en niños de 0 a 18 años de edad entre el 2010 y el 2015, además 

estos pacientes deben contar con un registro de paraclínicos que incluyen recuento 

de plaquetas, niveles de albúmina, niveles de transaminasas ALT y AST y 

hematocrito. 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico.   

 

6.3 Criterios de Inclusión  

 

1. Pacientes con edades entre 0 y 18 años  

2. Pacientes con diagnóstico de dengue sin signos de alarma, dengue con  

          signos de alarma y dengue grave. 

3. Pacientes con diagnóstico de dengue confirmado por IGM entre el 2010 y el 

 2015. 

4. Pacientes con registro de paraclínicos que deben incluir plaquetas, 

 transaminasas, albúmina y hematocrito.  

 

6.4 Criterios de Exclusión  

 

1. Pacientes que no tengan el diagnóstico serológico mediante IgM para 

dengue, registrado en la base de datos de la secretaria de salud pública de 

Cundinamarca.  

2. Historias clínicas incompletas, que no tengan el registro de ninguna de las 

variables incluidas en el estudio. 

3. Historias clínicas que no estén disponibles por parte del hospital.   
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6.5 Recolección de la Información 

 

Los datos se obtendrán a partir de la revisión de historias clínicas en los dos 

hospitales donde fueron consignados datos de edad, sexo, procedencia, signos y 

síntomas clínicos, complicaciones y hallazgos de laboratorio incluidos los valores 

de biomarcadores como plaquetas, transaminasas ALT y AST, albúmina y 

hematocrito del paciente. Estos datos serán registrados en un instrumento 

elaborado por los investigadores, realizado en Microsoft Office Excel 2013 donde 

se incluyen todas las variables. (Tabla No.1). 

 

Tabla No.1 Categorización de las variables 

Categoría Variable Definición Escala de 
medición 

Operacio-
nalización 

Resultado 
de medición 

  
  
  
 
Sociodem
ográficas 

  
 Sexo 

Es una 
variable 
biológica y 
genética 
que divide 
a los seres 
humanos 
en mujer u 
hombre 
(18).  

  
  
Cualitativo 

  
  
Nominal 

  
  
% 
(porcentaje) 

   
Edad 

Tiempo 
que ha 
vivido una 
persona u 
otro ser 
vivo 
contando 
desde su 
nacimiento 
(19). 

   
Cuantitativo 
 
 
 

 

   
Discreta 

  
% 
(porcentaje) 
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 continuación de la Tabla No. 1   

 Variable Definición Escala de 
medición 

Operacio-
nalización 

Resultado 
de medición 

Diagnósti
- cas 
 
 
 

Transami-
nasas 

Son 
enzimas 
que se 
encuentra
n 
principalm
ente en el 
hígado, Se 
conocen 
principalm
ente la 
AST o 
aspartato 
aminotrans
ferasa y 
alanina 
aminotrans
ferasa o 
ALT (20). 
 

 
 
 
Cuantitativa 

 
 
 
Continua  

 
 
 

U/L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Plaquetas 

Las 
plaquetas 
son las 
células 
producidas 
por los 
megacario
citos en la 
médula 
ósea, 
relaciona- 
das con  
los 
procesos 
de 
coagulació
n (21,22).  
 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Continua  

 
 
plaquetas 
/mm3 
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  Continuación  
Tabla No. 1 

   

Categoría Variable Definición Escala de 
medición 

Operacio-
nalización 

Resultado 
de medición 

  
Albúmina 

La 
albúmina 
es la 
principal 
proteína 
determina
nte de la 
presión 
oncótica 
plasmática
(23). 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Continua  

 
 
mg/dL 

   
Hematocrito 

Es el 
porcentaje 
de 
glóbulos 
rojos que 
está 
relacionad
o con el 
total de la 
sangre. El 
valor 
normal se 
encuentra 
entre el 40-
50% (24) 

  
  
  
Cuantitativa 

  
  
  
Continua  

  
  
  
% 
(porcentaje) 

   
 
 
 
 
 
 
 

Clínicas 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dengue con 
signos de 
alarma 

Pacientes 
con 
sintomatol
ogía de 
dengue 
clásico y 
asociado a  
varios de 
los 
siguientes: 
-Dolor 

  
  
  
  
  
  
  
Cualitativo 

  
  
  
  
  
  
  
Ordinal 

  
  
  
  
  
  
  
% 
(porcentaje) 
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Categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abdominal 
intenso y 
continúo. 
-Vómito 
persistente 
-Diarrea. 
-Somno- 
lencia/ 
irritabilidad 
-Oliguria. 
- Hepato- 
megalia 
dolorosa. 
-Hemorra- 
gias. 
-Caída 
marcada 
de 
plaquetas, 
<100.000 
asociado a 
aumento 
del 
hematocrit
o. (11) 

  
 
  
  
  
  
  
  
Dengue 
grave 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este 
cuadro 
clínico está 
asociado a 
la 
presencia 
de 
manifestac
iones 
hemorrági
cas, 
pérdida de 
plasma por 
aumento 
de la 
permeabili
dad 
vascular,  

  
  
  
  
  
  
  
Cualitativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
% 
(porcentaje) 
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continuación 

Variable 
 
 
 
 
 
 
Dengue 
Grave   

Definición  
 
 
que trae 
como 
consecuen
cia el 
aumento 
en el 
hematocrit
o 
presencia 
de 
colección 
líquidas en 
cavidades 
serosas. 
Lo anterior 
puede 
generar en 
los 
pacientes 
cuadros de 
shock (11). 

Escala de 
medición  

Operacio-
nalización  
 
 

 

Resultado 
de la 

medición  

  
 

 
Signos 

Son las 
manifestac
iones 
objetivas o 
físicas de 
la enferme- 
dad (25). 

 
Cualitativo 

 
Ordinal 

 
% 
(porcentaje) 

  
Síntomas 

Se trata de 
las 
molestias 
y/o las 
sensacion
es 
subjetivas 
de la 
enferme- 
dad. (25) 

 
Cualitativo 

 
Ordinal 

 
% 
(porcentaje) 
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Fuente: Formato a partir de la guía para presentación de trabajos de investigación  

 

6.6 Análisis de la Información 

 

El registro de los datos se hace en una tabla de frecuencias en Microsoft Office 

Excel 2013, en la cual se registran todas las variables.  

 

Se realiza un análisis estadístico descriptivo de las variables de interés con un 

análisis univariado, para los datos categóricos como las variables 

sociodemográficas que responden al objetivo específico 5.1, se realizan 

distribuciones de frecuencias; se calculan frecuencias relativas y proporciones, 

luego los resultados se registran en porcentaje. 

 

Para las variables clínicas que responden al objetivo específico 5.2 donde se 

incluyen signos y síntomas, se realizan distribuciones de frecuencias; se calculan 

    
  
Complicación 

Fenómeno 
que 
sobreviene 
en el curso 
de la 
enfermeda
d, diferente 
a las 
manifestac
iones 
habituales 
de ésta y 
consecuen
cia de las 
lesiones 
provocada
s por ella, 
generalme
nte 
agravan el 
pronóstico 
(26).  

 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
Ordinal 

 
 
 
% 
(porcentaje) 
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frecuencias relativas y proporciones, luego los resultados se registran en 

porcentaje. 

 

Para la variable complicaciones que responde al objetivo 5.3, se realizan 

distribuciones de frecuencias; se calculan frecuencias relativas y proporciones, 

luego los resultados se registran en porcentaje. 

 

Finalmente, para los paraclínicos que dan respuesta al objetivo general y a objetivo 

específico 5.4, se utilizan medidas de tendencia central y luego se identifica el valor 

mínimo y el valor máximo encontrado para las variables de hematocrito y plaquetas 

y en algunos casos se realizarán análisis bivariados para ver la relación entre 

algunas de las variables. 

 

Luego de esto se procede a registrar los datos en histogramas y diagramas en forma 

de torta de datos, esto para cada una de las variables.  El grado de incertidumbre, 

está basado en el sesgo de selección, debido a que la muestra debe ser 

representativa para que tengan validez los resultados. (26) 

 

En cuanto a los criterios para la selección de la muestra se debe tener en cuenta 

que se hace mediante la selección de casos confirmados por IgM positiva evitando 

así sesgos de selección.  

 

6.7  Consideraciones Éticas 

 

Este trabajo no tiene ninguna implicación ética debido a que los investigadores sólo 

realizarán la revisión de historias clínicas, previamente autorizada por el hospital de 

Fusagasugá en este caso, y en ningún momento se tendrá contacto con los 

pacientes pediátricos; por esto y siguiendo la Resolución N° 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud (Artículo 16), este estudio corresponde a una investigación sin 

riesgo debido al origen y el carácter de los datos, y tampoco fue necesario la firma 



 

25 
 

de consentimientos informados por parte de la población a estudio. 

 

Se hace constar que este trabajo se realiza bajo el planteamiento de los requisitos 

que exige la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A para que las 

estudiantes, en este caso las investigadoras puedan acceder al internado y 

posteriormente graduarse con el título de Médico. 
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7. MARCO TEORICO 

 

7.1 Descripción del evento en salud pública  

 

El dengue afecta alrededor de 50-100 millones de personas al año según la 

organización mundial de la salud, este tiene cuatro serotipos que al infectar a la 

persona proveen solamente una inmunidad cruzada, lo que hace que al infectarse 

por segunda vez las consecuencias pueden ser fatales, por el riesgo que se tiene 

de presentar estadios más graves del dengue (2). 

 

Uno de los problemas más destacados, se encuentra en el sub-diagnóstico de la 

enfermedad, ya que suele confundirse con otras enfermedades de origen viral por 

los síntomas similares que puede tener, incluso con enfermedades actuales como 

Chinkunguña y Zika que son transmitidas por el mismo vector y presentan cuadros 

clínicos similares pero que presentan menor mortalidad y menores registros de 

estadios severos.  

 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento humano se ha convertido en el principal 

vehículo de propagación de la enfermedad , tener la enfermedad sin un diagnóstico 

adecuado o teniendo uno erróneo no solo expone al individuo al riesgo de presentar 

formas más severas de la enfermedad, sino en riesgo a la comunidad a la que 

pertenece, pues este individuo será el encargado de los casos de propagación de 

la enfermedad; gracias a esto también se encontraron deficiencias en la 

implementación de medidas de prevención, como el uso de toldillos, y otras 

herramientas para evitar el contagio hacia el resto de la comunidad (2).  

 

Además, las pocas medidas que se toman para evitar las complicaciones y los 

estadios de gravedad se han convertido en las principales causas por la que esta 

presenta una alta morbimortalidad, esto debido a que en muchas ocasiones el 
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personal de salud no está capacitado adecuadamente para hacer un diagnóstico 

oportuno, o no posee las herramientas para llegar a este de manera oportuna (27). 

 

Ahora, es importante destacar que en los niños el problema se ha agudizado, ya 

que estos suelen tener cuadros clínicos más inespecíficos que suelen ser 

confundidos y diagnosticados como cuadros febriles inespecíficos de origen viral, 

esto es muy importante ya que ellos suelen ser los que tienen a tener más 

complicaciones y por ende más riesgo de muerte (3). 

 

Y aunque en diferentes estudios, se ha concluido que la solución más eficaz es la 

erradicación del vector, los mecanismos de erradicación con insecticidas se han 

hecho insostenibles (2).  

 

7.2  Clasificación del evento introducir el tema particular  

  

El dengue está descrito según la organización mundial de la salud como un virus de 

tipo RNA con envoltura, que pertenece al grupo de los flavivirus (2,5). De este, 

existen cuatro serotipos denominados den 1-4, los cuales solo proveen inmunidad 

cruzada. Este es transmitido por la picadura del vector Aedes Aegypti hembra, pero 

algunos casos aunque en menor cantidad son causados por Aedes Albopictus (2,5).  

 

Es una enfermedad febril aguda, con manifestaciones que pueden ir desde cuadros 

asintomáticos hasta cuadros severos que pueden producir la muerte, es así como 

se definen diferentes formas clínicas, que pueden resumirse en la tabla presentada 

a continuación tomada del protocolo de dengue 2014 del instituto nacional de salud 

en Colombia, (ver Tabla No. 2). 
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Tabla No 2. Clasificación del evento 

DENGUE DENGUE GRAVE 

Se trata de todo paciente cuya 

procedencia sea de un área endémica de 

hasta 15 días previo al inicio de síntomas, 

que presente una enfermedad febril 

aguda de hasta siete días, de origen no 

aparente que cumple con: 

-  Dengue sin signos de alarma: se trata 

de una enfermedad febril aguda (<7 días) 

en donde se observan dos o más de 

estas manifestaciones: 

-       Cefalea 

-       Dolor retroocular 

-       Mialgias 

-       Artralgias 

-       Erupción o rash. 

- Dengue con Signos de alarma:  se 

considera a los pacientes que cumplen 

con lo anteriormente descrito junto con la 

presencia de cualquiera de los siguientes 

signos de alarma: 

-    Dolor abdominal intenso y 

continuo 

-    Vómitos persistentes 

-    Diarrea 

-    Somnolencia y/o irritabilidad 

-    Hipotensión postural 

Se trata de pacientes cuya procedencia 

sea de un área endémica con cualquiera 

de las manifestaciones graves, como: 

- Extravasación severa de plasma, que 

puede conllevar a la presentación del 

Síndrome de choque por dengue o a la 

acumulación de líquidos que cursa con 

dificultad respiratoria. 

- Hemorragias Severas, en donde el 

paciente con enfermedad febril aguda 

presenta hemorragias severas con 

compromiso de estado hemodinámico. 

- Daño grave de órganos, son aquellos 

pacientes que presenten clínica o 

paraclínicos que reflejen la presencia 

de daño severo de órganos como (11): 

-        Miocarditis 

-        Encefalitis 

-        Hepatitis (transaminasas 

mayores de 1000 U/L) 

-        Colecistitis alitiásica 

-        Insuficiencia renal aguda  
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Fuente: Tomado de Protocolo dengue 2014, Instituto Nacional de Salud, Colombia 

 

7.2.1 Epidemiología Mundial 

  

Existe un gran problema al momento de hablar de epidemiología del dengue y 

aunque en la mayoría de los países (en especial los miembros de la organización 

mundial de la salud)  deben notificar todos los casos encontrados de la enfermedad, 

muchas veces esto no se realiza o se hace incorrectamente  debido a que se 

clasifica de manera errónea , los síntomas son confundidos con otras patologías o 

las personas infectadas por el virus no presentan síntomas, según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud)(5) solo el 24,6% de los casos presentan 

manifestaciones clínicas. Por estas razones no se encuentra un número de casos 

reales de dengue. Aun así, los casos que se notifican según los reportes anuales 

de la OMS (5) se encuentran alrededor de 2,4 millones en el 2015 con una tasa de 

letalidad de 2,5% en su mayoría niños, y estas cifras van en aumento. 

 

Se ha encontrado un aumento significativo de casos en los países tropicales, como 

Brasil en donde sus números en el 2015 fueron tres veces más altos con respecto 

al año anterior y en donde se encontró mayor prevalencia en los adolescentes, pero 

lo que ha preocupado es la aparición de nuevos casos en países donde antes no 

Continuación Tabla No. 2  

DENGUE 

-    Hepatomegalia dolorosa > 2cms 

-    Disminución de la diuresis 

-    Caída de la temperatura 

-    Hemorragias en mucosas 

-    Caída abrupta de plaquetas 

(<100.000) asociada a 

hemoconcentración (11). 
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se encontraban, según la Organización mundial de la salud (5) en 1970 se 

encontraban  casos en 9 países, y en este momento se llegan a encontrar en 

alrededor de 100 países, un claro ejemplo de este esparcimiento es encontrar casos 

en continentes donde antes no se habían visto como en el caso de Europa donde 

ya se encuentran casos en más de 10 países (5). 

 

7.2.2 Epidemiología en las Américas 

  

América es un continente con unas condiciones que facilitan la trasmisión de la 

enfermedad por la diversidad de climas que maneja, por una mayoría de países 

tropicales y además porque en algunos de ellos se encuentran los cuatro serotipos 

del dengue circulando al mismo tiempo, como en Colombia. Siendo uno de los 

continentes con mayor número de casos reportados, según el boletín anual de la 

OMS (19), al finalizar el 2015 se reportaron 2.35 millones, 10.200 casos fueron 

diagnosticados como graves y provocaron 1.181 muertes. (6 28) 

 

Brasil es el país con más casos Según la Organización Panamericana de la Salud 

(28) ya que se produce el 85% de todos los casos del continente, teniendo una 

incidencia de 507,9 casos por cada 100.000 habitantes, y donde se producen el 

82% de las defunciones de todo el continente. El país que sigue es Paraguay con 

una incidencia de 444.5 por 100.000 habitantes. “Se calcula una tasa de letalidad 

promedio de 0.04%, los países con una tasa de letalidad mayor a la regional son 

República Dominicana con 1,54%, Perú con 0,12%, Guatemala con 0.07% y 

Colombia con 0.07 %”. (28) 

 

Según el informe anual de casos de dengue del 2016 (29) hasta el 1 de abril de 

2016 se han reportado un total de 69.411 casos en toda América, con una incidencia 

de 107,4 por cada 100.000 habitantes, de los cuales 1.865 fueron reportados como 

casos de dengue grave, produciendo 204 muertes. 
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7.2.3 Epidemiología en Colombia 

  

En la revisión del Boletín Epidemiológico Semanal, hasta la semana 43 de 2016 que 

va desde abril a noviembre, “se reportaron 95711 casos; 55 927 casos (el 58,4 %) 

sin signos de alarma; 38825 casos (el 40,6 %) con signos de alarma y 959 casos (el 

1,0 %) de dengue grave, lo que corresponde a 993 casos. La incidencia es de 337,6 

casos por 100.000 habitantes”, en donde Antioquia, Valle del Cauca, Santander, 

Tolima, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Meta, Norte de Santander y 

Boyacá, representan el mayor número de casos reportados de dengue.(9) 

 

Según los datos de comportamiento demográfico y social de los casos de dengue 

del Boletín Epidemiológico semanal el 35,4% los reportes del país hasta la fecha 

corresponden a dengue y el 43,3% corresponden a casos de dengue grave. Para los 

casos de dengue se encontró, que en cuanto al comportamiento demográfico es más 

común en el sexo femenino con un 50,4% y en cuanto a la edad, estos casos se 

presentan con mayor frecuencia entre los 10 y los 19 años al igual que el dengue 

grave  con un 27,3% siendo este más frecuente en el sexo masculino. Se han 

confirmado muertes por dengue en “Valle del Cauca con 13 muertes, Tolima, 

Antioquia y Meta con cuatro muertes cada uno, y Boyacá con tres muertes, 

Cundinamarca y Norte de Santander con dos muertes, Buenaventura, Caquetá, 

Casanare, Córdoba, Cesar, Risaralda y Sucre con una muerte”(9).    

 

7.2.4 Epidemiología en Cundinamarca 

  

Entre la semana epidemiológica 1 a 43 del 2016 según el boletín semanal 

epidemiológico, se presentaron 4.312 casos de dengue (4,6%) y 26 casos de 

dengue grave (2,72%) para un total de 4,5%  en cuanto a los casos reportados del 

país hasta la fecha, siendo en este caso los casos procedentes de Fusagasugá el 

1,5% de los casos aportados para el total del país (9). La incidencia de casos es de 
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337,6 casos por 100 000 habitantes en riesgo, las muertes que se han confirmado 

por dengue hasta la semana 43 corresponden a dos casos“(9).  

 

7.3 Factores de riesgo relacionados con el evento de estudio 

  

Los factores de riesgo para adquirir la enfermedad de dengue los podemos clasificar 

en dos: 

  

● Los macrofactores: Según la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud 

estos se pueden dividir en factores ambientales ya que el vector necesita de 

ciertas características para poder sobrevivir entre las cuales encontramos:  la 

latitud especialmente entre 35° N Y 35°S, la  altitud donde se puede encontrar 

desde los 600 hasta 2200 metros sobre el nivel del mar, aunque es muy raro 

encontrarlo en altitudes mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar, la 

temperatura que oscila entre los 15 °C hasta los 40°C, la humedad que debe 

ser de moderada a alta . Y los factores poblacionales-sociales, donde los más 

sobresalientes son el aprovisionamiento de agua: agua recolectada por más 

de 5 días, la presencia y ausencia de agua constantemente, pobre acceso a 

agua, uso de lugares de almacenamiento destapados ,uso de lugares para 

almacenar como: llantas, botellas (30,31). 

 

● Los microfactores: según la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud  

entre estos están la existencia del vector: las áreas verdes y los 

almacenamientos de agua que se convierten en potenciales criaderos, que 

existan los 4 serotipos en Colombia y circulen al mismo tiempo, y factores del 

huésped, donde no se ha encontrado prevalencia sobre algún sexo, tener 

menos de 16 años ya que se ha demostrado en diferentes estudios una 

mayor prevalencia en estas etapas de vida  y mayor riesgo de complicaciones 

y estado de gravedad de la enfermedad, la salud del huésped y su estado de 
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inmunidad ya que puede producir más complicaciones en aquellas que estén 

inmunocomprometidos (30,31).  

 

7.4 Diagnóstico 

Tabla No 3. Clasificación del caso 

   TIPO DE 

CASO 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO                            

  PROBABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENGUE DENGUE GRAVE 

   Se trata de  todo   paciente cuya 

   procedencia sea de un área 

endémica de hasta 15 días 

   previo al inicio de síntomas,  que 

presente 

   una enfermedad febril aguda de 

hasta siete  

   días,  de origen no aparente que 

cumple con: 

   Dengue sin signos de 

   alarma: se trata de una 

   enfermedad febril aguda (<7 días) 

   en donde  se observan dos o más 

   de estas manifestaciones: 

-    cefalea 

-    dolor retroocular 

-    mialgias 

-    artralgias 

   Se trata de pacientes  cuya           

   procedencia sea de  

   un área endémica con cualquiera 

   de las 

   manifestaciones graves, como: 

   Extravasación severa de 

   plasma, que puede conllevar a la 

   presentación del síndrome de 

   choque por dengue o a la      

   acumulación de líquidos que cursa 

   con dificultad respiratoria.  

   Hemorragias severas, en donde 

   el paciente con enfermedad febril 

   aguda presenta hemorragias  

   severas con compromiso de 

   estado hemodinámico. 

   Daño grave de órganos,     

   aquellos pacientes que presenten 
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Continuació

n tabla No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengue 

-    erupción o rash 

   Dengue con signos de 

   alarma: se considera a los 

   pacientes que cumplen con lo 

   anteriormente descrito junto 

   con la presencia de cualquiera 

   de los siguientes signos de 

   alarma: 

    - dolor abdominal intenso y  

   continuo 

-    vómitos persistentes 

-    diarrea 

-    somnolencia y/o irritabilidad 

-    hipotensión postural 

-    hepatomegalia dolorosa > 

2cms 

-    disminución de la diuresis 

-    caída de la temperatura 

-    hemorragias en mucosas 

-    caída abrupta de plaquetas 

(<100.000 

plaquetas/mm3) asociada a 

hemoconcentración (11).  

       Dengue grave  

   clínica o paraclínicos que reflejen  

   la presencia de daño severo de 

   órganos como: 

-   miocarditis 

-   encefalitis 

- hepatitis (transaminasas>1000 

U/L) 

-   colecistitis alitiásica 

-   insuficiencia renal aguda.(11) 
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CASO 

CONFIRMA-

DO 

POR 

LABORATO-

RIO 

El caso probable de dengue, dengue grave, o mortalidad por dengue 

puede ser confirmado por alguno de los criterios de laboratorio. 

- PCR o aislamiento viral en pacientes con menos de 5 días de inicio 

de la fiebre. 

- Prueba de IgM dengue Elisa en pacientes con 5 o más días de inicio 

de la fiebre. 

- Pruebas rápidas, para orientar el manejo clínico del paciente. (11)  

Esto consiste en confirmar los casos probables de dengue partiendo 

de casos confirmados por laboratorio empleando la asociación de 

persona, tiempo y espacio. 

-    Se puede emplear la información serológica del departamento, 

distrito o municipio, y el nexo epidemiológico será empleado    para 

confirmar todos los casos probables que vivan en un      perímetro 

de 200 metros de otro caso confirmado por laboratorio en los 21 

días previos o posteriores al diagnóstico por laboratorio. (11) 

MORTALI- 

DAD POR 

DENGUE 

   Se trata de la muerte de un caso probable de dengue grave con 

   diagnóstico ya confirmado por  laboratorio por medio de suero IgM 

   elisa, aislamiento viral o PCR en suero y tejidos e histopatología 

   compatible (11). Por otra parte todo caso probable que fallece con 

   diagnóstico clínico de dengue grave sin muestras adecuadas de 

   tejido y de suero para la realización de las correspondientes pruebas 

   virológicas, se  considera a nivel nacional como un caso compatible de 

muerte por dengue y también una falla del 

   sistema de vigilancia epidemiológica(11). 

Fuente: Tomado de Protocolo dengue 2014, Instituto Nacional de Salud, Colombia. 
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En el dengue se pueden distinguir tres etapas que son: 

  

1. Etapa febril: durante esta etapa de duración variable y se relaciona con la 

viremia, la evolución hacia la mejoría se relaciona con la disminución de los 

picos febriles, sudoración, astenia y/o adinamia, todo esto de manera 

transitoria (32). 

 

2. Etapa crítica: entre el tercer y sexto día de enfermedad desciende la fiebre 

en los niños y se presenta aumento del dolor abdominal y a veces 

extravasación plasmática que lleva a presentar estados de choque, 

adicionalmente aparecen síntomas de falla circulatoria. Durante esta etapa 

la hemoconcentración y el descenso del valor de plaquetas son frecuentes. 

Entonces es posible pensar que si durante esta etapa se reconocen de 

manera temprana los signos de alarma esto puede ser lo que haga la 

diferencia en la evolución de la enfermedad en los pacientes (32,33).  

 

3.    Etapa de recuperación: en esta etapa se ve la mejoría en los pacientes 

pero persiste el riesgo para la presentación de infecciones bacteriana 

asociadas. Para confirmar un caso de dengue se requiere, además de las 

manifestaciones clínicas y la clasificación del caso la solicitud de paraclínicos 

como (32,33): 

 

- Cuadro hemático. 

- Serología 

- Proteinemia 

- PCR 

  

Ante la sospecha de complicaciones se pueden solicitar exámenes 

complementarios que incluyen (32,33):  
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- Pruebas de función renal 

- Pruebas de coagulación 

- Electrolitos séricos 

- Radiografía de tórax 

- Aminotransferasas 

- Ecografía abdominal  

 

7.5 Principios generales de manejo 

 

El dengue es una enfermedad que no tiene cura y para la cual hasta el momento  

no se ha podido desarrollar una vacuna exitosa contra el virus que la produce (34), 

por consiguiente uno de los principios de manejo se basa en el control y la 

erradicación de los mosquitos que transmiten la enfermedad por tanto la 

organización mundial de la salud OMS planteó las siguientes medidas: evitar que 

los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos; eliminar 

correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales; cubrir, vaciar 

y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, 

aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la 

intemperie; utilizar protección personal en el hogar, como mallas en las ventanas, 

usar ropa de manga larga, materiales tratados con insecticidas, espirales y 

vaporizadores; mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el 

control constante del vector (5). En cuanto a las medidas de prevención, control y 

vigilancia en salud pública para evitar la infestación por el mosquito aedes aegypti, 

el ministerio de salud y protección social de Colombia recomienda la 

implementación de las siguientes acciones (35): 

 Eliminación criaderos de mosquitos: 

▪ Cambiar periódicamente el agua de jarrones y floreros. 

▪ Despejar canaletas. 

▪ Evitar la acumulación de agua en el interior de neumáticos. 
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▪ Impedir que los recipientes en uso acumulen agua. 

▪ Mantener boca abajo los recipientes en desuso. 

▪ Desechar los objetos inservibles capaces de almacenar agua de lluvia. 

▪ Tapar los recipientes en uso utilizados para almacenar agua. 

 Uso de toldillo 

 Protección de puertas y ventanas 

 Uso de repelentes (deben emplearse en la mañana y en la tarde) (35). 

Como ya se mencionó antes no existe un tratamiento curativo para el dengue por 

consiguiente las medidas terapéuticas indicadas están enfocadas a un tratamiento 

sintomático, de sostén y/o profilaxis de complicaciones (34, 36). 

 

En pacientes que se sospeche el diagnóstico de dengue es muy importante la 

elaboración de una buena historia clínica con anamnesis y examen clínico 

completos que lleven al médico un reconocimiento precoz de los signos de alarma 

para así indicar el tratamiento adecuado y según las circunstancias y/o 

manifestaciones ingresar al paciente a un centro hospitalario para tratar 

complicaciones si es necesario (36,37). 

 

7.6 Complicaciones 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las complicaciones del dengue en niños 

dependen de la presentación clínica y la severidad con la que transcurre la 

enfermedad. En varios artículos asocian el primer día de desaparición de la fiebre 

con mayor riesgo para el inicio de complicaciones, ya que es el momento de mayor 

incertidumbre con respecto a la evolución de la enfermedad. Es por esto que el 

conocimiento frente a las complicaciones asociadas con el dengue es una cuestión 

importante dentro del abordaje clínico de esta enfermedad (33,34). Se pueden 

observar las siguientes complicaciones agrupadas por sistemas: 
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     7.6.1 Oculares (38): 
  

- Pérdida progresiva de visión secundaria a hemorragia vítrea bilateral. 

- Maculopatia. 

- Papiledema. 

- Uveítis 

- Escotoma persistente. 

- Dolor ocular difuso asociado a hemorragias subconjuntivales. 

 

    7.6.2. Cardiacas (4) 
 
- Derrame pericárdico 

- Miocarditis 

- Arritmias, dentro de las que por lo general se encuentran la taquicardia 

supraventricular e incluso bloqueos. 

  

     7.6.3 Pulmonares (4) 
 

- Derrame pleural. 

- Síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

- Hemorragia pulmonar. 

 

7.6.4. Hepáticas (4) 
 

- Ictericia 

- Colestasis alitiásica. 

- Hepatitis isquémica. 

- Insuficiencia hepática fulminante 

- Hepatomegalia, la mayoría de los casos se presentan en niños. 
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     7.6.5. Renales (14,39) 
 

- Insuficiencia renal aguda. 

- Falla renal. 

- Síndrome urémico hemolítico 

- Rabdomiolisis 

  

    7.6.6. Gastrointestinales: Según estudios son generalmente frecuentes en niños 

(4,33). 

 

- Dolor abdominal. 

- Diarrea. 

- Náuseas. 

- Vómito. 

- Apendicitis e incluso peritonitis. 

  

7.6.7 Metabólicas: se encuentran la hipocalcemia, hiponatremia y la acidosis 

metabólica (14,33). 

 

7.6.8. Hematológicas: Con frecuencia se presentan en niños y pueden dividirse en: 

 

-  Leves: equimosis, petequias, gingivorragia, epistaxis. 

-  Moderadas: hipermenorrea, hematuria, melenas, hemoptisis, hematemesis. 

- Severas: coagulación intravascular diseminada, shock hipovolémico, fibrinólisis 

excesiva, trombocitopenia, cambios en el recuento de sangre periférica. 

- Shock por dengue, en este caso se requiere la presencia de signos y síntomas 

como lo son la cianosis periférica, hipotensión arterial relacionada con la edad, 

taquicardia, pulso débil y rápido, piel fría y húmeda, agitación o alteración del 

estado de conciencia (14,33). 
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7.6.9. Neurológicas: Se pueden dividir en: 

 

- Alteraciones tempranas: Cefalea, vértigo, delirio, somnolencia, trastornos de 

comportamiento, irritabilidad, encefalitis, meningoencefalitis, letargia, signos 

meníngeos, convulsiones, depresión del sensorio, parálisis, coma (40). 

 

- Alteraciones tardías: Temblores, amnesia, pérdida de sensibilidad (33,39). 

 

- Otras: Dentro de las que se pueden encontrar accidentes cerebro vasculares tanto 

isquémicos como hemorrágicos, encefalomielitis, síndrome de Guillain Barré, 

neuropatía del nervio frénico y torácico largo, parálisis óculo-motora, meningitis y 

parálisis secundaria a la pérdida de electrolitos (23).  

 

7.6.10 Dengue y Trombocitopenia 

  

La trombocitopenia en el dengue es causada por distintos mecanismos, entre ellos 

(12,21):  

 

1. Disminución de los megacariocitos y producción disfuncional de estos. 

2. Aumento de destrucción de las plaquetas, secundaria a la unión de los 

anticuerpos dengue específico y consecuente aumento de plaquetas 

infectadas por el virus. 

3. Secuestro de plaquetas por las células endoteliales infectadas por dengue.  

4. La inducción de hipoplasia de la médula ósea durante la fase aguda de la 

enfermedad (12,21). 

 

La trombocitopenia es una de las manifestaciones más comunes, en diferentes 

estudios se ha encontrado hasta un 99% de pacientes con dengue, clínicamente se 

manifiesta con hemorragias y trastornos de la coagulación lo que se ha demostrado 

que aumenta la morbi-mortalidad (12). 
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La disminución en el conteo de plaquetas se ha convertido en un predictor de 

severidad, siendo considerado el nivel de plaquetas <100.000/mm3 uno de los 

criterios para considerar dengue con signos de alarma (22), que se suele presentar 

entre el tercer y el séptimo día, alcanzando niveles normales cerca del octavo y 

noveno día (21). 

  

En niños no se ha encontrado una correlación importante entre el recuento de 

plaquetas, las manifestaciones hemorrágicas o la gravedad de la enfermedad, ya 

que generalmente tienen anomalías significativas en las principales vías de la 

cascada de coagulación (niveles bajos de proteína C,S y antitrombina)(22). 

 

En general se puede decir que la alteración en la hemostasia podría estar mediada 

por la alteración de las plaquetas al aumentar el número de proteínas secretadas, 

al mismo tiempo se pueden observar cambios en los linfocitos que conllevan a la 

apoptosis de los mismos, por su parte el proceso de fagocitosis mediado por los 

monocitos activados genera el aumento en la liberación de citocinas y con esto 

aumentando el grado de la lesión tisular, que puede finalmente llevar a los pacientes 

a estados de falla multiorgánica complicando desde todo punto de vista la 

recuperación de los mismos (24). 

 

Aunque la Organización Mundial de la salud tenga como criterio de gravedad del 

dengue conteo de plaquetas < 100.000 plaquetas/mm3, Agudelo y sus 

colaboradores encontraron casos de pacientes con dengue y, con trombocitopenia 

< 50.000 plaquetas/mm3 que no evidencian signos de hemorragia ni de 

extravasación plasmática (24). 
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7.6.11 Dengue y Transaminasas 

  

Las alteraciones en la función hepática se manifiestan principalmente como un 

incremento de las transaminasas (ALAT, ASAT), siendo de gran importancia 

actualmente en la clasificación de la enfermedad ya que recientemente la OMS 

consideró el compromiso hepático como uno de los elementos fundamentales para 

evaluar en el paciente con dengue, dado que la disfunción de este órgano es cada 

vez más frecuente y puede llevar al paciente a cuadros clínicos graves y 

potencialmente fatales (8). 

 

Según la clasificación de Souza utilizada en un estudio en pacientes pediátricos con 

compromiso hepático por dengue en el año 2012 (8), clasifican los niveles de 

transaminasas así: 

 

Grado A: Niveles normales (considerados ALAT: 65 UI/L Y ASAT: 37 UI/L) (20) 

Grado B: Niveles elevados de 1-3 veces (20) 

Grado C: Niveles elevados de 3-10 veces (20) 

Grado D: Niveles mayores a 10 veces (8) 

  

Según la OMS y el protocolo de atención del dengue del Instituto Nacional de Salud 

de 2014, se clasifica la hepatitis cuando los valores de las transaminasas son 

superiores a 1000 UI/L en cualquiera de ellas sea AST o ALT (8).  

 

Adicional a esto el dengue es la causa más importante de hepatitis aguda en niños 

de 1 a 15 años, a su vez las transaminasas son predictores importantes de hepatitis 

aguda y de sangrado espontáneo, su elevación se ha visto en más de un 70% de 

los pacientes en diferentes estudios, además se ha visto que sus niveles aumentan 

durante el periodo de convalecencia (se da durante el día 7 a 10 de la enfermedad), 

entre más grave sea el dengue más elevados se encontrarán los niveles de estos 

biomarcadores (41).  
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Por lo anteriormente descrito, para la OMS ha decidido tener en cuenta de manera 

prioritaria, entre otras cosas la determinación del compromiso hepático en pacientes 

con dengue, ya es un parámetro que la hora de examinar al paciente debe ser tenido 

en cuenta, dado que si no se frena a tiempo la lesión hepática esto puede conllevar 

incluso a consecuencias fatales para los pacientes (8). 

  

También hay tener en cuenta que la falla hepática induce disminución en la 

producción de factores de coagulación con bloqueo del factor XII, esto en la 

infección por el virus del dengue facilita la aparición de sangrados y aparición de 

formas severas de la enfermedad (42). 

  

7.6.12 Dengue y Albúmina 

  

La albúmina es la principal proteína determinante de la presión oncótica plasmática, 

(43) los niveles séricos de esta proteína se ven disminuidos en los pacientes 

infectados por el virus del dengue, ya que los monocitos infectados liberan 

mediadores vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular y generan como 

efecto la extravasación plasmática, dicha condición se ha encontrado 

frecuentemente en pacientes con síndrome de shock por dengue (44,45). 

   

Los cambios en la permeabilidad vascular diferencian fisiopatológica y clínicamente 

el dengue hemorrágico del dengue clásico, que se puede detectar de dos maneras: 

por una hemoconcentración mayor o igual al 20% o con la disminución de proteínas 

como la albúmina. La hemoconcentración no debe ser un parámetro adecuado para 

definir estos cambios ya que este puede verse afectado en la deshidratación, 

hipertermia, inadecuada reposición de líquidos, por lo que la hipoalbuminemia 

podría dar una mayor especificidad, siendo más barata, rápida y sencillo (15). 
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Los niveles de albúmina aceptados como límite inferior son < 4 mg/dl, estos tienden 

a ser más bajos entre más grave sea el dengue, en otros estudios se demostró que 

tener niveles de albúmina por debajo del rango aceptado aumentaba el riesgo en 

un 3,46 de presentar dengue grave y sus complicaciones (15). 

 

Durante la alteración de la albúmina, también se ven alteradas las enzimas AST y 

ALT en suero en los pacientes con infección por dengue, y con mayor frecuencia en 

aquellos pacientes que se encuentran durante el transcurso de una enfermedad 

grave, ya que esto puede causarle a los pacientes el desarrollo de insuficiencia 

hepática, también hepatitis e incluso la muerte (46). 

 

7.6.13 Dengue y Hematocrito 

  

Dentro de los cambios generados en la fisiopatología del dengue se encuentra como 

determinante en cuanto a la severidad de la enfermedad las condiciones  que se 

presentan durante la extravasación plasmática, esto como ya se ha mencionado 

anteriormente consecuencia del aumento en la permeabilidad vascular y con ello la 

pérdida de la homeostasis lo que se ve reflejado en el aumento del hematocrito 

hasta del 20% por encima del rango normal para la edad y sexo, útil también para 

distinguir si se trata de una sepsis por dengue o una sepsis de origen bacteriano. 

En varios estudios, esta alteración del hematocrito se ha relacionado con la 

presentación clínica de formas severas de la infección por dengue (35)(47). 

  

La hemoconcentración acompañada de depleción plaquetaria son los parámetros 

paraclínicos para predicción de dengue grave y síndrome de shock por dengue, se 

considera la hipótesis de que determinar los niveles de estos biomarcadores durante 

el ingreso del paciente hospitalizado, y el aumento y disminución de estos 

respectivamente son parámetros predictores de síndrome de shock por dengue 

(48).  
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En un estudio llevado a cabo en 195 con dengue se identificó como criterio de riego 

para desarrollo de formas graves la hemoconcentración evidenciada por valores de 

hematocrito iguales o mayores al 25% (49). 

 

A pesar de que la hemoconcentración que se ve reflejada en el hematocrito es un 

referente para identificar cambios en la permeabilidad vascular del dengue clásico, 

se ha demostrado que no es un marcador que pueda asegurar esta condición, ya 

que se ve alterado en otros estados patológicos como la deshidratación o un 

desequilibrio de los electrolitos, estados que también se pueden ver en el dengue 

(50). 

 

7.7 Enfoque según línea de investigación 

  

El dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores que puede afectar a 

personas de cualquier edad, generando complicaciones más graves en niños y 

adultos mayores (5) (7), según cifras reportadas en el plan decenal de salud pública 

para los años 2012 a 2021 de Colombia esta enfermedad incrementó su incidencia 

en 510,3 casos por cada 10.000 habitantes y alcanzó una letalidad de 2,26 muertes 

por cada 100 personas con el diagnóstico de la enfermedad para el año 2010 (51). 

  

Dado lo anterior, el dengue se considera una enfermedad que genera emergencia 

sanitaria, y representa un enorme desafío para las autoridades de salud y el 

personal médico; es por esto que el  Ministerio de Salud y Protección Social, como 

ente rector y regulador del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

y líder en cuanto al modelo de gestión en el ámbito de la salud pública en Colombia, 

plantea políticas para la reducción de la carga de esta enfermedad, teniendo como 

meta la reducción de la letalidad del dengue <2 % al año 2021 (51), ya que pueden 

ser muertes prevenibles si se emplean de manera adecuada y en conjunto las 

medidas de prevención primaria y secundaria una vez ya establecido el diagnostico 
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de dengue para que se ejerza mejor control sobre esta enfermedad y su 

propagación. 

  

Desde los últimos años el estado colombiano y las entidades encargadas del control 

de enfermedades de interés en salud publica transmitidas por vectores, ha ido 

desarrollando campañas de prevención y promoción de esta enfermedad, en donde 

es importante la educación y participación activa de todos los ciudadanos, teniendo 

en cuenta que la principal acción para prevenir el dengue es la eliminación y 

erradicación de los depósitos de agua que sirven como criadero para los mosquitos; 

con el fin de disminuir la reproducción de los mismos y así evitar la transmisión del 

dengue. 
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8. IMPACTO 

 

 

En Colombia ha ido aumentando el número de casos de enfermedades transmitidas 

por vectores, y se considera un problema importante de salud en los hospitales 

seleccionados para la revisión de historias clínicas (Facatativá, Cundinamarca y 

Fusagasugá, Cundinamarca). El dengue se caracteriza por su alto riesgo de 

morbimortalidad y la presencia de múltiples complicaciones que ponen en peligro la 

vida de quienes se contagian de esta enfermedad y esto trae consigo un alto 

impacto epidemiológico, social y económico (3, 4). 

  

Es importante tener en cuenta que en los pacientes pediátricos se pueden presentar 

síntomas inespecíficos que fácilmente se puede confundir con otras enfermedades 

infecciosas y esto genera dificultades en los médicos en el momento de establecer 

el diagnóstico y con ello se tiende a la aparición de complicaciones de manera más 

frecuente. Es por esto que con este trabajo se pretende dar mayor relevancia a los 

biomarcadores (albúmina, transaminasas, plaquetas y hematocrito) como posibles 

predictores de la infección por dengue, esto con el fin de disminuir el riesgo de 

presentar formas graves de la enfermedad (1,3). 

 

Se plantea desde la perspectiva de los investigadores de este trabajo que los 

biomarcadores se conviertan en un eslabón importante en la práctica clínica, 

facilitando al médico tanto en la zona rural como en la urbana la predicción de un 

posible caso de dengue y con ello la disminución de complicaciones graves, 

especialmente en la edad pediátrica, en este caso objeto de investigación lo que 

hace aún más relevante esta investigación. En población documentada en otros 

estudios se han observado cambios en los biomarcadores que no son aplicables en 

el total de los pacientes objeto de esta investigación por ello es fundamental 
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proponer nuevos rangos para los biomarcadores ya mencionados y poder así 

anticiparse a la aparición de formas graves de la infección por dengue (1). 

 

Es importante recalcar que la implementación de medidas de prevención y 

promoción para evitar la propagación de esta enfermedad, se ha convertido en un 

tema de interés para la salud pública, ya que la idea es frenar la progresión de la 

enfermedad si es posible en el primer nivel de atención y es entonces donde los 

nuevos niveles  de biomarcadores que serán planteados en este estudio tendrán 

importancia para el médico, ya que mediante este trabajo se tendrán en cuenta 

medidas de prevención secundaria en lo que tiene que ver con la historia natural de 

la enfermedad. Esto con el fin de que el médico pueda desempeñar mejor su labor 

a la hora de brindar el pronóstico de la enfermedad y con ello pensar de manera 

más clara clasificar e instaurar el inicio de un tratamiento oportuno todos aquellos 

pacientes que lo necesiten (14,16). 
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9. RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación forman parte del estudio realizado 

en el Hospital San Rafael de Fusagasugá que a su vez pertenece al desarrollo del  

trabajo “Caracterización paraclínica de cuatro biomarcadores en la evolución 

del dengue en pacientes menores de 18 años en dos hospitales de 

Cundinamarca del año 2010 al año 2015” aprobado a cuatro estudiantes por parte 

del comité de investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A en Julio del 2016.  

 

Estos resultados fueron obtenidos mediante la revisión de 89  historias clínicas 

comprendidas durante los años 2010 a 2015 y los datos se consignaron en el 

instrumento de recolección de la información desarrollado por parte de las 

investigadoras.  

 

Dando cumplimiento a los objetivos propuestos y de acuerdo con la caracterización 

sociodemográfica de la población a estudio se observó que la mayor parte de los 

casos diagnosticados con dengue se presentaron en el género masculino con un 

56%, como lo muestra el Grafico N°1.  
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Gráfico N°1. Caracterización sociodemográfica por género en el Hospital San 

Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

 

Durante el estudio se pudo establecer que lo casos de dengue se presentaron más 

frecuentemente en el rango de edad de 11 a 15 años, en el siguiente grafico se 

pueden observar cómo se presentaron los casos según los rangos de edades, ver 

Gráfico N°2.  
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Gráfico N°2. Caracterización sociodemográfica por edad en el Hospital San Rafael 

de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

 

Fuente: Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de 

Fusagasugá.   

 

Teniendo en cuenta la clasificación del caso para dengue, según la guía del Instituto 

Nacional de Salud de 2014 para Colombia, durante el desarrollo de este estudio se 

encontraron los siguientes hallazgos, con respecto a  dengue sin signos de alarma, 

dengue con signos de alarma y dengue grave. Grafico N°3.  
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Gráfico N°3. Clasificación del evento, basado en la Guía del Instituto Nacional de 

salud de 2014. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Se encontró que dentro del rango de edades comprendidas entre los 11 a 15 años 

que es la población donde se presentaron más casos de dengue confirmados en  el 

Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015, el 30% de estos casos 

correspondían a dengue sin signos de alarma, un 49% fueron casos de dengue con 

signos de alarma y un 67% tuvieron dengue grave; en el siguiente grafico se puede 

observar la clasificación del casos en los diferentes rangos de edades. Ver Gráfico 

N°4. 
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Gráfico N°4. Relación Edad - Clasificación del caso en pacientes del Hospital San 

Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes en su orden son la fiebre  con un 100% 

seguido de mialgias 54%, cefalea 47%, artralgias 45% y  dolor abdominal 44%, se 

muestran a continuación en Gráfico N°5.   
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Gráfico N°5. Manifestaciones clínicas en pacientes con diagnóstico de dengue en 

el Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015. 

 

 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Dentro de las complicaciones halladas en el hospital San Rafael de Fusagasugá y 

teniendo como referencia los parámetros de la guía del INS de dengue del 2014 no 

se encontraron pacientes con hepatitis secundaria a dengue, mientras que en un 

Porcentaje 
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2% si se presentaron requerimiento de UCI y necesidad de transfusión, para ello ver 

el Gráfico N°6. 

 

Gráfico N°6. Complicaciones en pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá 

de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

En cuanto a los valores de ingreso  de hematocrito se encontró que el valor mínimo 

fue de 31% y el valor máximo de 53%, esto se evidencia en la siguiente tabla de 

distribución de frecuencias. Ver Tabla N°4  
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Tabla N°1. Valores de ingreso de hematocrito en pacientes del Hospital San Rafael 

de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

Hematocrito de ingreso (%) Número De Casos Porcentaje (%) 

31-41 3 3% 

34-37 10 11% 

37-40 22 25% 

40-43 23 26% 

43-47 13 15% 

47-50 13 15% 

50-53 5 6% 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Gráfico N°7. Valores de ingreso de hematocrito en pacientes del Hospital San 

Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 
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Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

 

Con respecto a los valores de hematocrito a expensas del valor máximo encontrado 

durante la estancia hospitalaria se encontró que los valores oscilan entre un valor 

mínimo de 34% y un valor máximo de 57%, esto registrado a continuación en la 

tabla de frecuencia. Ver Tabla N°5.  

 
Tabla N°5. Valores máximos de hematocrito en pacientes del Hospital San Rafael 

de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 
 

Valor máximo de 

hematocrito (%) 

Número de 

casos 
Porcentaje (%) 

34 -27 7 8% 

37-41 18 20% 

41-44 23 26% 

44-47 19 21% 

47-51 17 19% 

51-51 3 3% 

54-57 2 1% 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.  
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Gráfico N°7. Distribución de frecuencia de valores máximos de hematocrito en 

pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes 

diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

  

Durante los datos obtenidos en el presente estudio y teniendo como base la 

clasificación del dengue según la guía del INS 2014 encontramos que el valor 

máximo de hematocrito encontrado en toda la muestra fue de 57% y estuvo 

presente en los pacientes que cursaron con dengue con signos de alarma como se 

muestra en el Grafico N°9. 
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Gráfico N°8. Valores máximos de hematocrito por estadio de dengue en el 

Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015. 

 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Los valores de plaquetas de ingreso se encontraron entre 21.000 plaquetas/mm3 

como valor mínimo y un valor máximo de 280.000 plaquetas/mm3. Ver Tabla N°6. 
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Tabla N°2. Distribución de frecuencia de valores de plaquetas de ingreso en 

pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes 

diagnosticados con dengue. 

 
 

Plaquetas de ingreso 

(plaquetas/mm3) 

Número de 

casos 

Porcentaje (%) 

21.000-58.000 9 10% 

58.000-95.000 31 35% 

95.000-132.000 18 20% 

132.000-169.000 18 20% 

169.000-206.000 7 8% 

206.000-243.000 4 4% 

243.000-280.000 2 3% 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   
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Gráfico N°9.  Valores de ingreso de plaquetas en pacientes del Hospital San Rafael 

de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

En cuanto a plaquetas teniendo en cuenta los valores mínimos que presentaron los 
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a 2015  se encontró un valor mínimo de 8,900 mm3 y un valor máximo de 

16,5000mm3 teniendo en cuenta el total de la muestra. En la  Tabla No. 7  se 

encuentra la distribución de frecuencia de estos valores encontrados.  

 

Tabla N°3. Valores mínimos de plaquetas  en pacientes del Hospital San Rafael de 

Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con dengue. 

 

Plaquetas de ingreso 

(plaquetas/mm3) 

Número de 

casos 
Porcentaje (%) 

8.900-31.200 9 10% 

31.200-53.500 31 35% 

53.500-75.800 18 20% 

75.800-98.100 18 20% 

98.100-120.400 7 8% 

120.400-142.700 4 4% 

142.700-165.000 2 2% 

 

Fuente: Base de datos de la caracterización paraclínica de cuatro biomarcadores en la evolución del 

dengue en pacientes menores de 18 años en dos hospitales de Cundinamarca del año 2010 al año 

2015 en el Hospital de Fusagasugá 
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Gráfico N°10. Distribución de frecuencia de valores mínimos de plaquetas  en 

pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes 

diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Se observa que los valores de plaquetas en dengue sin signos de alama oscilan 

entre un valor mínimo y máximo de 100000 a 165000 respectivamente, los valores 

plaquetarios para el dengue con signos de alarma estuvieron con un valor mínimo 

de 8900 y un valor máximo de152000 y por último en dengue grave el recuento 

plaquetario estuvo entre 21000 y 30000. Ver Gráfico N°12. 
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Grafico N°12. Valores mínimos de plaquetas por estadio de dengue en el Hospital 

San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015 en pacientes diagnosticados con 

dengue. 

 

 Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

En cuanto a las transaminasas como biomarcador de daño hepático, se encontró 

que solo se realizó al 27% del total de la muestra de los pacientes con dengue 

confirmado en el Hospital de San Rafael de Fusagasugá de 2010 a 2015. Los 

valores mínimos y máximos encontrados de AST y ALT se muestran a continuación 

en los gráficas 13 y 14 respectivamente. 
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Gráfico N° 11. Valores de AST en pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá 

de 2010 a 2015 diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   

 

Gráfico N°12. Valores de ALT en pacientes del Hospital San Rafael de Fusagasugá 

de 2010 a 2015 diagnosticados con dengue. 

 

Fuente: Instrumento elaborado a partir de base de datos del hospital San Rafael de Fusagasugá.   
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10. DISCUSION 

 
El Dengue continúa siendo un problema de salud pública importante debido al gran 

número de casos que genera dentro de las enfermedades transmitidas por vectores. 

Los pacientes con dengue en muchas ocasiones pueden verse relacionados con 

casos de complicaciones  que ponen en riesgo su vida, haciendo referencia a lo 

mencionado en el marco teórico existen algunos paraclínicos como plaquetas, 

hematocrito, transaminasas y albumina que se emplean actualmente como 

predictores de gravedad en esta enfermedad y sirven como ayuda para aproximarse 

a dar un diagnóstico temprano y  de esta manera dar la clasificación adecuada del 

caso con el fin de disminuir y evitar casos de morbimortalidad relacionados con esta 

enfermedad (1,8). 

 

En este estudio los casos confirmados de dengue en el hospital de San Rafael de 

Fusagasugá del 2010 al 2015 fueron 89. Se puede decir que en cuanto al género el 

más frecuente fue el masculino, la edad para los casos incluidos fue tomada en 

menores de 18 años, dentro de los cuales predominó el rango de 10 a 14 años de 

edad con un 49% y  un promedio de edad de 11 años, lo anterior en discordancia 

con un artículo realizado en la India por Kumar durante el año 2008, evidenció que 

la edad promedio para la presentación de ésta enfermedad era en menores de 5 

años (52). 

 En este estudio los casos de dengue grave se presentaron en pre-adolescentes y 

adolescentes, esto en concordancia con lo que se ha descrito sobre la enfermedad 

en niños mayores, la cual se caracteriza por un incremento de casos (53). Los 

pacientes recién nacidos cursan con cuadros bizarros de enfermedad febril 

indiferenciada que pueden confundirse con sepsis y se ha descrito en la literatura 

que los menores de 1 año presentan más complicaciones (52) (53). Sin embargo en 
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la población de este estudio no se presentaron casos en este rango de edad.  

 

Por otra parte en varios artículos se mencionan que las manifestaciones clínicas del 

dengue más frecuentes en niños se relacionan con: epistaxis, oliguria y daño 

hepático. (7)(4). Partiendo de los datos obtenidos en el Hospital San Rafael De 

Fusagasugá en el presente estudio se  obtuvieron  manifestaciones clínicas como: 

la fiebre con un 100% seguida de mialgias, cefalea y artralgias con valores de 54%, 

47% y 45% respectivamente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en 

un estudio realizado por Balasubramanian en el  año 2012 se toman en cuenta otras 

complicaciones, también frecuentes en niños  como lo son la deshidratación, el 

shock y las convulsiones febriles (4), y estas a su vez no fueron encontradas durante 

la realización del presente estudio en pacientes diagnosticados con dengue en el 

Hospital de Fusagasugá. 

 

Haciendo referencia a los valores de plaquetas se encontró que los valores oscilaron 

entre 8.900 y 165.000 plaquetas/mm3; por lo que, el recuento de plaquetas  

<100.000 mm3 estuvo presente en el 84% de los pacientes, de los cuales el 31% de 

los casos se vieron relacionados con la presentación de  sangrado en mucosas 

(epistaxis). Sin embargo también se encontró que en pacientes con recuento de 

plaquetas inferiores a 20.000mm3 no hubo una relación con la presencia de 

manifestaciones clínicas asociadas a sangrado, ni criterios para pesar en que 

podrían ser catalogados como dengue grave (11). Esto también se evidencio en un 

estudio realizado en Singapore en donde aproximadamente el 30% de casos de 

dengue llegaron a valores inferiores a 20.000 plaquetas/mm3 sin esto relacionarse 

con la presencia de sangrado ni de manifestaciones hemorrágicas (12). 

 

Otro factor importante para hablar de la gravedad que debe ser tenido en cuenta en 

los pacientes con Dengue son las transaminasas; según la OMS y la guía para 

clasificación de los casos de dengue del INS del 2014 los niveles de AST o ALT 

>1.000UI/L, se consideran para  establecer compromiso hepático en el paciente; sin 
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embargo en un estudio realizado en la India durante el año 2012 en niños, se 

evidencio que a pesar de presentar una elevación considerable del valor de las 

transaminasas solo la mitad de estos casos se relacionaron con la presencia de falla 

hepática, y que por el contrario pacientes quienes no presentaron una elevación 

considerable posteriormente presentaron  manifestaciones clínicas de daño 

hepático como lo fueron la ictericia y la falla hepática grave (15). De los datos 

obtenidos en el presente estudio se observó que solo al 27% de los pacientes con 

diagnóstico de dengue se les realizaron  AST y ALT, en donde el 96% cursó con 

una elevación moderada, pero a pesar de ello no se encontró ningún paciente que 

tuviera valores mayores de 1.000 UI/L en las transaminasas y por tanto podría 

descartarse compromiso hepático en estos pacientes, según los criterios actuales 

para hablar de daño hepático. Por otra parte también es importante tener en cuenta 

otra clasificación con el fin de establecer si se encontraron casos de pacientes con 

hepatitis, como lo es la clasificación Souza (20) utilizada en un estudio de Dengue 

en niños, ya que de esta manera se puede relacionar este estudio con la presencia 

de casos de pacientes que cursaron con hepatitis y riesgo inminente de disfunción 

hepática en el hospital de Fusagasugá, sin necesidad de sobrepasar los niveles de 

1000 transaminasas dados por la OMS.  
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11. CONCLUSIONES 

 

Con los hallazgos de este estudio se puede concluir que en la población estudiada 

aunque no existe una diferencia significativa en cuanto al sexo, la mayor parte de 

los casos de dengue se presentaron en el sexo masculino. En cuanto a la edad de  

se encontró que fue más común en pacientes con edades entre los 11 y los 15 años.  

 

Se encontró la manifestación clínica más frecuente en pacientes con dengue fue la 

fiebre en el total de la población, seguido por mialgias, cefalea, artralgias y dolor 

abdominal. 

 

Los pacientes de la población a estudio cursaron en el 85% con dengue con signos 

de alarma y solo el 11% presento dengue grave, en donde se encontraron en un 5% 

complicaciones como necesidad de transfusión, UCI y edema pulmonar.  

 

En la población menor de 18 años tomada para el presente estudio en el Hospital 

de Fusagasugá, durante los años 2010 a 2015 no se reportó ningún caso de 

mortalidad por dengue.  

 

En cuanto a los paraclínicos, se observó que incluso pacientes con trombocitopenia 

de 8.900 plaquetas/mm3 y hemoconcentración del 57%, estos no se relacionaron 

con manifestaciones clínicas de sangrado. Por otra parte solo al 27% de los 

pacientes les solicitan los valores de transaminasas durante el curso de la 

enfermedad y aunque la OMS lo tiene en cuenta como predictor de compromiso 

hepático se observa que no se toma a todos los pacientes. En cuanto a la albumina, 

como es bien sabida su relación con la extravasación plasmática frecuente en 

pacientes con diagnóstico de Dengue, se encontró que a ninguno de los pacientes 

del hospital san Rafael de Fusagasugá se le realizó la toma de este paraclínico. 
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 12. RECOMENDACIONES  

  

Es importante individualizar cada uno de los pacientes con diagnóstico de Dengue 

con el fin de enfocar el riesgo según las necesidades del paciente, sin perder de 

vista el costo/beneficio que le genera al sistema de salud la implementación de la 

toma paraclínicos completos en pacientes con diagnóstico de dengue. 

 

Teniendo en cuenta que el dengue  forma parte de los problemas de interés en salud 

pública, la toma de estos cuatro biomarcadores a todos los pacientes 

diagnosticados, podría servir como herramienta para predecir el curso de la 

enfermedad, con fin de brindar  una atención médica oportuna y enfocada 

específicamente a los pacientes con dengue que consultan en fases tempranas de 

la enfermedad.  

 

Se recomienda unificar las guías de manejo de la OMS en cuanto a los valores de 

paraclínicos con otras clasificaciones que podrían ser útiles a la hora de evaluar y 

clasificar las complicaciones de pacientes con dengue diagnosticado, adicionando 

a estas el valor de hematocrito que podría ser útil para predecir el riesgo de 

sangrado de estos pacientes.  

 

Socializar al personal de médico la importancia de tomar estos cuatro 

biomarcadores (plaquetas, hematocrito, transaminasas y albúmina) y realizar 

seguimiento durante los días de estancia hospitalaria, ya que de esta manera seria 

posible anticiparse a complicaciones relacionadas con la alteración de los mismos.  

 

Es importante que el personal médico que atiende a pacientes provenientes de 

zonas endémicas de Dengue, no deje de sospechar este diagnóstico debido a la 

presencia y aparición de nuevas enfermedades transmitidas por vectores que por 
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su sintomatología podría confundirse y esto conllevar a que la población pediátrica 

se relacione con la presencia de más complicaciones, debido a que como lo 

menciona la OMS en el protocolo de dengue de 2014, son población en situación 

de riesgo.  

 

Los resultados de la presente investigación podrían ser nuevamente evaluados en 

estudios de cohorte similares, llevados a cabo en otras regiones endémicas de 

dengue 
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13. CRONOGRAMA 

 

Descripci-

ón de 

actividades 

Jul 

2016 

Agos 

2016 

Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Entrega 

Carta de 

presentación 

de proyecto 

al hospital 

  x x x              

Recolección 

de datos y 

análisis de 

resultados 

    x x x x x x         

Preparación 

informe final 

Discusión 

Conclusio-

nes 

Recomenda-

ciones 

      x x x x x x       

Elaboración 

de articulo 

          x x       

Entrega 

informe final 

            x x     
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14. PRESUPUESTO 

 

RUBROS 
Valor 

 ($ Pesos) 

PERSONAL $20.000 

MATERIALES E INSUMOS $20.000 

SALIDAS DE CAMPO $200.000 

BIBLIOGRAFÍA 
SUSCRIPCIONES 0 

LIBROS 0 

SOFTWARE 0 

SERVICIOS TÉCNICOS 0 

PUBLICACIÓN 0 

OTROS (Gastos de transporte y alimentación)  $ 150.000 

TOTAL $390.000 

Fuente: Formato anteproyecto U.D.C.A 

 

Descripción de materiales e insumos*  

CANTIDAD 
DESCRIP-

CIÓN 

JUSTIFICA-

CIÓN 
VALOR TOTAL 

   
U.D.C.A 

Entidades 

externas 

 

100 Papelería, Impresión  50.000 50.000 

Sustentación 

trabajo 

              x x   

Asesorías 

con Co-

investigador/

asesor 

 x x x x  x x x x x x x x     
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esferos. de trabajos, 

toma de 

apuntes e 

ideas. 

TOTAL:  50.000 50.000 

Fuente: Formato anteproyecto U.D.C.A 

 

Descripción de otros* 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL  

U.D.C.A 

Entidades 

externas 

Alimentación Alimentación y 

transporte de 

investigadores 

principales los días 

de las visitas para 

recolección de 

datos. 

 $200.000 $200.000 

     

TOTAL:  $200.000 $200.000 

Fuente: Formato anteproyecto U.D.C.A 
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16. ANEXOS  

 

 

 

 

  

ALAT ASAT Albúmina 

N. N. Identificación EDAD (años) F M AÑO
TIPO DE 

DENGUE

Municipio de 

Procedencia 

IgM Positiva 

(+)
ingreso máx egreso ingreso mín egreso PT PTT

Dolor 

abdominal
Vómito Diarrea

Somnolencia/

Irritabilidad
Hipotensión

Hepatomegal

ia

Hemorragias 

en mucosas
Hipotermia

Acumulación 

de líquidos

Extravasación 

severa 

plasma

Hemorragía: 

compromiso 

hemodinámic

o

Shock 
Daño grave 

de órganos
Fiebre Cefalea

Dolor 

retroocular
Mialgias Artralgias Petequias

Erupción/Ras

h
HEPATITIS

TRASNFUSIÓ

N
UCI HVDA SEM EPI

COMPLICACIONES 

CARACTERIZACIÓN PARACLÍNICA DE CUATRO BIOMARCADORES EN LA EVOLUCIÓN DEL DENGUE EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS EN DOS HOSPITALES DE CUNDINAMARCA DEL AÑO 2010 AL AÑO 2015 ( HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ)

LABORATORIOS CLASIFICACIÓN DEL DENGUE

SEXO HEMATOCRITO (%) PLAQUETAS TIEMPOS COAGULACIÓN CON SIGNOS DE ALARMA GRAVE SIGNOS Y SÍNTOMAS 


