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2.  RESUMEN: ABSTRACT SUMMARY 

El Dengue es una enfermedad aguda febril la misma que por sus altas tasas de 

incidencia constituye una enfermedad endémica, principalmente en zonas 

tropicales y subtropicales o en regiones que se encuentran por debajo de los 

1800m  sobre el  nivel del mar, siendo estas las más afectadas.(1) La 

Organización mundial de la Salud (OMS), calcula que cada año se producen 

entre 50 millones y 100 millones de infecciones a nivel mundial.(2) Los casos 

presentes de Dengue vienen relacionados con la baja de plaquetas, 

provocando una trombocitopenia que es un rasgo distintivo de los casos graves 

pero que a medida de su recuperación va a iniciar su estabilización de forma 

espontánea.(3) 

Este estudio titulado “El Dengue y la relación plaquetaria en los pobladores que 

acuden al Área de Salud Nº 23 del Cantón la Concordia de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsachilas”, es de tipo descriptivo de corte transversal. 

Se trabajó con 94 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, en el 

cual se planteó como objetivos identificar la presencia de casos positivos 

mediante la prueba inmunocromatográfica, seguido con la cuantificación de 

plaquetas de los casos positivos para diferenciar los casos de Dengue grave 

del Dengue no grave y finalmente conocer las medidas preventivas y difundirlas 

al grupo de estudio. Con la técnica inmunocromatográfica SD BIOLINE 

Dengue,se identificó que de los 94 casos estudiados 51 dieron como positivos 

dando el 54,2% de la población estudiada, posteriormente se cuantifico las 

plaquetas de los casos positivos dando el 1,96% que presento una 

plaquetopenia y por lo tanto corresponde a Dengue Grave y el 98,04% Dengue 

no Grave los que presentaron un nivel de plaquetas dentro de los rangos 

normales. Finalmente mediante la difusión de trípticos se informó a la población 

en estudio sobre prevención de esta enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVE  

 Dengue, trombocitopenia, Aedes Aegypti, técnica inmunocromatográfica. 
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SUMMARY 

Dengue is an acute febrile illness the same as for their high rates of cases is 

endemic mainly in tropical and subtropical areas or regions that are below 

1800m above sea level, these being the most affected.(1) The World Health 

Organization (WHO) estimates that each year there are between 50 million and 

100 million infections worldwide.(2) The present cases of Dengue are related to 

low platelet, causing trombocitompenia that is a hallmark of severe cases but as 

your recovery will start spontaneously stabiliz.(3) 

This study entitled "Dengue and platelet ratio villagers attending the Health Area 

No. 23 Concordia Canton of the Province of Santo Domingo de los Tsachilas" is 

a descriptive cross-sectional. We worked with 94 patients who met inclusion 

criteria, which are proposed as targets to identify the presence of positive cases 

by immunoassay, followed by quantification of platelets positive cases to 

differentiate the types of Dengue and finally what measures preventive and 

disseminate the study group. With SD Bioline Dengue immunochromatographic 

technique, it was found that of the 94 cases studied, 51 gave positive giving as 

54.2% of the study population, then platelets positive cases was quantified 

giving 1.96% I file a thrombocytopenia and therefore corresponds to Dengue 

Hemorrhagic Grave or 98.04% and no Grave Classic Dengue or who submitted 

platelets within normal ranges. Finally by spreading leaflets to the population 

reported in this study on prevention of disease. 

 

KEYWORDS 

 Dengue, Thrombocytopenia, Aedes Aegypti, Technique 

immunochromatographic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en pocas 

horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio 

de la fiebre, no es posible predecir que el paciente tendrá síntomas y signos 

leves todo el tiempo, o si evolucionara a una forma grave de la enfermedad. (4) 

Esta una enfermedad aguda febril causada por cuatro serotipos del virus del 

Dengue con un espectro sintomático que va de un síndrome viral o fiebre 

indiferenciada. 

Fue registrada esta enfermedad por primera vez con la aparición de varios 

casos en 1969 en el Caribe, Puerto Rico e Islas Virgenes y en 1970 se 

diagnosticó en Barranquilla, en 1975 se encontraron en el Magdalena Medio 

unos 450 casos. En 1979 se señalaron unos 3000 casos en México y en 1981 

apareció en Cuba una gran epidemia de Dengue clásico Tipo 1 que afecto a 

344.203 pacientes de los cuales 10.310 fueron casos severos con 158 

defunciones. El 17 de enero de 1989 en Puerto Berrio municipio de Colombia 

apareció el primer caso de Dengue Hemorrágico. (5) 

En el Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente problema de 

salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, 

mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales 

de 1988; año a partir del cual, de manera progresiva y en concordancia con la 

dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos virales, se han 

registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la 

enfermedad está asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales 

y culturales que en mayor o menor magnitud están presentes en 

aproximadamente el 70% de la extensión territorial del país, donde se estima 

habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta 

patología.(6) 

Los casos de Dengue vienen relacionados con la baja de plaquetas, 

provocando una trombocitopenia que es un rasgo distintivo de esta 

enfermedad,  la misma que se da no por la déficit de producción sino por la 

destrucción masiva periférica por  
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un mecanismo inmunomediado de carácter transitorio, por lo cual van a iniciar 

su recuperación de manera espontánea, se ha correlacionado con la 

disminución de las plaquetas, con el grado de viremia y con la magnitud de la 

respuesta inmune, de ahí la importancia del seguimiento en el contaje de 

plaquetas para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad por parte del 

médico.(3) 

Estos antecedentes señalan que el Dengue es una de las principales 

problemas de salud Pública a nivel nacional es por ello que se justifica la 

realización de este trabajo investigativo titulado RELACIÓN DEL DENGUE Y 

LAS PLAQUETAS EN LOS POBLADORES QUE ACUDEN AL ÁREA DE 

SALUD NÚMERO 23 DEL CANTÓN LA CONCORDIA DE LA PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, cuyo objetivo es identificar los casos 

positivos de Dengue y relacionarlos con la cuantificación plaquetaria para la 

identificación de los casos  de Dengue  y así mismo ayudar a la población 

brindándole información acerca de la prevención de esta enfermedad mediante 

la entrega de trípticos. 

Con la técnica inmunocromatográfica SD BIOLINE Dengue se identificó que de 

los 94 casos estudiados, 51 pacientes dieron como positivos a la prueba dando 

el 54,2% de la población estudiada, posteriormente se cuantificó las plaquetas 

de los casos positivos dando el 1,96% que presento una plaquetopenia y por lo 

tanto corresponde a Dengue Grave y el 98,04% Dengue no Grave los que 

presentaron un nivel de plaquetas dentro de los rangos normales. Finalmente 

mediante la difusión de trípticos se informó a la población en estudio sobre 

prevención de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. NTRODUCCIÓN 

  

4.1.1. GENERALIDADES 

 

El Dengue es una enfermedad infecciosa con inicio brusco de fiebre, que dura 

5 días; fuertes dolores de cabeza, detrás de las orbitas de los ojos, las 

articulaciones, los músculos y manchas que comienzan de 3 a 4 días después 

de la fiebre. Esta infección es transmitida por el Aedes Aegypti; a diferencia de 

la fiebre amarillaes muy corriente en la mayoría de las regiones tropicales. 

Ocasionalmente aparecen en zonas de climas templados en actualidad se han 

encontrado que existen 4 serotipos del Dengue los mismo que se encuentran 

circulando en las Américas.(7) 

4.1.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

El virus del Dengue (DEN) es un virus del genoma ARN del género 

Flavivirusanteriormente (grupo B arbovirus) de la familiaFlaviridae 

(anteriormente Togaviridae) es producido por cuatro virus (o cuatro serotipos 

denominados dengue 1, 2, 3 y 4 estos serotipos se tienen características 

morfológicas y moleculares semejantes ya que están cercanamente 

relacionados entre sí; los cuatro comparten algunas de sus determinaciones 

antigénicos pero la inmunidad dejada por cualquiera de ellos es especifica del 

serotipo y no contiene protección de larga duración contra los otros tres8 ;la 

inmunidad contra el tipo homologo es sólida y prolongada, pero en los tipos 

meteorólogos es parcial y de corta duración, tiene las mismas características 

morfológicas y moleculares que el del virus de la fiebre amarilla.(9) 

4.1.3. MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA 

La partícula viral del Dengue es de forma esférica y mide entre 30 y 50 nm. 

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

proteína M) que cubre completamente la superficie del virus. El material 

genético se encuentra protegido por unanúcleocápside circular de simetría 

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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icosaédrica; Entre la envoltura y la núcleo cápside se encuentra una bicapa 

lipídica, cuyos lípidos se derivan de la membrana celular del hospedero. 

El genoma está compuesto por una sola molécula de ARN (ácido ribonucleico) 

de cadena sencilla lineal, de sentido positivo y de alta variabilidad genómica. 

Este virus no es estable en el ambiente, fácilmente son inactivados por el calor, 

desecación y los desinfectantes que contengan detergentes o solventes 

lipidicos. 

El virus de dengue ha sido agrupado en base a criterios clínicos, biológicos, 

inmunológicos y moleculares en cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y 

DEN-4; Cada serotipo crea inmunidad específica para toda la vida contra la 

reinyección del mismo serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada 

de corto plazo contra los otros tres serotipos, la cual puede durar varios meses. 

Los cuatro serotipos son capaces de producir infección asintomática, 

enfermedad febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la muerte. 

Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen ser más 

virulentas o tener mayor potencial epidémico que otras.(10) 

4.1.4. CICLO DE VIDA  

El virus causante del Dengue infecta preferentemente a la especie humana por 

lo tanto nos encontramos ante una enfermedad antroponòtica. La transmisión 

del virus es indirecta, mediada por artrópodos concretamente por el mosquito 

AedesAegypti que se alimenta sobre todo de la sangre procedente de las 

picaduras a personas y que está bien adaptado a vivir en núcleos urbanos en 

estrecha proximidad con los humanos. 

En África y en Asia existen ciclos selvático y urbano similares a los de la fiebre 

amarilla. En las Américas solo se conoce un ciclo urbano en el cual el hombre 

actúa como único reservorio vertebrado y el Aedes aegypti como único vector. 

El Aedes Aegypti de costumbres peridomesticas que habita preferentemente en 

zonas urbanas por debajo de los 18000 metros sobre el nivel del mar. La 

oviposicion de los estados inmaduros del insecto se desarrollan en recipientes 

destinados al almacenamiento de agua como tanques, pozos, floreros y 

http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


8 
 

albercas o en depósitos de agua que se forman en objetos abandonados como 

frascos, latas, llantas etc., los mosquitos adultos suelen vivir dentro o alrededor 

de las viviendas. 

La hembra de A.aegypti se infecta  al ingerir sangre de un individuo en fase de 

viremia. El virus alcanza las glándulas salivales entre 8 y 14 días después. Al 

partir de ese momento en insecto se hace infectante y permanece así toda su 

vida. Experimentalmente se ha demostrado que la hembra puede transmitir la 

infección a su descendencia pero la importancia de este fenómeno en 

condiciones naturales se desconoce.(11) 

Ciclo en el individuo 

La hembra Aedes Aegypti transmite el virus mediante su saliva en la picadura, 

el virus es transportado a los órganos como sistema linfático, el hígado, baso y 

timo; este virus se reproduce en estos tejidos y es liberado al torrente 

sanguíneo, esta expansión sistemática del virus es seguida por los síntomas de 

la enfermedad  

Ciclo en el Aedes Aegypti 

El mosquito no infectado al alimentarse de la sangre de la persona con dengue 

se infecta ya que el virus se encuentra en el torrente sanguíneo de la persona; 

el virus llega al estómago donde es distribuido en todo su organismo 

alojándose principalmente en las glándulas salivales donde se multiplica 

después de 8 a 12 días de incubación el mosquito queda infectado para toda 

su vida que aproximadamente seria de 6 a 8 semanas  

4.1.5.  ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Vectores y reservorios  

Los vectores del Dengue son los mosquitos del género Aedes, y la especie 

más importante en la transmisión es Aedes Aegypti. Otro vector de importancia 

epidemiológica es Aedes albopictus, de gran distribución en Brasil. Es el vector 

que mantiene la enfermedad en Asia y ha sido introducido en América 

difundiéndose en varios países. 
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Ambos vectores pertenecen al subgénero Stegomya. En otras zonas del 

planeta hay otras especies vectoras.(12) 

Aedes aegypti son artrópodos de clase Insecta, orden Diptera, 

familia Culicidae y subfamiliaCulicinae, que incluye los géneros Aedes y Culex. 

Los huevos de Aedes y Culex no presentan los flotadores característicos de la 

subfamilia Anophelinae, transmisores de la malaria. Los deAedes son 

depositados individualmente y los de Culex en grupos flotantes. Las larvas de 

estos géneros cuelgan suspendidas oblicuamente de la superficie del agua y 

no paralelas como las de anofelinos.(12) 

El adulto de Aedes Aegypti, transmisor de Dengue y Fiebre Amarilla, tiene un 

dorso con bandas de color plateado o amarillo blanquecino sobre fondo oscuro, 

y un dibujo característico en forma de lira en el dorso del tórax. Las patas están 

conspicuamente bandeadas y el último artejo de las patas posteriores es 

blanco. El abdomen de la hembra tiende a ser puntiagudo.(12) 

Este género está extensamente distribuido dentro de los límites de las latitudes 

40°N y 40°S y es altamente susceptible a temperaturas extremas y climas 

cálidos secos. Los adultos pierden actividad por desecación o por debajo de 

12-14°C.  

Vuelan pocos metros y pican de día o de noche en la vivienda junto a la que 

nacen. Cada hembra deposita relativamente pocos huevos (aproximadamente 

140) durante una oviposición (puede haber 2 o más). Lo hace en colecciones 

de agua naturales o artificiales peridomiciliarias (charcos, tanques, cubiertas, 

recipientes descartables diversos, preferentemente de color oscuro) o en hoyos 

y cavidades de árboles y rocas. Los huevos pueden soportar la desecación 

durante un año y eclosionar tras 4 días de humedad.(12) 

El vector fue erradicado de América del Sur a mediados de siglo, pero a partir 

de 1980 aproximadamente se reintrodujo en la mayoría de los países, 

incluyendo Uruguay (1996-97), por transporte desde zonas infestadas. Con 

ellos se reintrodujeron en la región los virus y las enfermedades que producen. 
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En Uruguay es posible encontrar el mosquito, pero hasta el momento no se 

aisló el virus Dengue ni se observaron casos de enfermedad, a excepción de 

algunos casos de Dengue adquirido en el exterior.(12) 

Aedes Aegypti está presente en Argentina y Bolivia con índices de infección 

larvaria de 5%, en Paraguay y en Brasil junto con A. albopictus y también en 

Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y otros. 

El virus es perpetuado en un ciclo que incluye al humano y al mosquito Aedes 

Aegypti, de centros urbanos de clima tropical, un ciclo monos mosquito pudiera 

ser un reservorio en el sudoeste asiático o África Occidental.(13) 

La magnitud actual del problema de Aedes aegypti es mucho mayor que 

durante la campaña anterior de erradicación, en términos de extensión, 

urbanización, volumen y unidades de agua almacenada a cielo abierto y 

contaminada. Todas las poblaciones del mosquito en América son ahora 

resistentes al DDT y algunas lo son a temefòsmalathion y piretroide. 

Secundariamente constituyen otros fenómenos.  

La replicación del virus en el tracto genital del vector hace que aquel pueda 

incorporarse a los huevos y la progenie. 

Se puede producir transmisión sexual de machos infectados a hembras 

Existen ciclos selváticos de infección, que pueden involucrar a monos y 

contribuir, en escala menor, al mantenimiento y la transmisión del virus, junto 

con el ciclo horizontal principal hombre-mosquito-hombre. 

4.1.6.  CLASIFICACIÓN DEL DENGUE  

Durante tres décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

reconocido y recomendado la clasificación del dengue en: fiebre del dengue 

(FD) y fiebre hemorrágica por dengue  (FHD) con o sin síndrome de shock por 

dengue (SCD). 

En los últimos años se han publicado artículos que cuestionan la utilidad de 

esta clasificación, por considerarla rígida, demasiado dependiente de los 
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resultados de laboratorio, no inclusiva de enfermos con dengue con otras 

formas de gravedad, tales como la encefalitis, miocarditis o hepatitis grave, e 

inútil para el manejo clínico de los enfermos. 

Por ésta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) auspició un estudio 

internacional, llamado DENCO (Dengue Control), cuyo objetivo principal fue 

encontrar una forma mejor de clasificar la enfermedad e identificar los signos 

de alarma útiles para mejorar el manejo de casos de dengue. 

Durante este estudio, se obtuvo información clínica de casi 2.000 casos de 

dengue confirmado, procedentes de siete países de dos continentes. El estudio 

concluyó que entre el 18% y hasta el  40% de los casos no podían ser 

categorizados mediante dicha clasificación. Asimismo, más del 15% de los 

casos con shock no podían ser clasificados como casos graves de dengue, 

dado que no cumplían con alguno de los criterios para ser considerados casos 

de fiebre hemorrágica por dengue o síndrome de shock por dengue 

(FHD/SCD). 

Como resultado de este estudio se arribó a la propuesta de una clasificación 

binaria de la enfermedad: dengue grave y dengue no grave  

Dengue no grave  

Es el paciente que presenta un cuadro febril  agudo de 2 a 7 días de duración,y 

este se puede sub clasificar como Dengue con signos de alarma y Dengue sin 

signos de alarma  

Dengue con signos de alarma  El cual presenta las siguientes 

manifestaciones fiebre mayor a 38ºC, cefalea mialgias, artralgeas, dolor retro-

ocular, diarreasobre todo en los niños, conjuntivitis, y faringitis y dentro de las 

pruebas con la que se puede ayudar al Diagnostico puede ser la prueba del 

torniquete positivo y una Biometría dentro de la cual se presenta una 

leucopenia (linfocitosis). 

Dengue sin signos de alarma Aquí el paciente puede presentar dolor 

abdominal, vómitos mayor a seis, evidencia clínica de escape de líquidos, 

derrame pleural o ascitis, edema periorbitario, sangrado de mucosas, letargia e 
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irritabilidad y dentro de los exámenes que pueden ayudar su diagnóstico son 

una BiometríaHematicaen la que se presenta un hematocrito elevado, una 

trombocitopenia menor a 100.000por milímetro cubico de sangreasí como 

también las transaminasa se elevan y se presenta un baja de la albumina. 

Dengue Grave  

Se debe considerar como Dengue grave al paciente que presente: Datos de 

insuficiencia circulatoria, presencia de eventos hemorrágicos secundaria a 

consumo de factores de coagulación y daño visceral a órganos como al hígado, 

sistema nervioso central, corazón, pulmón y riñón.(14) 

4.1.7. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE  

La etapa febril, que es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 

días en adultos), se asocia a la viremia, durante la cual existe una alta 

posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona es picada por un 

mosquito vector. En esta etapa el paciente puede tener además de la fiebre, 

dolor muscular y articular, cefalea, astenia, exantema, prurito, y síntomas 

digestivos tales como: discreto dolor abdominal y, a veces, diarrea. Es 

frecuente la presencia de leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia e 

incremento de las transaminasas. 

Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves 

tales como epistaxis, gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que 

correspondan a un cuadro de dengue grave. También en algunos pacientes 

puede detectase extravasación plasmática, perosin que la misma tenga 

significado hemodinámico. Estos casos no deben ser considerados como 

dengue grave. Los sangrados ginecológicos, tanto la menorragia como la 

metrorragia, pueden ser de intensidad variable. Las pacientes pueden requerir 

internación para una mejor observación o para un tratamiento de reposición de 

líquidos o de sangre. Estas pacientes NO serán consideradas como casos de 

dengue grave. Para esta clasificación se requieren otros parámetros. 

El período durante el cual se produce la caída de la fiebre y hasta 48 horas 

después, es el momento en el que, con mayor frecuencia, los enfermos pueden 



13 
 

presentar complicaciones; ya que la extravasación de plasma se hace más 

intensa y es capaz de conducir al shock por dengue. (15) 

Durante o después del shock es el momento cuando se producen con mayor 

frecuencia las grandes hemorragias (hematemesis, melena y otras). Prevenir el 

shock es prevenir las grandes hemorragias. 

Es fundamental controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas 

posteriores al cese de la fiebre, lo que sucede entre el 4to y 7mo día de iniciada 

la fiebre (o el cuadro clínico). Esta es la etapa de mayor riesgo de aparición de 

las complicaciones. 

A la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. El 

empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos como 

signos de alarma, ya que anuncian la inminencia del shock. 

Los signos de alarma son: 

 Dolor abdominal intenso y sostenido. 

 Vómitos persistentes. 

 Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado por clínica, 

por laboratorio (hipoalbuminemia) o por imágenes (ecografía de 

abdomen o Rx de tórax). 

 Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado por clínica, 

por laboratorio (hipoalbuminemia) o por imágenes (ecografía de 

abdomen o Rx de tórax). 

 Sangrado de mucosas. 

 Cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o irritabilidad. 

 Hepatomegalia (> 2 cm). (la hepatomegalia brusca se observa sobre 

todo en niños) 

 Si está disponible: incremento brusco del hematocrito concomitante con 

rápida disminución del recuento de plaquetas. 

La etapa crítica, se caracteriza por la extravasación de plasma (escape de 

líquidos desde el espacio intravascular hacia el extravascular), que puede llevar 
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al shock hipovolémico (piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión). Debido a 

la extravasación de plasma el hematocrito sube, lo que constituye un método 

confiable para el monitoreo de la fuga de plasma. 

Generalmente el shock solo dura algunas horas. Sin embargo, también puede 

ser prolongado o recurrente (más de 12 ó 24 horas y, excepcionalmente, más 

de 48 horas). En estos casos los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de 

distrés respiratorio, así como presentar complicaciones tales como hemorragias 

masivas, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada (CID). 

No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión para 

diagnosticar el shock.  

Se debe vigilar la presión arterial diferencial de 20 mm Hg o menos, ya que 

constituye un indicador inicial de la evolución a shock junto con los signos de 

inestabilidad hemodinámica tales como taquicardia, frialdad y enlentecimiento 

del llenado capilar. 

Los pacientes que llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin un diagnóstico 

y tratamiento adecuado, pueden tener una mortalidad de entre el 30 al 50%. 

4.1.8. EL DENGUE Y SU RELACIÓN CON LA TROMBOCITOPENIA 

Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa febril, pero 

este descenso se hace más intenso en la etapa crítica, por lo que se altera el 

proceso de coagulación.La trombocitopenia es un rasgo característico del 

Dengue  sin embargo, su patogenia no está totalmente esclarecida. Se ha 

sugerido que una supresión de la médula ósea inducida por el virus deprime la 

síntesis de plaquetas. Además, se ha descrito la producción de auto-

anticuerpos antiplaquetarios del tipo inmunoglobulina M (IgM) en pacientes con 

Dengue, siendo mayor en los casos de Dengue Grave y SSD (síndrome del 

shock del Dengue)en quienes tienen Dengue no Grave. La presencia de estos 

autoanticuerpos genera lisis de las plaquetas por activación de la vía del 

complemento e inhibe la agregación plaquetaria inducida por 

adenosíndifosfato.(16) 
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Es por este motivo que para evitar complicaciones se debe evitar el uso de 

ácido acetil salecilico, conocido también como aspirina o sus derivados ya que 

complicaría más el sangrado.  No se ha demostrado que, en el dengue, exista 

una estricta correlación entre la trombocitopenia y el sangrado. No obstante, 

esta disminución progresiva de las plaquetas de 100. 000 o menor constituye 

una indicación para un control repetido y estricto del paciente, porque puede 

ser un marcador de progresión de enfermedad y podría tratarse del dengue 

Hemorrágico o grave. Si después de la etapa febril las plaquetas aumentan 

progresivamente significa que la enfermedad evoluciona hacia la mejora. Es 

por ello que el estudio periódico de las plaquetas ayudara al médico a saber en 

qué punto está la enfermedad y dirigir el tratamiento. Con frecuencia también 

existe una disminución de leucocitos este fenómeno transitorio casi siempre no 

tiene gravedad durante la enfermedad. (15) 

El paciente con dengue, puede presentar en cualquier momento de su 

enfermedad signos y síntomas de afectación particular de algún órgano o 

sistema: encefalitis, miocarditis o hepatitis por dengue, así como insuficiencia 

renal. Estas se consideran formas clínicas graves de Dengue.(17) 

Fase de recuperación 

Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 48a 

72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del 

compartimientoextravascular. Mejora el bienestar general, regresa el apetito, 

disminuyen los síntomasgastrointestinales, se estabiliza el estado 

hemodinámico y se presenta diuresis.Algunos pacientes pueden tener una 

erupción parecido a “islas blancas en un marrojo”  Algunos pueden presentar 

prurito generalizado. Son comunes en estaetapa la bradicardia y los cambios 

en el electrocardiograma. 

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución de 

loslíquidos reabsorbidos. El conteo de leucocitos generalmente comienza a 

subirinmediatamente después de la disminución de la fiebre, aunque la 

recuperacióndel número de plaquetas generalmente es posterior al del número 

de leucocitos. 
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La insuficiencia respiratoria producida por el derrame pleural masivo y la 

ascitispuede ocurrir en cualquier momento si se han administrado líquidos 

intravenososen exceso. Durante la fase crítica y la fase de recuperación, el 

reemplazo excesivode líquidos se relaciona con edema pulmonar o 

insuficiencia cardiaca congestiva.(18) 

4.1.9. PATOGENIA 

El virus se replica en células del sistema fagocitico mononuclear, sobre todo en 

macrófagos y monocitos, las células endoteliales de vasos pequeños se 

endematizan y se acompañas de infiltrado de células mononucleares. En los 

mecanismos fisiopatogenicos participan citoquinas, linfocitos T CD4, 

interleucinas, interferón, factores de necrosis tumoral y factor de activador de 

plaquetas.  

Se produce supresión de la medula ósea, con frecuencia leucopenia. 

La respuesta inmune, con la presencia de antígenos circulantes en el suero, 

acaba con el periodo de viremia, y más tarde, tanto la respuesta inmune 

humoral como la celular, inducen la recuperación y proporcionan protección 

duradera contra nuevas infecciones. (19) 

4.2. LAS PLAQUETAS  

Las plaquetas son células producidas por los megacariocitos en la médula ósea 

mediante el proceso de fragmentación citoplasmática, circulan por la sangre y 

tiene un papel muy importante en la coagulación. Las plaquetas circulan en la 

red vascular en estado de reposo: no entran en contacto prolongado entre ellas 

ni con la pared vascular y mantienen un metabolismo activo que asegura la 

integridad de sus componentes celulares. 

Los principales inductores de la activación de las plaquetas son el ADP, el 

colágeno, la trombina, la adrenalina y el tromboxano.  

4.2.1. FUNCIONES 

Las plaquetas activadas desempeñan una serie de funciones relacionadas 

entre sí: 
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a. Adherencia: contacto con los elementos subendoteliales o superficies 

extrañas (ejemplo prótesis vascular cardiaca) 

b. Cambio de forma: emisión de seudópodos y adopción de una forma 

esférica y una serie de manifestaciones estructurales. 

c. Secreción: liberación de sustancias almacenadas en los gránulos 

intraplaquetarios. 

d. Agregación: unión de unas plaquetas a otras en un mecanismo activo. 

Participación en la coagulación plasmática: a través de fosfolipidos 

demembrana que se exhiben en la superficie extrema de las plaquetas 

activadas. Reciben el nombre de factor plaquetario.(20) 

4.2.2. Las plaquetas en el Dengue  

Se ha sugerido que una supresión de la médula ósea inducida por el virus 

deprime la síntesis de plaquetas. Además, se ha descrito la producción de auto 

anticuerpos antiplaquetarios del tipo inmunoglobulina M (Ig. M.) en pacientes 

con Dengue, siendo mayor en los casos de DH y SSD que en quienes tienen 

DC. La presencia de estos auto anticuerpos genera lisis de las plaquetas por 

activación de la vía del complemento e inhibe la agregación plaquetaria 

inducida por adenosíndifosfato. 19 

La intensidad de la trombocitopenia ha sido tomada como un parámetro para 

clasificar la severidad del dengue, que se correlaciona con el grado de viremia 

y con la magnitud de la respuesta inmune. Se sugiere que, un descenso 

progresivo de las plaquetas puede anticipar la forma severa del Dengue, sin 

embargo, la evidencia disponible en la literatura que respalda estas 

aseveraciones es escasa.La OMS sugiere que para considerar un caso de 

Dengue Grave, éste debe presentar al menos un recuento de plaquetas inferior 

a 100.000/mm3 

Por otra parte, se recomienda como criterio de egreso hospitalario, la evolución 

hacia recuentos de plaquetas superiores a 50.000/mm3. (21) 

La presencia de trombocitopenia profunda se asocia tanto con las 

complicaciones hemorrágicas, como con la evidencia de extravasación 

plasmática, independientemente de variables como edad, género o el tiempo 
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de enfermedad al momento de la consulta. Así, los pacientes con recuentos 

plaquetarios inferiores a 50.000/mm3, presentan con más frecuencia 

hemorragias mucocutáneas y, con mayor relevancia clínica, efusiones 

pleurales y hemorragias mayores, complicaciones que se consideran criterios 

importantes para clasificar la severidad de la enfermedad.  

4.3. MÉTODOS DE CONTROL 

4.3.1. Medidas preventivas: 

1) Educar a la población respecto a medidas personales, tales como la 

destrucción o eliminación del hábitat de larvas, y protección contra la picadura 

de mosquitos en actividad diurna, incluso el empleo de mosquiteros, ropas 

protectoras y repelentes. 

2) Precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, identificar el 

hábitat de larvas (comúnmente se depositan en recipientes artificiales o 

naturales contenidos de agua, cerca de viviendas, llantas viejas, floreros, etc.), 

para así eliminar los criaderos. Para esto debe haber una detección rápida y 

temprana de un brote de dengue. 

Control del paciente, de los contactos, y del ambiente inmediato: 

1. Notificación a la autoridad local de salud, si es que hay peligro de un brote 

de dengue. 

2. Aislamiento de los pacientes afectados, evitando el acceso de los mosquitos 

al mismo: precauciones pertinentes para la sangre. 

3. Desinfección concurrente. 

4. Cuarentena. 

5. Inmunización de contactos. 

6. Investigación de los contactos y de la fuente de infección. 

4.3.2. Medidas en caso de epidemias  

I.  Buscar y destruir especies de mosquitos AëdesAgyoti en las viviendas y 

eliminar los criaderos, o aplicar larvicidas en todo el hábitat. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


19 
 

II.  Las personas expuestas a las picaduras, deberán usar repelente. 

III. La dispersión aérea de insecticidas pueden evitar epidemias. 

4.3.3. Medidas Internacionales: 

Otra de las formas de prevenir la propagación del dengue o una posible 

epidemia, en cada país o zona en peligro, es con el cumplimiento de los 

acuerdos internacionales (OMS) destinados a evitar la propagación de 

AëdesAegypti, por medio de los diferentes medios de transporte, provenientes 

de zonas infectadas como: barcos, aviones, medios terrestres, etc.(22) 

4.3.4. Medidas aplicadas en la comunidad 

Charlas para el conocimiento y educación de los pacientes que asistan a las 

conferencias dictadas acerca del Dengue. 

Trípticos que ayudaran como guía para la prevención y propagación de la 

enfermedad  

Carteles que se entregara a las autoridades del Centro de Salud que serán 

ubicados en lugares estratégicos que de igual manera ayudaran a la educación 

de la comunidad. ANEXO 3. 

4.4. TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE DENGUE  

Examen serológico. Cinco pruebas serológicas han sido usadas en el 

diagnóstico de infección por dengue: inhibición hemaglutinación (IH), fijación de 

complemento (FC), neutralización (NT), prueba de inmunocaptura enzimática 

de la inmunoglobulina M (MAC-ELISA) e inmunoglobulina indirecta G (ELISA). 

De acuerdo con la prueba usada, el diagnóstico serológico inequívoco lo da el 

aumento significativo de cuatro veces o más en los títulos de anticuerpos 

específicos entre las muestras séricas de la fase aguda y la fase de 

convalecencia.(23) 

4.4.1. Fijación del Complemento  

La prueba CF, no es usada rutinariamente en el diagnóstico serológico de 

dengue. Es más difícil de realizar, requiere personal altamente capacitado, se 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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basa en el principio de que el complemento es consumido durante las 

reacciones antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos CF aparecen posteriores a 

losanticuerpos HI, son específicos de infección primaria, y persisten por 

períodos cortos. 

4.4.2. Neutralización  

En NT es la más específica y sensible prueba serológica para los virus dengue. 

La mayoría de los protocolos usados en los laboratorios incluyen las placas 

séricas de dilución y reducción. En general los títulos de anticuerpos 

neutralizantes aumentan al mismo tiempo o más lentamente que los 

anticuerpos HI y ELISA, pero más rápido que los anticuerpos CF. 

4.4.3. Prueba de inmunocaptura enzimática de la inmunoglobulina M 

MAC-ELISA, es una prueba rápida y sencilla que requiere equipo poco 

sofisticado. El desarrollo de anticuerpos IgM anti dengue, puede presentarse 

para el día quinto de la enfermedad. Cerca del 93% de los pacientes 

desarrollan anticuerpos IgM detectables entre los 6-10 días del inicio de la 

enfermedad, en el 99% de los pacientes entre los días 10-20 tienen anticuerpos 

IgM detectables. Los títulos de anticuerpos IgM en infección primaria, son 

significativamente mayores que en infecciones secundarias, aunque no es 

infrecuente obtener títulos de IgM de 320 en casos secundarios. En muchas 

infecciones primarias, la IgM detectable puede persistir por más de 90 días, 

aunque lo normal es que ya no se detecten niveles a los 60 días de la 

infección. 

4.4.4. Inmunoglobulina indirecta G 

MAC-ELISA, es una invaluable herramienta para la vigilancia del dengue. El 

áreas donde el dengue no es endémico, se usa en la vigilancia clínica de las 

enfermedades virales, con la certeza de que cualquier positivo indica infección 

reciente en los últimos 2-3 meses. Una apropiada serovigilancia, por 

MACELISA durante una epidemia determina rápidamente su diseminación. Es 

de especial ayuda en pacientes hospitalizados, quienes son generalmente 

admitidos en fase tardía de la enfermedad. Se debe enfatizar que esta prueba 
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no se debe usar en la forma de toma de decisiones en relación con el manejo 

del paciente. 

Indirecta IgG-ELISA, es comparable con la prueba IH, y es usada para 

diferenciar una infección primaria secundaria por dengue. Esta prueba es 

simple y fácil de realizar. No es específica y tiene reaccionescruzadas con otros 

flavivirus. 

4.4.5. Prueba inmunocromatográfica 

Prueba rápida para la detección cualitativa y diferencial de anticuerpos de tipo 

lgG e lgM contra el virus del dengue en muestras de suero o plasma. 

El Dengue IgG/IgM Test es una prueba inmunocromatográfica de fase solida in 

vitro para la detección cualitativa diferenciada de anticuerpos IgG e IgM al virus 

del Dengue serotipos DEN-1,2,3 y 4 en muestras de Suero y Plasma. 

En esta prueba los anticuerpos se unen a la matriz con el fin con el fin de 

purificar la proteína que se va a reconocer, en todos los casos el ligando debe 

tener la afinidad lo suficientemente alta como para capturar la proteína de 

interés pero no tan elevada para impedir su liberación posterior sin 

neutralizarla.(24) 

4.4.6. Cultivos virales invitro 

Los casos clínicos sospechosos con infecciones virales de dengue son aislados 

in vitro y tipificados por inmunofluorescencia indirecta (IFI) usando anticuerpos 

monoclonales anti-dengue. 

4.5. MÉTODOS  PARA DETERMINACIÓN DE PLAQUETAS 

El recuento de plaquetas puede hacerse  de manera directa y de manera 

indirecta. El método directo, a su vez, requiere  de un contador electrónico que 

sea capaz de hacer el recuento de las diferentes células sanguíneas 

(leucocitos, eritrocitos y plaquetas), o en su defecto,  podrá hacerse mediante 

el método manual, en el que se empleará la cámara de Neubauer y la pipeta de 

Toma o también mediante un extendido en placa. El método indirecto es muy 

útil cuando se tiene dudas sobre los resultados emitidos por cualquiera de los 
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métodos directos, y/ó como modo de confirmar  éstos.Esto sucede por ejemplo, 

cuando la muestra no fue adecuadamente anticoagulada a la hora de ser 

tomada, ó cuando se tienen cifras anormalmente altas o anormalmente bajas. 

4.5.1. Recuento de Plaquetas en Cámara de Neubauer 

En el recuento directo de las plaquetas mediante la cámara de Neubauer, se 

mezcla la sangre  en la pipeta de Toma con un diluyente  que cause la 

hemólisis de los eritrocitos. Se llena la cámara de neubauer con dicha mezcla y 

se recuentan las plaquetas en la cuadrícula central, de preferencia con 

microscopio de contraste de fases y con el objetivo de 40X. 

4.5.2. Recuento de plaquetas en frotis sanguíneo  

Es una técnica que se utiliza para la estimación del número de plaquetas, en la 

que se hace un extendido de sangre en una placa porta objetos y a esta se le 

efectúa una tinción de Wright la misma que posteriormente después de estar 

seca se la procederá a observar en el microscopio con el objetivo de 100x.  Se 

realiza el recuento del número de plaquetas en 10 campos que correspondan a 

una área del frotis donde los eritrocitos apenas se toquen. El número de 

plaquetas se multiplican por 20000 para obtener un número estimativo del total 

de las plaquetas presentes en la muestra. Este número estimativo se considera 

adecuado si coincide con el recuento normal de plaquetas. (25) 

4.5.3. Recuento de Plaquetas de Forma Automatizada  

De forma automatizada se utilizan dos metodologías: impedancia eléctrica 

con enfoque hidrodinamico y el recuento óptico fluorescente Que son utilizados 

como metodología de rutina en los diferentes hospitales o centros de salud, sin 

embargo con el tiempo se han evaluado estas metodologías y han 

demostrados serias limitaciones. Por ello, la necesidad de tener un recuento 

más exacto, y con el desarrollo de la aplicación de citometria de flujo y uso de 

anticuerpos monoclonales, se ha desarrollado la metodología de inmuno 

plaquetas aplicando o antiCD61 o anti CD41, o en su defecto los 2 como el 

método actual de referencia internacional. (25) 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo Descriptivo de corte transversal; descriptivo porque se 

estudian y se describen una serie de   elementos y se los describe tal cual son;  

y transversal porque este trabajo se lo va realizar en un lugar y tiempo 

determinado.(26) Este estudio se lo realizo de Mayo a Septiembre del 2013. 

 

5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

Área de Salud Nº 23 del Cantón la Concordia  

 

5.3. UNIVERSO 

945 Habitantes del Cantón la Concordia de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsachilas que acuden al centro de Salud N° 23  

MUESTRA 

94 personas  que asisten al Laboratorio del Centro de Salud con el respectivo 

pedido del médico, y que acepten ser parte del estudio. 

5.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Personas que presentan signos y síntomas de Dengue que asistan al 

Centro de Salud N° 23. 

 Personas que están de acuerdo a colaborar con el presente trabajo de 

investigación  

 Pacientes que se encuentran en el quinto día febril después de la 

infección y por lo consiguiente la aparición de los síntomas  

CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

 Muestras hemolizadas. 

  Pacientes que están recibiendo medicación contra el Dengue. 
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5.5. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

FASE PREANALITICA  

1. Oficio de permiso a la directora del área para la realización de la 

investigación. ANEXO 1 

2. Certificados por parte de la directora y Responsable del Laboratorio del 

Área de Salud Nº 23 del Cantón La Concordia. ANEXO 2 

3. Consentimiento informado al paciente sobre el trabajo que se va a 

realizar. ANEXO 3 

4. Preparación del paciente  

5. Toma de la Muestra ANEXO 4 

Las principales características de una buena muestra son: 

a) La toma de la muestra se la debe realizar con asepsia para evitar 

contaminarla y esta pueda intervenir encaso de realizar cultivo del virus  

b) El tubo en el que se colecte la muestra debe estar rotulado y este debe 

ser estéril. 

c) La cantidad de muestra tomada puede ser de 3 a 5 ml de sangre en 

tubo; posteriormente ser sometido a centrifugación y el suero 

almacenarse a 4ºC 

d) El paciente puede o no estar en ayunas  

e) Para casos sospechosos de Dengue Grave o Hemorrágico se toman dos 

muestras, la primera al primer contacto con el paciente y la segunda  de 

7dias a 14 días después de haber tomado la primera, la cual se 

procesará si la primera tiene resultado NEGATIVO. La muestra para 

casos de Dengue no Grave o Clásico, se toma a partir del 6 día, pero no 

más del décimo día. 

TÉCNICA DE PUNCIÓN VENOSA 

 Se identifica la zona de punción  

 Se le da un ligero masaje para aumentar el fluido sanguíneo. 

 Se limpia con una torunda de alcohol siempre de adentro hacia afuera. 

 Se coloca el torniquete siempre unos centímetros más arriba de la zona 

de punción.  
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 En posición de 45º introducimos la aguja con el bisel hacia arriba en 

dirección de la vena y halamos el embolo para la extracción de sangre. 

 Retiramos el torniquete  

 Se extrae la aguja colocando posteriormente una torunda en la zona que 

se hizo la punción hasta que pare el fluido de sangre  

 Por último se desecha los desechos con el procedimiento adecuado. 

(27) 

FASE ANALÍTICA  

1. Se centrifuga la muestra puede ser suero o plasma  

2. Procedimiento de la prueba realizada. ANEXO 4 

2.1. Deposite con la pipeta de volumen exacto 5 μL de muestra de 

suero o plasma en la ventana de muestra. 

2.2. Agregue de 3 a 4 gotas de solución diluente. 

2.3. Espere 15 y no más de 20 minutos. 

2.4. Interprete el resultado. 

Principio  

Esta prueba puede detectar todos los 4 serotipos del dengue mediante el uso 

de una mezcla de proteínas de la envoltura del dengue recombinante. Tanto el 

anticuerpo monoclonal de ratón anti-humano IgG e IgM en la membrana y el 

virus del dengue proteína de envoltura coloide de oro reaccionarán 

específicamente con IgG y anticuerpo IgM para el virus del dengue a partir de 

suero humano o dispositivo de plasma SD Bioline dengue IgGIgM prueba tiene 

3 líneas de pre-recubiertos G (línea de prueba dengue IgG) M8linea de prueba 

IgM)  y C (línea de control) en la superficie del dispositivo. Todas las líneas  de 

la ventana de resultados no son visibles antes de aplicar las muestras. La línea 

de control debe aparecer siempre que se realice correctamente el 

procedimiento de la prueba  los reactivos de la prueba estén funcionando. Las 

líneas purpuras serán visibles en la ventana de resultados si hay suficientes 

virus del Dengue IgG  y/o IgM en la muestra. Si los anticuerpos contra el virus 

del dengue no están presentes en la muestra, no aparecerá  color. Cuando se 

añade un espécimen, anti-dengue IgG e IgM en la muestra serán capturadas 

por la IgG anti-humana correspondiente y o IgM anti-humano inmovilizado en 
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dos líneas de prueba a través del dispositivo de prueba. Las partículas  

monoclonales conjugados del  Dengue.Ab-coloidales contra reaccionarán con 

el virus del dengue en la almohadilla virus y formara un complejo de 

anticuerpos del antígeno. Como este complejo migra a lo largo de la longitud 

del dispositivo de ensayo por la acción capilar, lo hará anti-dengue IgG e IgM 

líneas del test y generara una línea de color 

TÉCNICA PARA EL RECUENTO DE PLAQUETAS 

1.- Se extrae la sangre vía venosa con anticoagulante  

2.- Colocamos el aspirador en la pipeta de toma de glóbulos rojos 

3.-Aspiramos sangre del tubo hacia la pipeta en forma horizontal hasta la señal 

1 si se pasa de la señal se elimina haciendo contacto el papel absorbente con 

la punta de la pipeta hasta que llegue a la señal determinada 

4.-Limpiamos la sangre los alrededores de la pipeta 

5.- Absorbemos el líquido de disolución la en una forma horizontal hasta que 

llegue el líquido hasta la señal exacta de 101  

6.- Retiramos el absolvedor de la pipeta y tapamos el extremo de la pipeta y 

cogiendo la pipeta con el dedo medio y pulgar empezamos agitar en un tiempo 

de 2 a 5 minutos, el procedimiento de agitar manualmente solamente se lo 

hace en caso de que no haya el agitador. 

7.-Posteriormente procedemos a eliminar de cuatro a seis gotas de la pipeta 

8.- A continuación se hace el llenado de la cámara con una gota pequeña  

9.- La cámara ya debe estar previamente preparada (primeramente se la limpia 

de igual manera se limpia el cubre cámara  y este se lo coloca en el centro de 

la cámara). 

10.- Luego de haber llenado la cámara esta se la coloca en una caja petri con 

papel húmedo, durante 20 minutos   

11.- Se lo lleva al microscopio (condensador y platina abajo y lente de 10x para 

enfocar y 40x para proceder hacer el conteo)  

13.- Hacemos el conteo en el cuadrado del centro de la cámara que a la vez 

este tiene en su interior 25 cuados mas de estos 25 cuadros se procederá a 

contar en los 4 de las esquinas y uno del centro en total se contara las 

plaquetas que se encuentren en 5 cuadros a igual que en el conteo de los 

eritrocitos 
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NUMERO DE PLAQUETAS x 5000 

14.- Hacemos los cálculos aplicado la siguiente formula 

 

 

FASE  POST ANALÍTICA 

 Se  registra los resultados en una hoja de reporte interno ANEXO 5 

 Se entrega los resultados al encargado del Laboratorio y a la directora del 

Área. ANEXO 6  

 Se entrega los resultados al paciente ANEXO 7 

 Difusión de las medidas preventivas mediante trípticos a los pacientes 

presentes con el fin de evitar el contagio del dengue.ANEXO 8 

 

PLAN DE TABULACIÓN. 

Se utilizó tablas de datos y gráficosen Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el 

análisis descriptivo de los datos calculando proporciones. Siguientemente 

según resultados obtenidos serelacionó el recuento de plaquetas con los casos 

positivos de Dengue. A continuación se procedió a elaborar tablas, para una 

mejor interpretación y análisis de los datos. 
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Positivo

Negativo
45,7% 54.2

6. RESULTADOS  

Tabla Nº  1 

Casos de Dengue positivo en pruebas inmunocromatográficas “SD 

BIOLINE Dengue” en pacientes que acudieron al Área de salud Nº 23 del 

Cantón la Concordia. 

Fuente:Registro de resultados de la investigación 
Autor: Maza Eduardo 

 

Gráfico Nº 1 

Casos de Dengue positivo en pruebas inmunocromatográficas “SD 

BIOLINE Dengue” en pacientes que acudieron al Área de salud Nº 23 del 

Cantón la Concordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Autor: Maza Eduardo 
 

 

Interpretación: De un total de 94 pacientes que se les realizo el test de Dengue Ig. G; 

Ig. M. 43 fueron negativos representando al 45,7%, mientras los 51 restantes positivos 

al test y representando al 54.2%. 

 

 

 

 

Dengue  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 51 54.2% 

Negativo 43 45.7% 

Total 94 100% 
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Recuento de plaquetas  

menor a 100.000

175.000 a 200.000

210.000 a 250.000

260.000 a 300.000

310.000 a 350.000

360.000 a 400.003

Tabla Nº 2 

Recuento de plaquetas a los pacientes positivos para Dengue. 

Rangos  Frecuencia Porcentaje  Casos de Dengue 

menor a 100.000 1 1.96% Dengue Grave 

175.000 a 200.000 11 21.56% 

Dengue No Grave 

210.000 a 250.000 17 33,33% 

260.000 a 300.000 12 23.52% 

310.000 a 350.000 9 17,64% 

360.000 a 400.003 1 1,96% 

TOTAL 51 100%   
 
Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Autor: Maza Eduardo 

 

Gráfico Nº 2 

Recuento de plaquetas a los pacientes que dieron positivo en SD BIOLINE 

Dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Autor: Maza Eduardo 

 

Interpretación: La gráfica nos muestra que del total de pacientes con casos positivos 

que son 51 casos; hubo un solo caso que representa el 1.96% que se presentó como 

Dengue Grave ya que las plaquetas están en un rango menor a los 100000 por mm3 

de sangre y los demás se encuentran con el recuento de plaquetas dentro de los 

rangos normales. 
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Tabla N.- 3 

Relación de los casos de dengue Grave y No Grave según el recuento de 

plaquetas. 

 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Autor: Maza Eduardo 

 

Gráfico Nº 3 

Casos de dengue Grave y No Grave según el recuento de plaquetas. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Autor: Maza Eduardo 

 

Interpretación: De los casos positivos de Dengue encontrados resulto que una sola 

persona perteneciente al 1.96% de la población dio como Dengue Grave mientras que 

50 pacientes correspondientes al 96.04% dio como Dengue no grave. 

 

 

 

Dengue Frecuencia  Porcentaje  

Grave  1 1,96% 

No Grave  50 98,04% 

Total  51 100% 

Grave

No Grave

CASOS DE DENGUE 
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7. DISCUSIÓN  

Desde la aparición en nuestro país  a final de los años 1988 el Dengue ha 

presentado un comportamiento endemo-epidemico es por ello que representa 

un prioritario y creciente problema de salud pública en el contexto de las 

enfermedades transmitidas por vectores; actualmente a nivel mundial 

representa una enfermedad endémica ya que afecta a 100 países. La OMS 

calcula que más de 2.500 millones de personas más del 40% de la población 

mundial están en riesgo de contraer la enfermedad transmitida por el mosquito. 

Cada año se producen entre 50 millones y 100 millones de infecciones en el 

mundo por el virus. 

Esta enfermedad se va a dar en tres etapas que es la etapa febril, la etapa 

crítica y la etapa de recuperación, estas fases pueden darse en un lapso de 4 a 

10 días en donde al saberse controlar la infección esta pasa a una 

recuperación total sin ninguna complicación en donde todas las alteraciones 

pasaran a su estado normal. 

Lamentablemente en la actualidad no existen las suficientes campañas de 

prevención para evitar y reducir los casos de dengue en el país lo que hace 

que esta infección se presente aun en un número considerable de personas en 

el país sobre todo en pobladores que están predisponentes a los factores de 

riesgo. 

En la actualidad las pruebas más utilizadas son la inmunocromatográficas por 

su accesibilidad su precio moderado, pero para los resultados de esta prueba 

sean considerados como confiable el paciente debe estar entre el cuarto y 

sexto día de malestar es por ello que en el último año se ha desarrollado una 

prueba que puede detectar el virus del Dengue con más rapidez 

aproximadamente a partir del primer día de que el paciente presente los 

síntomas; debido a que esta prueba lo que se va a detectar es el 

antígeno.Otras opciones como son las pruebas de Elisa no se utilizan a nivel 

masivo por su mayor costo, invasividad y requerimientos de personal 

entrenado.(28) 
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Es principal propósito de esta investigación es determinar los casos de Dengue 

que se pueden presentar en esta población así mismo estos resultados 

compararlos con el recuento de plaquetas los mismos que pueden ayudar a 

determinar por parte del médico a qué clase de Dengue pertenece y de esta 

forma ayudar al paciente a una mejor recuperación.  

En el presente estudio participaron 94 pacientes, de los cuales 51 pacientes 

dieron positivo a la prueba de Dengue y 43 restantes dieron negativo. Con lo 

cual se detectó la infección causada por Dengue y se cuantifico las plaquetas 

por milímetro cubico de sangrede los casos positivos,  estos resultados se los 

relaciono para de esta formo detectar los casos graves de Dengue dando como 

resultado un solo caso de Dengue grave y los 50 restantes presentaron dengue 

no grave. 

 

Según un estudio titulado “Efecto de un programa de participación comunitaria 

sobre la incidencia del Dengue”realizado enenero del 2010 enMéxico en el 

Estado de Colima la incidencia de Dengue fue del 19.23%, en un periodo de 7 

meses, en el cual se recolectaron, 1,024 muestras, de las cuales 907  

correspondiente al 88.57% sueros fueron válidos para estudio inmunológico al 

dar como resultado positivo en la prueba inmunocromatografíca de Dengue. 

(29) 

 

En otro estudio denominado “Estimación de la prevalencia de dengue en un 

área remota del noroeste de la provincia de Esmeraldas” realizado en el 2010, 

se encontraron que de 599 pacientes se encontraron con 342 casos positivos 

que corresponden al 57.76% y 253 pacientes no presentaron Dengue 

correspondiente al 42.23%.(30) 

 

Otro estudio denominado “Caracterización clínica y epidemiológica de los 

casos de dengue: experiencia del Hospital General de Culiacán, 

Sinaloa,México” que se llevó a cabo en el 2009, demostró que de 494 

pacientes estudiados el 32.6% de los casos presentaron Dengue Grave o 

Hemorrágico presentaron una Trombocitopenia con un contaje de plaquetas 

menor a los 100.000/mm3 de sangre. Mientras que los que presentaron 
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Dengue no grave o clásico presentaron un nivel normal de plaquetas en la 

sangre. (31) 

Esto nos habla de una incidencia mayor encontrada en el estudio realizado en 

Colima México. Así mismo que en Esmeraldas de la población estudiada se 

encontraron con el 57. 76% con casos positivos. Mientras que en nuestro 

estudio se presentó en un 54.2% de la población en estudio dando como 

resultado que en los estudios anteriores se han encontrado mayor porcentaje 

de casos positivos de Dengue. 

 

De igual forma nos muestra en el estudio realizado en Sinaloa México realizado 

en el 2009, que de los casos Positivos de Dengue se encontró un mayor 

porcentaje de Dengue Grave o Hemorrágico correspondiente al 32.6% que a su 

vez presentaron una trombocitopenia mientras que en nuestro estudio se 

presentó con un solo caso de Dengue Grave que corresponde 1.96%. 

 

La variación de los porcentajes de los casos positivos encontrados en nuestro 

estudio y estudios anteriores puede deberse a diferentes factores de riesgo de 

los cuales se puede resaltar; que enpoblaciones estudiadas en investigaciones 

anteriores existen un mayor déficit de servicios básicos como es alcantarilladlo 

o la falta de asfaltado en sus calles,así mismo se puede  destacar que existe un 

mayor porcentaje de casos positivos en los otros estudios porque estos a 

diferencia del nuestro se los hizo en la temporada invernal que es en la que los 

vectores tienes mejores condiciones para su reproductividad  

 

A nivel mundial cada vez se emplean estos test inmunocromatográficos por su 

mayor sensibilidad aunque en la actualidad no existe una prueba 

inmunocromatográficarápida que pueda ser considerada 100% segura por lo 

que lo que para su confirmación es necesaria el diagnóstico del médico. Tras 

aplicar los criterios de exclusión e inclusión, las muestras de las personas con 

resultado positivo en el test son sometidas a un contaje de plaquetas. Aquellos 

en los que se detecta pacientes con Dengue positivo son remitidos 

directamente al Servicio de epidemiologia. 
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Por su integración en Atención Primaria, ausencia de aparataje, fácil uso y 

rápida realización, el test de detección de Dengue IgG y/o 

IgMinmunocromatográficocualitativo facilita la extensión la detección, con 

resultados similares a los que se puede presentar con pruebas de Elisa. 

 

En si el Dengue es una enfermedad que puede afectar a todos los que viven en 

zonas que presenten condiciones óptimas para el criadero del vector. La única 

forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus 

criaderos. Es por ello la gran importancia que tiene el dar la información 

necesaria a las personas  para  su participación tanto individual como 

comunitaria para la eliminación del Aedes Aegypti, pues en la actualidad es la 

única forma de prevención,debido que ano existe ninguna vacuna que permita 

erradicar esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8. CONCLUSIONES  

 Se determinó la presencia de casos positivos de Dengue mediante la 

prueba inmunocromatográfica “SD BIOLINE Dengue” encontrando que 

de 94 pacientes, 51 resultaron positivos que corresponden al 54.2% y 43 

pacientes resultaron negativo a la prueba del Dengue que corresponde 

al 45.7%. 

 Se realizó la cuantificación  de plaquetas en pacientes que dieron 

positivo a la prueba SD BIOLINE Dengue; teniendo como resultado que 

de los 51 pacientes positivos de dengue, una persona que representa el 

1.96% presentó una trombocitopenia y por consiguiente se determinó 

que se trataba de Dengue Grave o Hemorrágico y los 50 pacientes 

restantes correspondientes al 98.04% presentaron rangos normales en 

la cuantificación de plaquetas.  

 Mediante la realización y difusión de trípticos se ayudó a la población 

adquirir conocimientos de esta enfermedad de igual forma se dio a 

conocer la medidas preventivas que pueden ayudar a minimizar esta 

endemia, que es un problema de salud a nivel nacional debido a sus 

altas tasas de incidencia en la población. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que la prueba del Dengue se la debe realizar a partir del 

quintodía de la infección debido que es en este periodo que los 

antígenos se pueden detectar en el test y posteriormente pueda ser un 

resultado confiable. 

 Toda caso de Dengue debe apoyarse con el Laboratorio Clínicocomo en 

el caso de un recuento de plaquetas el mismo que ayudara al médico a 

darse cuenta del grado de gravedad de la enfermedad y con eso evitar 

complicaciones. 

 Debe haber campañas constantes por parte del Ministerio de Salud para 

dar información a la población sobre los métodos de prevenciónasí 

mismo intensificar campañas de fumigación y limpieza junto con el 

pueblo en lugares que puedan servirde reservorio del Aedes Aegyptipor 

lo tanto evitar que puedan servir para la propagación de la enfermedad; 

ayudando  de esta forma a disminuir los niveles de casos positivos de 

Dengue en nuestro país. 
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11. ANEXOS 
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OFICIO DE PERMISO A LA DIRECTORA DEL ÁREA PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ANEXO 2 

CERTIFICADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA Y RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO DEL ÁREA DE SALUD Nº 23 DEL CANTÓN LA 

CONCORDIA.  

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PACIENTES   

ANEXO 4 

GUÍA Y PROTOCOLO PARA UNA BUENA MUESTRA DE PUNCIÓN 

VENOSA 

ANEXO 5 

TÉCNICA DE LA PRUEBA SD BIOLINE DENGUE DUO 

ANEXO 6 

GUÍA DE REGISTRO INTERNO  

ANEXO 7 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS  

ANEXO 8 

FORMULARIO DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS  

ANEXO 9 

GUÍAS DE PREVENCIÓN PARA LOS MORADORES DEL CANTÓN LA 

CONCORDIA   

ANEXO 10 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Eduardo Luis Maza Herrera con C.I. 1104746225 en calidad de egresado 

de la Carrera de Laboratorio Clínico, me dirijo a Usted para solicitarle su 

autorización en la participación del presente proyecto investigativo cuyo tema 

es: ““EL DENGUE Y LA RELACIÒN PLAQUETARIA EN LOS POBLADORES 

QUE ACUDEN AL ÁREA DE SALUD NÙMERO 23 DEL CANTÒN LA 

CONCORDIA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS.” 

 

Por medio de la presente. Yo…………………………………………………………. 

con Cédula de identidad Nº……………………………. paciente del Área de 

Salud número 23 del Cantón la Concordia,  decido participar libre y 

voluntariamente en el presente estudio porque he recibido la suficiente 

información con relación al presente estudio, por lo que autorizo al egresado 

Eduardo Luis Maza Herrera realizar todos los procedimientos necesarios para 

realizar el estudio planteado. 

 

 

Firma del paciente  …………………………….. 

Nombre del paciente  …………………………….. 

C. I. o Huella  …………………………….. 
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ANEXO 4 

f) La toma de la muestra se la debe realizar con asepsia para evitar 

contaminarla y esta pueda intervenir en caso de realizar cultivo del virus   

g) El tubo en el que se colecte la muestra debe estar rotulado y este debe 

ser estéril. 

h) La cantidad de muestra tomada puede ser de 3 a 5 ml de sangre en 

tubo; posteriormente ser sometido a centrifugación y el suero 

almacenarse a 4ºC 

i) El paciente puede o no estar en ayunas  

 

PROTOCOLO PARA VENOPUNCION 

 Se identifica la zona de punción  

 Se le da un ligero masaje para aumentar el fluido sanguíneo. 

 Se limpia con una torunda de alcohol siempre de adentro hacia afuera. 

 Se coloca el torniquete siempre unos centímetros más arriba de la zona 

de punción.  

 En posición de 45º introducimos la aguja con el bisel hacia arriba en 

dirección de la vena y halamos el embolo para la extracción de sangre. 

 Retiramos el torniquete  

 Se extrae la aguja colocando posteriormente una torunda en la zona que 

se hizo la punción hasta que pare el fluido de sangre  

Por último se desecha los desechos con el procedimiento adecuado. 
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ANEXO 5 
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ÁREA DE SALUD NÚMERO 23 
LA CONCORDIA – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

Fecha: _____________________________  
REGISTRO INTERNO DE LABORATORIO DE DENGUE  

 

Nro. 
paciente 

Nombres y Apellidos Numero de Cedula Casos 
Positivo 

Ig G 

Casos 
Posivitos 

Ig M 

Recuento de 
plaquetas 

      

      

      

      

      

      

      

A
N

E
X

O
 7
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ANEXO 8 

 

DATOS DEL PACIENTE 

REPORTE DE RESULTADOS 

TIPO DE EXAMEN:  Inmunocromatografica 

MUESTRA:  Sangre (suero- plasma) 

PARÁMETROS                                                      RESULTADOS 

ANÁLISIS  

Dengue Ig. G:  

Dengue Ig M:  

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
 

 

             FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LA CONCORDIA 

ÁREA DE LA SALUD NUMERO 23 

LABORATORIO CLÍNICO 

 
Dirección: Av. Juan Moltalvo y Luis Vargas Torres 

Nombres: Código: 

Apellidos: Edad: 

Numero de Cedula:  

  



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO 10 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

Numero de vivienda:………………… 

Barrio:………………………………….. 

Tipo de vivienda 

Covacha   

Media Agua 

Choza 

 

Cuenta con Alcantarillado 

Si 

No 

Cuenta con Calles Asfaltadas  

Si 

No 

Presencia de recipientes o llantas que pueden servir como criaderos: 

Si 

No 

Presenta condiciones para el criadero del vector 

Si 

No 

Tiene Recipientes de agua clara  

Si 

No 
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