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RESUMEN 

El Dengue a nivel mundial es considerado como la enfermedad viral transmitida 

por mosquitos de mayor importancia, en Ecuador los casos incrementan cada 

año, la elevada tasa de morbilidad se debe a que esta enfermedad sistémica y 

dinámica afecta a diferentes órganos como el hígado; los análisis de laboratorio 

aportan al diagnostico fiable, por ello la importancia de  conocer cómo influye la 

infección del virus del Dengue en la alteración de las pruebas del perfil hepático 

en los pacientes que presentan dicha patología, por ello se propuso detectar la 

presencia de la Inmunoglobulina M anti-Dengue en las personas con cuadro 

clínico compatible con esta patología que acuden al Hospital Teófilo Dávila del 

cantón Machala, correlacionar los valores de las pruebas hepáticas con los de 

la IgM, para de esta manera establecer en que grupo etario estarían más 

alterados estos indicadores a causa del Dengue e identificar qué grupo de 

personas se ven más afectadas en relación al género. Se planteó un estudio 

descriptivo-cuantitativo y de corte transversal, se trabajó con una muestra de 

100 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó la 

prueba inmunocromatográfica para la detección de IgM Dengue y kits de 

reactivos específicos para la determinación de los  parámetros del perfil 

hepático, concluyendo que la infección fue detectada en 30 pacientes que 

representan el 30% de la población estudiada, las concentración de las 

pruebas del perfil hepático presentaron mayor alteración en los pacientes del 

grupo etario de 41 a 65 años, además se identificó que el grupo de pacientes 

de género femenino son comúnmente más afectados por esta patología 

representando el 63% de la población; confirmando que el daño hepático es 

característico de esta patología. 

Palabras claves: Dengue, Inmunoglobulina M, perfil hepático, grupo etario, 

género. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Dengue is globally regarded as the mosquito-borne viral disease of major 

importance in Ecuador cases increase every year, the high rate of morbidity due 

to this disease systemic and dynamic affects different organs such as liver, 

analyzes diagnostic laboratory to provide reliable, hence the importance of 

knowing what influence Dengue virus infection in altering liver function tests in 

patients with this disease, so it is proposed to detect the presence of 

immunoglobulin M anti -Dengue in people with clinically compatible with this 

condition attending the Hospital Teofilo Davila of canton Machala, correlate liver 

test values with those of the IgM, and in this way establish that age group would 

be more altered these indicators Dengue causes and identify which group of 

people are most affected in relation to gender. A study was descriptive and 

cross-sectional quantitative, we worked with a sample of 100 patients who met 

the inclusion and exclusion criteria was used immunoassay for detection of 

dengue IgM specific reagents and kits for determining the liver profile 

parameters, concluding that the infection was detected in 30 patients, 

representing 30% of the study population, the concentration of liver function 

tests showed greater impairment in patients in the age group 41-65 years old, 

and they did that the group of female patients are commonly affected by this 

disease representing 63% of the population, confirming that liver damage is 

characteristic of this disease. 

Keywords: Dengue, Immunoglobulin M, liver function, age group, gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Dengue es una enfermedad aguda febril de carácter endémico-epidémico, 

producida por un virus de la familia Flaviridae, transmitida por mosquitos del 

género Aedes, principalmente por la hembra del mosquito Aedes aegypti que 

es hematófago, el virus es altamente transmisible cuando la infestación por el 

vector es alta, lo que puede producir epidemias de Dengue con alta morbi-

mortalidad, la transmisión de este virus es intra y peridomiciliaria, 

predominantemente en la zona urbana y se relaciona directamente con el 

saneamiento, la infección que produce resulta en un amplio espectro de 

presentaciones clínicas, que van desde formas subclínicas y leves hasta 

cuadros con complicaciones graves que implican daños en varios órganos 

(1,2). 

Casi la mitad de la población mundial está en riesgo de sufrir esta infección por 

habitar en áreas tropicales y subtropicales, donde existe gran predominio de 

este vector, la prevalencia mundial del Dengue se ha incrementado 

dramáticamente en los últimos años, por lo cual la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo considera uno de principales problemas de salud de la 

humanidad (2). En Ecuador los casos de Dengue se acrecientan cada año y se 

expanden rápidamente a regiones donde ni siquiera se sospechaba de la 

existencia y supervivencia del vector, es así como nuestro país  llegó a ser 

considerado un país endémico de Dengue por el alto número de casos 

presentes cada año (3). 

Basándonos en los datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, esta 

enfermedad se caracteriza por distintas manifestaciones clínicas causando una 

infección de variada intensidad, la misma que puede modificarse con el paso 

de los días a pesar de su corta duración contrayendo complicaciones y 

secuelas mayores en cada epidemia; por ello la importancia de un diagnóstico 

fiable y oportuno que se puede realizar gracias a la detección de anticuerpos 

IgM que en una infección primaria de Dengue se produce un incremento de 

estos a un nivel detectable entre 3 y 5 días después del comienzo de la fiebre, 

los anticuerpos de IgM generalmente persisten entre 30 y 90 días, por lo cual la  

detección de estos pueden ayudar a distinguir entre infecciones primarias y 

secundarias tempranas; ya que esta patología puede agravar de manera 

súbita, afectando a varios órganos importantes tales como el hígado, el cual 



suele presentar graves alteraciones como producto de la replicación del virus 

en las células de Kupffer que son parte del sistema mononuclear fagocítico 

(4,5).  

A pesar de mantener los programas de control de Dengue en el área de estudio 

y coexistir los factores predisponentes para la presencia de esta patología 

como la época invernal, existen nuevos brotes de Dengue constituyendo 

grandes problemas en nuestra sociedad, conociendo e identificando todos 

estos detalles he considerado de vital importancia realizar el trabajo 

investigativo titulado “DETERMINACIÓN DEL DENGUE MEDIANTE 

DETECCIÓN DE LA INMUNOGLOBULINA M Y SU RELACIÓN EN LA 

ALTERACIÓN DEL PERFIL HEPÁTICO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DEL CANTÓN MACHALA EN EL PERIODO 

OCTUBRE 2012 - ABRIL  2013”, con el propósito de detectar la presencia de la 

Inmunoglobulina M Anti-Dengue, para en base a ello correlacionar los valores 

de las pruebas hepáticas con los de la IgM, establecer en que grupo etario 

estarían más alterados estos indicadores e identificar qué personas se ven más 

afectadas por esta patología en relación al género. 

Al finalizar el proceso de investigación se encontró que el 30% de los pacientes 

padecen infección por el virus del Dengue ya que se detecto la presencia de 

IgM Anti-Dengue y junto con la medición serológica de la concentración 

sanguínea de los parámetros que conforman el perfil hepático (TGO, TGP, GT, 

FA, BT, BD, BI), se logró realizar una correlación poniendo en evidencia que 

del total de pacientes infectados, todos presentaban alteración en alguno de los 

parámetros que conforman el perfil hepático, estableciendo de esta manera 

que el daño hepático es característico de esta patología. Además, se pudo 

conocer que de todos los pacientes IgM-Dengue Positivo, los que presentan 

mayor alteración en las pruebas hepáticas son los pacientes que se encuentran 

en el grupo etario comprendido entre 41 a 65 años los mismos que presentaron 

los resultados más elevados en las pruebas del perfil hepático, lo que los 

clasifica como un grupo vulnerable para la evolución de la enfermedad; así 

mismo se pudo identificar que el grupo de pacientes de género femenino son 

comúnmente más afectados por esta patología representando el 63% de la 

población estudiada. 



El fin de este trabajo es dar la importancia necesaria al diagnóstico eficiente y 

preciso del Dengue para la detección temprana de casos graves, la atención 

clínica y el diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades infecciosas, 

fomentando la aplicación de medidas necesarias para de esta forma aportar en 

la reducción de las tasa de morbilidad a acusa se esta patología infecciosa, 

esperando que los resultados del presente contribuyan a mejorar los servicios 

de salud que se brindan a las personas que aquejan mencionada patología. 
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DENGUE 

El Dengue es una enfermedad viral aguda febril de carácter endémico-

epidémico, actualmente una de las más frecuentes producida por el virus del 

Dengue, un Arbovirus que afectan al hombre transmitida por el mosquito 

hembra Aedes aegypti o el mosquito Aedes albopictus, predominante en áreas 

tropicales y subtropicales, que se crían en el agua acumulada en recipientes y 

objetos en desuso (1).  

El Dengue es causado por cuatro serotipos del virus del dengue: DEN-1, DEN-

2, DEN-3 ó DEN-4; estrechamente relacionados con los serotipos del género 

Flavivirus, de la familia Flaviviridae; esta enfermedad es más frecuente en 

niños, adolescentes y adultos jóvenes; es conocida por ser una enfermedad 

sistémica y dinámica y que a pesar de ser de corta duración su expresión 

puede agravarse drásticamente con el paso de los días afectando a varios 

órganos importantes, también es conocida por su comienzo generalmente 

brusco como “fiebre rompehuesos” debido a sus principales síntomas que son 

mialgias y dolor óseo interno y rara vez ocasiona la muerte, especialmente si 

no se lo trata a tiempo (4). 

La distribución geográfica del Dengue abarca una extensa franja tropical y 

subtropical de todo el mundo, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas; 

se encuentra en cerca de 100 países tropicales, y cubre la mayor parte de 

África, Medio Oriente, sudeste Asiático, norte de Australia e incluso algunas 

zonas de Europa (2). 

Agente Causal. 

El virus del dengue es un Arbovirus que pertenece al género de Flavivirus 

familia Flaviviridae, un grupo de más de 68 agentes virales agrupados por su 

relación serológica y por la determinación de secuencias genómicas, al menos 

30 de estos virus causan enfermedad en los humanos. 

La familia Flaviviridae agrupa virus ARN de cadena simple en sentido positivo 

que se multiplican en células de vertebrados y de insectos vectores (6). Esta 

familia está representada por tres géneros: Flavivirus, Pestivirus y el virus de la 

hepatitis C; el grupo de virus Dengue está representado por 4 serotipos o 

subespecies (7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Flaviviridae


En general, los Flavivirus poseen una estructura uniforme, la envoltura del 

virión es ligeramente esférica, la nucleocápside es icosaédrica y contiene al 

virión; la superficie viral es inusualmente lisa y la membrana está 

completamente cubierta por la proteína E, además se encuentra constituido por 

3 estructuras proteicas. 

El virión es infeccioso y está compuesto por 6 % de ARN, 66 % de proteínas, 

9% de carbohidratos y 17 % de lípidos. El genoma tiene una longitud de 9 500 

a 12 500 nucleótidos y da lugar a 3 proteínas estructurales: la proteína E de 

envoltura, glicoproteína que cumple un papel importante durante la penetración 

del virus en la célula y en la respuesta inmunitaria, 12 proteínas de membrana, 

la proteína C de cápside y 7 proteínas no estructurales (NS1, NS2a, NS2b, 

NS3, NS4a, NS4b y NS5) al parecer participan en la replicación viral y tienen 

importancia inmunológica. 

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

de cadena sencilla lineal, de sentido positivo, de 10 703 nucleótidos y de alta 

variabilidad genómica (8). La partícula viral del Dengue es de forma esférica y 

mide entre 40 y 60nm de diámetro; el material genético se encuentra protegido 

por una nucleocápside circular de simetría poliédrica, el diámetro del núcleo es 

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

lipídica cuyos lípidos se derivan de la membrana celular del huésped. 

Se ha descrito una homología de secuencia de aproximadamente 70% entre 

los diferentes serotipos de Dengue, siendo dicha homología mayor entre los 

serotipos 1, 2, y 3 (9). 

Ciclo Replicativo. 

El ciclo replicativo está marcado por la traslación del ARN genómico del virus al 

citoplasma celular del huésped, síntesis de cadenas negativas y positivas de 

ARN y ensamblaje con liberación de partículas virales maduras. De otro lado, la 

proteína no estructural NS1 participa en la maduración viral (8). 

El tiempo intrínseco de transmisibilidad corresponde al de la viremia de la 

persona infectada, comienza un día antes del inicio de la fiebre y se extiende 

hasta el sexto u octavo día de la enfermedad (7). 

El virus se multiplica en el epitelio intestinal del mosquito hembra infectado, 

ganglios nerviosos, cuerpo graso y glándulas salivales. El mosquito permanece 

infectado y asintomático toda su vida, que puede ser de semanas o meses en 



condiciones de hinbernación. Luego de 7 a 14 días "tiempo de incubación 

extrínseco" puede infectar al hombre por nueva picadura (10).   

Vector. 

Es el mosquito Aedes aegypti, un pequeño insecto blanquinegro pues se 

caracteriza por presentar rayas blancas en el dorso y las patas. Es un mosquito 

considerado principalmente doméstico pues se reproduce en recipientes 

artificiales, en hábitats humanos o en sus alrededores; la especie está 

extensamente distribuida por el mundo, vive en zonas tropicales o 

subtropicales; la alteración del clima por el recalentamiento global ha 

contribuido para que el mosquito se reproduzca cada vez en más regiones 

geográficas (7). 

Estos mosquitos viven dentro y alrededor de las casas, se ha considerado 

tradicionalmente que el radio de vuelo de la hembra adulta es de 100 metros, 

también se ha demostrado que en una zona urbana la actividad del mosquito 

puede llegar a cubrir un área de 420 metros de radio (11). 

El Aedes aegypti es un mosquito cuya reproducción se asocia muy 

estrechamente con los  comportamientos de las personas en los 

conglomerados urbanos. Los recipientes artificiales tan abundantemente 

proporcionados por la producción industrial son en gran medida los criaderos 

más importantes para la reproducción y conservación de las grandes 

poblaciones del mosquito vector (12). 

El Aedes aegypti es una especie principalmente diurna, con mayor actividad a 

media mañana y poco antes de oscurecer (11); vive y deposita sus huevos en 

el agua, donde se desarrollan sus larvas a menudo en los alrededores o en el 

interior de las casas en recipientes expresamente utilizados para el 

almacenamiento de agua para las necesidades domésticas o la gran mayoría 

surge en los neumáticos, recipientes plásticos, tapas, frascos, botellas, baldes, 

barriles, bebederos de animales, latas, floreros, canaletas de los techos 

obturadas, tanques de agua sin tapa y cualquier objeto hecho por el hombre 

que pueda retener estancada agua y que no esté tapado; solo pican las 

hembras, los machos se alimentan de savia de las plantas; cuando un 

mosquito hembra pica puede transmitir el virus del Dengue y de la Fiebre 

Amarilla. 

Huésped. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla


No hay ningún otro huésped significativo que actúe como reservorio del virus 

del Dengue que no sea el hombre. El ciclo hombre – mosquito – hombre 

constituye el ciclo endémico-epidémico. 

Para que el mosquito transmita la enfermedad debe estar afectado con el 

verdadero agente etiológico: el virus del Dengue, la infección se produce 

cuando el mosquito pica a una persona enferma y capta el virus y después pica 

a otra sana o huésped y se lo trasmite (13). 

Cuando el virus es introducido en la piel, la primera célula diana es la célula 

dendrítica presente en la epidermis, principalmente las células de Langerhans, 

que se activan y presentan el virus al linfocito T. De igual manera, los virus que 

invadieron la sangre son identificados por los monocitos y células endoteliales, 

que también cumplen la función presentadora (10). 

Alteraciones hepáticas.  

Son producto de la replicación del virus en las células de Kupffer que son parte 

del sistema mononuclear fagocítico en el hígado, produciéndose apoptosis y 

necrosis la cual puede ser fulminante. En el hígado la necrosis puede 

comprometer varias zonas de este órgano, los hepatocitos periportales sufren 

cambio graso difuso; este cuadro es considerado muy característico del 

Dengue.  

Otro hallazgo asociado es la hepatitis con la presencia de cuerpos de 

Councilman y los Cuerpos de Torres muy parecidos a los presentes en la 

Fiebre Amarilla, hemorragias  e infiltrado inflamatorio mononuclear que raras 

veces se debe a eosinófilos. Debe destacarse que los pacientes que muestran 

mayor intensidad en las alteraciones morfológicas, alcanzan los valores más 

elevados en los estudios de enzimas en sangre (transaminasas), hasta más de 

1,000 unidades (14).  

Fases de Evolución. 

- Fase Febril. 

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta, la fase 

febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de rubor facial, 

eritema de la piel, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. En 

la primera fase febril temprana, puede ser difícil el distinguir clínicamente el 

Dengue de otras enfermedades febriles que no tienen relación alguna. Se 

pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como petequias y 



sangrado de mucosas, el sangrado vaginal masivo en mujeres en edad fértil y 

el sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo común; 

el hígado a menudo está aumentado de tamaño y blando después de algunos 

días de fiebre, la anormalidad más temprana en el cuadro hemático es una 

reducción progresiva del número total de glóbulos blancos, lo cual debe alertar 

al médico de una alta probabilidad de dengue. 

- Fase Crítica 

Al momento de la disminución de la fiebre, cuando la temperatura cae a 37,5ºC 

o 38ºC o menos y permanece por debajo de este valor, usualmente en los días 

3 a 7 de la enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad 

capilar junto con mayores valores del hematocrito; esto marca el inicio de la 

fase crítica.  

El período de extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas. 

La leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número de 

plaquetas precede usualmente la extravasación de plasma; en este momento, 

los pacientes que no presentan aumento de la permeabilidad capilar mejoran, 

mientras que los que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden 

empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático, el grado de 

extravasación varía. 

El choque se presenta cuando hay una perdida crítica del volumen plasmático 

debida a la extravasación, a menudo está precedido por signos de alerta. La 

temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal cuando ocurre el 

choque.  

- Fase de Recuperación 

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

a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del 

compartimiento extravascular, mejora el bienestar general, regresa el apetito, 

disminuyen los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado 

hemodinámico y se presenta diuresis. 

El virus del Dengue es un virus linfotrópico; el desarrollo de la enfermedad 

grave depende, en la mayoría de los casos, de una sensibilización inmune 



anterior por una infección heterotípica. La infección con un serotipo de Dengue 

provee inmunidad homóloga de larga duración, pero sólo hay protección 

cruzada transitoria contra los otros serotipos, lo que hace posible una infección 

secuencial (14). 

Factores De Riesgo. 

Como factores de riesgo se describen la presencia simultánea del vector, el 

huésped y las condiciones que favorecen la proliferación de los mosquitos 

transmisores (15).  

Las densidades del vector aumentan con las prácticas del almacenamiento de 

agua en los hogares debido a los problemas recurrentes de abastecimiento de 

agua y también por el incremento del número de envases capaces de contener 

agua, como neumáticos y recipientes desechables. Entre los factores que 

coadyuvan a la aparición y reaparición del Dengue en las poblaciones de 

América Latina y el Caribe están el incremento de la movilidad de las personas, 

el crecimiento demográfico, la urbanización y las deficiencias del saneamiento 

ambiental (16). 

La descripción de los factores de riesgo son: 

- Área geográfica. 

- La densidad poblacional. 

- Urbanizaciones no planificadas. 

- Viviendas sin protección. 

- Agua almacenada por más de una semana en recipientes sin tapas. 

- Sistemas inapropiados de manejo y disposición de basura. 

- Presencia de chatarra, neumáticos abandonados y pequeños 

recipientes. 

Característica de los hospederos:  

- Sexo 

- Edad 

- Estado inmune 

- Condiciones de salud 

Factores del vector:  

- Densidad de mosquitos hembras adultos 



- Edad 

- Frecuencia de alimentación 

- Preferencia 

- Disponibilidad de hospederos 

- Susceptibilidad innata a la infección (15). 

Grupos de Riesgo. 

El mosquito del dengue afecta a personas de cualquier edad, siendo que las 

malas condiciones de higiene, la nutrición deficiente ayudan al Dengue a ser 

una enfermedad vinculada a la pobreza. Las condiciones de la vivienda y el 

ámbito que la rodea, así como las formas de provisión de agua y la falta de 

eliminación de residuos, son factores clave en su reproducción (10).  

Los mosquitos no diferencian entre mujeres y hombres. Sin embargo las 

mujeres, son el grupo más vulnerable, ya que son las que más tiempo están 

expuestas en el ámbito de la vivienda y sus alrededores, porque están más 

horas en el hogar y es allí donde suelen trabajar, por tanto, son más 

frecuentemente picadas. 

Los grupos que presentan mayor riesgo son: 

- Los niños de 0 a 15 años porque se deshidratan más fácilmente. 

- Las embarazadas, a las que provoca parto prematuro. No produce 

aborto ni malformaciones al bebé.  

- Los ancianos, porque muchos tienen diabetes, insuficiencia cardiaca y 

otras patologías que los hace más débiles a una fiebre tan alta.  

- Portadores de enfermedades crónicas o HIV-Sida porque tienen menos 

defensas.  

- Personas que ingieren antinflamatorios o usen corticoides  porque tienen 

menos defensas que los demás.  Estos pacientes a veces, por sus 

enfermedades o los medicamentos que toman, no tienen fiebres altas al 

principio y se detecta muy tarde su contagio de Dengue (17). 

Inmunidad. 

La respuesta inmunológica frente a la infección aguda por Dengue puede ser 

primaria o secundaria. En individuos no expuestos previamente al virus del 

Dengue los títulos de anticuerpos aumentan lentamente no siendo muy 



elevados. En personas con infección aguda pero que tuvieron una infección 

anterior con un Flavivirus ya sea este el causante del Dengue u otro patología 

viral; los títulos de los anticuerpos se elevan rápidamente a niveles altos (6).  

Infección primaria por determinado serotipo, origina anticuerpos neutralizantes 

para virus homólogos capaces de proteger al individuo a largo plazo; pero 

origina igualmente anticuerpos neutralizantes heterólogos de corta duración, 

responsables del efecto de amplificación dependiente de anticuerpos (ADA); 

Los complejos de anticuerpos subneutralizantes-virus, formados en respuesta a 

la infección, se unen a los receptores Fc I y II presentes en la superficie de las 

células de la línea fagocítica mononuclear, dianas naturales de la infección por 

este virus. 

Infección Secundaria inicia con la marcada activación de las células T y la 

inducción de reactividad cruzada a CD4+ y células T CD8+ citotóxicas, que 

reconocen a los antígenos virales del virus del Dengue, principalmente 

proteínas no estructurales, en monocitos infectados; la activación del 

complemento y la liberación de interferón gamma. Una vez que los primeros 

complejos inmunes han penetrado al monocito y la replicación viral ha 

comenzado, se generan señales intracelulares que incrementan la expresión 

de receptores Fc, con el consiguiente incremento de la replicación viral (14). 

Cuando la persona ha sido contaminada por alguno de los cuatro virus 

causantes del Dengue desarrolla inmunidad sólo contra ese serotipo, no así 

contra los otros tres; esto quiere decir que puede padecer cuatro infecciones 

diferentes en su vida. 

INMUNOGLOBULINAS 

También llamadas anticuerpos son moléculas secretadas por células 

plasmáticas; glicoproteínas que están formadas por cadenas polipeptídicas 

agrupadas, dependiendo del tipo de inmunoglobulina, en una o varias unidades 

estructurales básicas. Se conocen cinco tipos de inmunoglobulinas: IgM, IgA, 

IgG, IgD e IgE, cada una de ellas con ciertas  características distintas (18). 

Las inmunoglobulinas (Igs) están formadas por una unidad básica compuesta 

de dos cadenas polipeptídicas globulares pesadas y dos cadenas livianas 

unidas entre sí por puentes disulfuro, ambas cadenas presentan una zona 

constante y una zona variable. En esta última, se encuentra una zona 



hipervariable formada por 10 a 15 aminoácidos que conforman el receptor 

idiotípico responsable de la unión con el epítopo presente en el antígeno. 

La función esencial de las inmunoglobulinas es la de unirse al antígeno, de esta 

manera las Igs actúan como receptoras de señales antigénicas o bien pueden 

colaborar en la destrucción antigénica. La primera función se presenta cuando 

las inmunoglobulinas se encuentran insertas en la membrana de los linfocitos B 

(inmunoglobulinas de membrana), y para la segunda requieren la colaboración 

del complemento, macrófagos, neutrófilos y células asesinas, que tienen la 

propiedad de unir las inmunoglobulinas por su extremo Fc (fragmento que 

determina la actividad biológica) (19). 

Las inmunoglobulinas se encuentran distribuidas en todos los fluidos orgánicos, 

en las membranas de los linfocitos B y células plasmáticas; las cantidades 

relativas de cada una de las clases de inmunoglobulinas en los diferentes 

compartimentos del organismo son muy diferentes; en el torrente sanguíneo 

predomina la IgG mientras que en las secreciones la IgA es la predominante. 

Los niveles de inmunoglobulinas séricas fluctúan ampliamente en función de 

diversos aspectos, tales como el estado nutricional, la edad, etc (18). 

Inmunoglobulina M. 

Una de las cinco clases de anticuerpos humorales producidos por el 

organismo, y la de mayor estructura molecular, es la primera proteína que 

sintetiza el organismo cuando se ve expuesto a antígenos, y se encuentra en 

los líquidos circulantes. 

Representa del 5 al 10 % de las inmunoglobulinas séricas totales y junto a la 

IgD es la más frecuente encontrada en la superficie de los linfocitos B como 

inmunoglobulina de membrana. Tiene un peso molecular  de 900.000 Daltons, 

razón por la cual se encuentra exclusivamente en el espacio intravascular, no 

traspasa la barrera placentaria y es sintetiza primordialmente en el bazo. 

La Inmunoglobulina M (IgM) está formada por cinco unidades básicas de 

inmunoglobulina unidas entre sí por una pieza “J” y se encuentra presente en el 

plasma; tiene diez sitios de unión con antígeno y es secretada principalmente 

en respuestas humorales primarias, ya que es la que más rápidamente se 

forma en respuesta a un estímulo antigénico (19). Esta Ig se caracteriza 

también por poseer capacidad neutralizante, precipitante, aglutinante, fijar 

complemento, activar la respuesta inmune, sin embargo no atraviesa 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/15211/organismo
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/8958/estructura
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/16383/prote
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/15211/organismo


activamente las membranas biológicas. Esta última propiedad hace que esta 

inmunoglobulina ejerza su acción normalmente en los espacios intravasculares 

(18). 

Inmunoglobulina M Anti-Dengue. 

La infección primaria de Dengue provoca el incremento de anticuerpos IgM a 

un nivel detectable entre 3 y 5 días después del comienzo de la fiebre, los 

anticuerpos de IgM generalmente persisten entre 30 y 90 días. La mayoría de 

los pacientes de las regiones endémicas tienen infecciones secundarias, 

resultando en los altos niveles de anticuerpos de IgG previa o simultáneamente 

con IgM, por lo cual la detección de anticuerpos específicos de anti-dengue IgM 

e IgG pueden ayudar a distinguir entre infecciones primarias y secundarias 

(18,20).   

PERFIL HEPÁTICO. 

Las enzimas hepáticas son proteínas producidas por el hígado que ayudan a 

acelerar reacciones químicas tales como el metabolismo, almacenaje, la 

filtración y excreción. 

Estas son: 

- Transaminasa Glutámico Oxalacética  (TGO). 

- Transaminasa Glutámico Pirúbica (TGP). 

- Gamma Glutamil Transferasa (TGG). 

- Fosfatasa Alcalina. 

- Bilirrubinas. 

Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO) 

La Aspartato Aminotransferasa (AST), antes conocida como transaminasa 

Glutámico-Oxalacética (TGO), es una enzima aminotransferasa se encuentra 

en el hígado, músculos esquelético y cardíaco, riñón, cerebro, páncreas, 

pulmones, leucocitos y glóbulos rojos. En el hepatocito la AST o TGO es una 

enzima que se encuentra en el citoplasma y las mitocondrias; es menos 

específica y sensible para el hígado (21). 

La TGO es una enzima biocular, se encuentra distribuida en el citoplasma y en 

las mitocondrias de las células, con gran concentración en el corazón, en el 

hígado y en los músculos. Cuando hay una lesión de estos órganos la enzima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminotransferasa


es liberada a la sangre y aparece elevada en los análisis, la vida media de la 

TGO es de 17± 5 horas. 

Los niveles aumentados de TGO pueden indicar:  

 Cirrosis  

 Hepatitis   

 Infarto de miocardio  

 Medicamentos tóxicos del hígado  

 Enfermedad Viral: Dengue 

Los niveles disminuidos de TGO pueden indicar:  

 Beriberi  

 Cetoacidosis diabética  

 Embarazo  

 Enfermedades renales (22). 

Transaminasa Glutamico Pirúvica (TGP) 

La GPT también conocida como Alanino Amino Transferasa es una enzima con 

gran concentración en el hígado y en menor medida en los riñones, corazón los 

músculos. Cuando hay una lesión de estos órganos la enzima es liberada a la 

sangre y aparece elevada en los análisis.  

Las células hepáticas producen la enzima TGP, y sus concentraciones 

aumentan cuando las células hepáticas están dañadas o se están muriendo. A 

concentraciones de TGP más elevadas, mayor muerte celular o inflamación del 

hígado está ocurriendo. Sin embargo, las altas concentraciones no siempre son 

buenos indicadores de qué tan bien está funcionando el hígado, sólo una 

biopsia del hígado puede revelar eso. Las concentraciones de TGP pueden 

permanecer bajas aún si el hígado está inflamado o se está formando tejido 

cicatricial (21). 

Los niveles aumentados de TGP pueden indicar:  

 Cáncer de hígado. 

 Cirrosis. 

 Enfermedades renales agudas. 

 Hepatitis. 



 Infarto de miocardio (22). 

Gamma Glutamil Transferasa (TGG) 

La Gamma Glutamil Transferasa se encuentra en los hepatocitos y células 

epiteliales biliares, su utilidad es limitada debido a su falta de especificidad.  

En presencia de otras alteraciones enzimáticas, el incremento de la Gamma 

Glutamil Transferasa apoya el origen hepatobiliar. Entre las causas de su 

aumento se mencionan patología hepatobiliar, enfermedad pancreática, 

alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, 

diabetes, infarto de miocardio y drogas. Una posible estrategia para los 

pacientes con elevaciones aisladas de esta enzima es el seguimiento periódico, 

si se produce un mayor incremento o se alteran otras enzimas, es necesario 

realizar ecografía abdominal o tomografía computada para excluir una masa 

ocupante y debe considerarse la biopsia hepática (21). 

Fosfatasa Alcalina (FA). 

La Fosfatasa Alcalina proviene principalmente de dos fuentes: el hígado y el 

hueso. También puede estar presente en otros tejidos como intestino, riñón, 

placenta y leucocitos (21).  

Su incremento puede ser fisiológico o patológico, el mecanismo fisiológico no 

está aclarado, pero al parecer la producción de Fosfatasa Alcalina aumenta en 

los tejidos bajo estimulación metabólica. Se observan elevaciones fisiológicas 

en el primer trimestre del embarazo debido al flujo de FA placentaria y en los 

adolescentes (2 veces más que en los adultos) debido a la FA ósea que 

ingresa en la circulación por el crecimiento. Entre las causas patológicas se 

encuentran: obstrucción de conductos biliares, cirrosis biliar primaria, colangitis 

esclerosante primaria, colestasis provocada por drogas, ductopenia biliar del 

adulto, enfermedad hepática metastática y patología ósea. También puede 

estar elevada en neoplasias sin compromiso hepático u óseo como el cáncer 

pulmonar. La FA hepática está presente tanto en la parte canalicular como 

luminal del epitelio de los conductos biliares y debido a que el aumento en sus 

niveles es consecuencia de su mayor síntesis y consiguiente liberación en la 



circulación, pueden no observarse hasta uno o dos días después de la 

obstrucción biliar.  

Además, la enzima tiene una vida media de 1 semana, por lo tanto, puede 

tardar varios días en normalizarse luego de la resolución de la obstrucción 

biliar. Frente a un incremento en la FA, el primer paso es determinar su origen, 

para esto, el método más sensible y específico es la separación electroforética, 

pero no está disponible masivamente. Otra opción es medir la Gamma Glutamil 

Transferasa que aumentan en la enfermedad hepática pero no en la ósea (23). 

Bilirrubina. 

La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de 

la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos. Dicha 

degradación se produce en el bazo para luego conjugarse en el hígado, estos 

pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando parte de la bilis. El 

hígado ayuda a descomponer la bilirrubina para que el cuerpo la pueda eliminar 

en las heces (21). 

Los niveles de Bilirrubinas se miden comúnmente para detectar problemas en 

el hígado o en la vesícula biliar, dentro del estudio del Laboratorio los valores 

clínicos importantes son: 

 Bilirrubina Total (BT).- es la suma de bilirrubina directa y bilirrubina 

indirecta, lo que da como resultado aproximado del valor normal de 0,2 a 

1,0 mg/dl. 

 Bilirrubina Directa (BD).- o Bilirrubina Conjugada, se encuentra unida con 

proteínas del hígado, generalmente con ácido glucurónico, para luego ser 

acumulada en la vesícula biliar y constituir parte de la bilis, para su 

posterior eliminación. Su valor normal estándar es de 0 a 0,3 mg/dl adultos. 

 Bilirrubina Indirecta (BI).- o Bilirrubina no Conjugada, se encuentra unida 

a la albúmina ya que aún no se ha unido a proteínas en el hígado para su 

eliminación, porque aún no ha tenido el proceso adecuado de degradación 

para formar parte de la bilis. Su valor normal aproximado es de 0,1 a 0,5 

mg/dl adultos (22).  

 



DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO.  

Los exámenes de laboratorio para confirmar la infección por el virus del dengue 

pueden abarcar la detección del virus, el ácido nucleico viral, antígenos o 

anticuerpos o una combinación de estas técnicas. Después de la aparición de 

la enfermedad, el virus se puede detectar durante cuatro a cinco días en el 

suero, el plasma, las células sanguíneas circulantes y otros tejidos.  

Durante las primeras etapas de la enfermedad, se puede usar el aislamiento 

del virus, la detección del ácido nucleico o el antígeno para diagnosticar la 

infección. Al final de la fase aguda de la infección, la serología constituye el 

método de elección para el diagnóstico (20). 

PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA  

La Inmunocromatográfica se basa en la migración de una muestra a través de 

una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del 

conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los 

epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Si la muestra 

contiene el antígeno problema, éste se unirá al conjugado formando un 

complejo inmune y migrará a través de la membrana de nitrocelulosa. Si no, 

migrarán el conjugado y la muestra sin unirse.  

La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo específico contra 

otro epítopo del antígeno. Al llegar la muestra a esta zona, los complejos 

formados por la unión del antígeno y conjugado quedarán retenidos y la línea 

se coloreará (muestras positivas). En el caso contrario las muestras son 

negativas. 

La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce al reactivo 

de detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta zona, el anticuerpo se 

unirá al conjugado libre que no ha quedado retenido en la zona de captura. 

Esta línea es un control de que el ensayo ha funcionado bien, porque se 

colorea siempre, con muestras positivas y negativas. 

El dispositivo de diagnóstico basado en un ensayo Inmunocromatográfico sirve 

para la determinación visual cualitativa en un solo paso de la presencia de 

Anticuerpos contra el Dengue en sangre total, sangre capilar, suero o plasma 

como ayuda en el diagnóstico de la infección por Dengue. Antígenos 



purificados recombinantes son utilizados para identificar específicamente los 

Anticuerpos Totales contra el Dengue con alta sensibilidad. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo-cuantitativo de corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO. 

Hospital Teófilo Dávila del cantón Machala en el período Octubre 2012 Abril 

2013. 

UNIVERSO. 

Pacientes que acudieron al Hospital Teófilo Dávila del cantón Machala. 

MUESTRA. 

100 pacientes que presentaron sintomatología compatible con diagnostico de 

Dengue. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Pacientes que presentaron sintomatología compatible con Dengue por 

más de tres días. 

- Pacientes que aceptaron participar en el proyecto y firmando el 

consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes que presentaron patologías hepáticas conocidas como: 

Hepatitis, Cirrosis, Hígado Graso.  

- Pacientes que se encontraban en tratamiento para otras patologías 

virales como Encefalitis o Fiebre Amarilla. 

PROCEDIMIENTO 

Fase Pre-Analítica. 

- Consentimiento Informado (Anexo 1). 

- Registro del Paciente (Anexo 2). 

- Toma de muestra (Anexo 3). 

Fase Analítica. 

Análisis de las muestras. 

- Prueba Inmunocromatográfica de IgM para Dengue (Anexo 4). 



- Pruebas del perfil Hepático: 

 Transaminasa Glutamico Oxalacética TGO (Anexo 5). 

 Transaminasa Glutamico Pirúvica TGP (Anexo 6). 

 Gamma Glutamil Transferasa GGT (Anexo 7). 

 Fosfatasa Alcalina FA (Anexo 8). 

 Bilirrubina Total BT (Anexo 9). 

 Bilirrubina Directa BD (Anexo 10). 

Fase Post-Analítica. 

- Reporte de resultados en la Hoja de Registro de Resultados. 

- Entrega de Resultados al paciente (Anexo 11). 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Para dicho procedimiento utilizamos el programa EXCEL 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N° 1 

DETERMINACIÓN DE DENGUE MEDIANTE DETECCIÓN DE 

INMUNOGLOBULINA M 

 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

GRÁFICO N° 1 

DETERMINACIÓN DE DENGUE MEDIANTE DETECCIÓN DE 

INMUNOGLOBULINA M   

 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

Interpretación: De un total de 100 pacientes analizados, en 30 de ellos  se 

confirmó la presencia de la IgM-Dengue lo que representan un 30%. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 2 

30% 

70% 

Positivo  

Negativo   

RESULTADO F % 

Positivo  30 30 

Negativo   70 70 

TOTAL 100 100 



CORRELACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL PERFIL HEPÁTICO DE LOS 

PACIENTES CON IgM-DENGUE POSITIVO 

INDICADORES 
HEPÁTICOS 

ELEVADO NORMAL TOTAL 

F % F % F % 
1TGO 28 93,33 2 6,67 30 100 
2TGP 29 96,67 1 3,33 30 100 
3GGT 29 96,67 1 3,33 30 100 
4FA 29 96,67 1 3,33 30 100 
5BT 26 86,67 4 13,33 30 100 
6BD 26 86,67 4 13,33 30 100 
7BI 1 3,33 29 96,67 30 100 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

1. Transaminasa Glutámico-Oxalacética. 5.   Bilirrubina Total. 
2. Transaminasa Glutámico-Pirúvica.  6.   Bilirrubina Directa. 
3. Gamma Glutamil Transferasa.  7.   Bilirrubina Indirecta 
4. Fosfatasa Alcalina. 

 

GRÁFICO N° 2 

CORRELACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL PERFIL HEPÁTICO DE LOS 

PACIENTES CON IgM-DENGUE POSITIVO 

 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

Interpretación: De un total de 30 pacientes con IgM-Dengue Positivo, todos 

presentan valores elevados en las pruebas del perfil hepático, confirmando de 

esta manera que en los pacientes con dengue es frecuente el daño hepático. 
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TABLA N° 3 
GRUPO ETARIO: NIVEL DE ALTERACIÓN DE LAS PRUEBAS HEPÁTICAS A CAUSA DEL DENGUE 

 

GRUPO 
ETARIO 

INDICADORES HEPÁTICOS 

TGO TGP GGT FA BT BD BI 

V * F % V F % V F % V F % V F % V F % V F % 

6 – 11 56,08 3 10 59,05 3 10 55,75 3 10 109,1 2 6,67 1,12 2 6,67 0,65 2 6,67 0,47 0 0 

12 – 18 57,67 5 16,67 59,68 5 16,67 56,86 5 16,67 114,9 5 16,67 1,2 5 16,67 0,8 5 16,67 0,4 0 0 

19 – 40 61,34 9 30 61,57 10 33,33 58,05 10 33,33 117,6 10 33,33 1,24 9 30 0,75 9 30 0,49 0 0 

41 – 65 60,28 10 33,33 63,34 11 36,67 59,39 11 36,67 118,81 11 36,67 1,22 10 33,33 0,72 9 30 0,5 1 3,33 

< 65 54,1 1 3,33 50,5 0 0 43,9 0 0 80,7 0 0 1,2 1 3,33 0,73 1 3,33 0,47 0 0 
 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 
* Valores promedio de las pruebas del perfil hepático de los grupos etarios. 
 

GRÁFICO N° 3 
NIVEL DE ALTERACIÓN DE LAS PRUEBAS HEPÁTICAS A CAUSA DEL DENGUE SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

Interpretación: La alteración en las pruebas hepáticas a causa del Dengue, se presenta frecuentemente en los pacientes del 
grupo etario de 41 a 65 años, los mismos que presentaron los valores más Elevados en las pruebas del perfil hepático. 



 

 

TABLA N° 4 

FRECUENCIA DE PACIENTES CON DENGUE SEGÚN SU GÉNERO 

GÉNERO F % 

Masculino 11 36,6 

Femenino 19 63,3 

TOTAL 30 100 
Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

GRÁFICO N°4 

FRECUENCIA DE PACIENTES CON DENGUE SEGÚN SU GÉNERO 

 

Fuente: Registro de Resultados de Laboratorio 
Elaborado: Diana  Soledad Ordóñez Paredes 

Interpretación: El grupo más afectado son los pacientes que pertenecen al 

género femenino, representando el 63,3% de la población estudiada, 

posiblemente por tener mayor contacto con los lugares en los que se reproduce 

el vector transmisor del Dengue.  
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V. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Dengue es la enfermedad viral causada por un arbovirus que posee cuatro 

serotipos, y es transmitida por el mosquito hembra Aedes aegypti, el cual 

presenta gran predominio en áreas tropicales y subtropicales, donde hay 

millones de casos y miles de muertes cada año. (16) Su incidencia se ha 

incrementado en todo el mundo en las últimas décadas, por lo que es 

considerada hoy en día como una enfermedad infecciosa emergente y un grave 

problema de salud pública, tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo, ya que resulta de la peligrosa combinación del abandono ambiental, 

los factores climáticos y los índices crecientes de pobreza los que dificultan la 

erradicación del mosquito que actúa como vector, estos aspectos justifican la 

alta infección que tienen la mayoría de los países de América; su carácter de 

endemicidad con presentación de epidemias explosivas, alarma profundamente 

a las autoridades sanitarias, por la gran repercusión económica y social, ya que 

ocasiona grandes molestias en la población, incidiendo a nivel laboral y 

escolar. (25) 

En el presente estudio se determinó que de los 100 pacientes estudiados en 30 

de estos se confirmó la presencia del virus del Dengue, ya que se detectó la 

IgM (Inmunoglobulina M) en la sangre del paciente, dicha Inmunoglobulina es 

especifica del Dengue y su presencia en la circulación se debe a un incremento 

de estos anticuerpos a nivel detectable entre el tercer y quinto día después del 

comienzo de la fiebre; así comprobamos que el 30% de los pacientes 

estudiados presentaron una prueba IgM-Dengue Positiva. 

Habiendo cumplido con la selección de los pacientes que presentaban una 

prueba IgM-Dengue Positiva, se logró realizar una correlación entre la 

presencia de este virus y la alteración de las pruebas hepáticas mediante la 

medición serológica de la concentración sanguínea de los parámetros que 

conforman el perfil hepático (TGO, TGP, GGT, FA, BT, BD, BI) de dichos 

pacientes, obteniendo como resultado que todos presentaban alteración en los 

parámetros que conforman el perfil hepático, en esta correlación podemos 

apreciar que el 96.67% de la población presentaron mayor elevación en los 

resultados de TGP, GGT y FA, seguido de los valores de TGO junto con los de 

BT y BD en un 93.33% y 86.67% respectivamente y tan solo el 3.33% de la 

población presento resultados elevados de BI. Las concentraciones de estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti


 

 

parámetros son liberadas a la sangre cuando el hígado presenta algún tipo de 

lesión, de ahí que las concentraciones de las mismas aumentan cuando este 

presenta daño celular a causa de la presencia del virus del Dengue. 

Con los resultados obtenidos se pone en evidencia que el daño hepático es 

característico de esta patología, lo que podría servir como una orientación para 

determinar o diferenciar el Dengue de otras patologías similares a esta; de 

estos mismos datos también se pudo conocer que dentro de los pacientes 

infectados los que presentan mayor alteración en las pruebas hepáticas a 

causa de este virus, son los pacientes del grupo etario comprendido entre 41 a 

65 años, los mismos que presentaron los resultados más elevados.  

Como es de conocimiento en la literatura médica, los mosquitos no diferencian 

entre mujeres y hombres, sin embargo el género femenino es el grupo más 

vulnerable ya que están más tiempo expuestas en el ámbito de la vivienda y 

sus alrededores, dichos lugares son preferidos por el mosquito transmisor 

Aedes aegypti para desarrollarse motivo por el cual se lo considera doméstico. 

En el presente estudio no es la excepción, ya que el género femenino es el 

más afectado representando un 63.3% de la población con IgM Dengue-

Positivo.  

Al comparar el presente estudio con otros estudios de la misma índole, Larrea 

Y. et al, en el estudio Alteraciones hepáticas en pacientes con Dengue en 

Venezuela. Se analizó un total de 62 muestras de sangre, por métodos de 

serología sanguínea: determinación cuantitativa por el método colorimétrico. Se 

pudo apreciar que el 54.8% de los pacientes presentó elevación de las enzimas 

hepáticas, el valor de estas resultó hasta cinco veces más elevado con 

respecto a su valor normal, la elevación enzimática predominante fue la de 

TGO con un valor promedio de 37.8 U/ml. Mientras que los resultados de 

Bilirrubina se encontraron dentro de los rangos normales en un 83.3% de los 

pacientes. La mayor parte de estos pacientes fueron provenientes de 

Municipios urbanos (26). En otra investigación realizada en Colombia, Jiménez 

Alba et al, denominada Caracterización de la función hepática en un grupo de 

pacientes con Dengue en el departamento del Meta, se estudiaron 32 

pacientes que presentaban sintomatología compatible con Dengue y la 

serología IgM positiva anti-Dengue, el 56% representaba la población femenina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti


 

 

y el 44% a la masculina, no hubo síntomas de enfermedad hepática, el patrón 

de laboratorio de función hepática remarca las alteraciones hepáticas con 

valores elevados de tres a cinco veces más que su valor normal en los 

resultados de TGO estableciendo como valor medio 165 U/L y en los de TGP el 

valor medio fue 157 U/L considerando una elevación de tres a cuatro veces el 

valor normal, también se destacó la alteración en los valores de Bilirrubina, 

estos datos confirman que existen alteraciones en el valor de las enzimas 

hepáticas a causa de la acción del virus de Dengue en el hígado (27). 

Las diferencias encontradas en cuanto a la alteración de un parámetro en 

específico entre los diferentes estudios se atribuye a múltiples factores de 

acuerdo a la naturaleza del estudio, procedencia y características de los 

individuos. De los parámetros del perfil hepático estudiado se registró que la 

Transaminasa Glutámi-Oxalacética (TGO), es la enzima que con mayor 

prevalencia muestra elevación en sus resultados, probablemente por la 

replicación del virus en las células de Kupffer que son parte esencial del hígado 

y al presentarse esta lesión los valores de esta enzima aumentan en la sangre 

del individuo. 

La incidencia de la elevación de los valores de los parámetros que conforman 

el perfil hepático que se han descrito en los estudios presentados, muestran 

que el virus del Dengue puede causar disfunción hepática, por tanto la 

presencia de este patógeno ocasiona una elevación importante de los niveles 

séricos de transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina, presentando 

alteraciones muy parecidas a los de una hepatitis.  

En base a estos resultados el estudio determinación del Dengue mediante 

detección de la IgM y su relación en la alteración del perfil hepático, tiene 

especial relevancia en la caracterización clínica de esta enfermedad, ya que 

con frecuencia se presentan signos y síntomas de disfunción hepática, 

planteandose otros diagnósticos clínicos y no como parte de un mismo proceso 

patogénico, estos resultados aportarían al estudio clínico que ayudaría a 

diferenciar los cuadros febriles de otros que no son Dengue.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Mediante el presente estudio, la infección por el virus del Dengue fue 

detectada gracias al método Inmunocromatográfico para la detección 

IgM-Dengue en el 30% de los 100 pacientes estudiados con 

sintomatología compatible a esta enfermedad que acudieron a recibir 

atención primaria en el hospital Teófilo Dávila. 

 

2. La correlación entre la presencia del virus del Dengue y la alteración de 

las pruebas hepáticas, se realizó mediante la medición serológica de la 

concentración sanguínea de los parámetros que conforman el perfil 

hepático, obteniendo como resultado que los concentraciones que 

presentaron los valores más elevados fueron los de TGP, GGT y FA en 

el 96.67% de la población, seguido de los valores de TGO junto con los 

de BT y BD en un 93.33% y 86.67% respectivamente y tan solo el 

3.33% de la población presento resultados elevados de BI, lo que 

evidencia que el daño hepático es característico de esta patología. 

 
3. Los pacientes infectados por el virus del Dengue entre 41 a 65 años 

corresponden al grupo etario que presentaron los resultados más 

elevados en las pruebas del perfil hepático, es decir el grupo más 

afectado de la población estudiada lo que los clasifica como un grupo 

vulnerable para la evolución de la enfermedad viral. 

 

4. Dentro de la clasificación de los pacientes por género para determinar  

el grupo que presenta mayor incidencia en contraer Dengue, fue el 

género femenino como el más afectado representando un 63.3% de la 

población estudiada frente al 36.6% que representa la población 

masculina, lo que clasifica a las mujeres como un grupo vulnerable a 

contraer Dengue.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fortalecer las campañas preventivas en las localidades tanto urbanas 

como rurales e impulsar la promoción en salud a través de atención 

primaria y oportuna a los pacientes con sintomatología compatible al 

Dengue. 

 

2. Se recomienda visitar los sitios periféricos de la provincia de Loja incluso 

otras provincias en donde no alcancen las campañas del Ministerio de 

Salud Pública por su ubicación geográfica, participando activamente en 

la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional, de esta forma contribuir con resultados que permitan el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades epidemiológicas 

características de la población. 

 
3. En investigaciones futuras elaborar documentos científicos que reúnan 

cualidades y características necesarias que permitan formar parte de 

una base de datos científica en la red, con el fin de guiar y comparar con 

nuevos estudios de la misma índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1. MARTÍNEZ, Erick. “Dengue” disponible en 

(http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/denguespu15110.htm), 30 

de agosto del 2012. 

2. GUZMÁN, María et al. Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. 

“Dengue y Fiebre Hemorrágica del dengue un problema de salud 

Mundial” disponible en 

(http://www.scielo.org.ar/pdf/abcl/v46n1/v46n1a06.pdf), 28 de agosto del 

2012. 

3. Diario UNIVERSO “Casos de Dengue: Ecuador nueva Epidemia” 

disponible en (www.eluniverso.com/2011/07/15/1/1447/dengue- suma-

865-casos.html), 10 de septiembre del 2012. 

4. Ministerio de Salud Pública. “Dengue, período invernal en Ecuador” 

disponible en: (http://www.msp.gov.ec/), 07 de septiembre del 2012. 

5. Moore, K. y Dalley, A. Anatomía con orientación clínica. 5ta Edición. 

Editorial Médica Panamericana. México. 2009. págs.: 289 – 300. 

6. Murray, P. y Rosenthal, K. Microbiología Médica. 5ta Edición. Editorial 

Elsevier. Madrid, España. 2007. págs; 637 - 656. 

7. Mims. Microbiología Médica. 2da Edición. Editorial HarcourtBrace. 

España. 1999. págs.: 354 - 356. 

8. Guillen, P. Microbiología Clínica. 1ra Edición. Editorial Médica 

Panamericana. Madrid, España. 2008. págs: 124 - 125. 

9. Zinsser. Microbiología. 20va Edición. Editorial Médica Panamericana. 

Buenos Aires, Argentina. 2005. págs.: 1367 - 1371. 

10. CÓRDOVA, José. “Dengue” disponible en: 

(http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndengu/ndeng31570/ndengu31570

cap4.pdf), 30 de agosto del 2012. 

11. VALVERDE G. y ECHANDI L. Diagnostico del Dengue. Revista 

Costarricense de Salud Publica. 2008. págs.: 45 - 52. 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/denguespu15110.htm
http://www.scielo.org.ar/pdf/abcl/v46n1/v46n1a06.pdf
http://www.eluniverso.com/2011/07/15/1/1447/un-muerto-dengue-oro-ya-suma-865-casos.html
http://www.eluniverso.com/2011/07/15/1/1447/un-muerto-dengue-oro-ya-suma-865-casos.html
http://www.msp.gov.ec/
http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndengu/ndeng31570/ndengu31570cap4.pdf
http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndengu/ndeng31570/ndengu31570cap4.pdf


 

 

12. Ministerio de Salud Pública. “Dengue; Patología Tropical” disponible en: 

(http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/denguespu15110.htm), 28 

de agosto del 2012. 

13. FAINGEZICHT I. y  AVILA M. “Diagnóstico clínico y de Laboratorio del 

paciente con Dengue” disponible en 

(http://es.scribd.com/doc/29337818/Laboratorio-Clinico), 30 de agosto 

del 2012. 

14. BERRA A. y DI DESIDERO M. “Guía para el abordaje integral del 

Dengue en Atención Primaria de la Salud” disponible en: (http 

//www.monografias.com/trabajos72/taller-quimica-dengue/taller-quimica-

dengue2.shtml), 30 de agosto del 2012. 

15. Organización Mundial de la Salud. “Dengue: Guías para el diagnóstico, 

tratamiento, prevención y control” disponible en 

(http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.p

df), 28 de agosto del 2012. 

16. Melnick y Adelbera. Microbiología Médica de Jawets. 17ma Edición. 

Editorial El Manual Moderno. Bogotá, Colombia. 2002. págs.: 558 - 561. 

17. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud. Programa Nacional de 

Salud 2007. 

18. Rojas, W. Inmunología. 13va Edición. Editorial Médica Panamericana. 

Medellín, Colombia. 2008. Págs.: 109 – 114. 

19. Villena, A. et al. Inmunología. 11va Edición. Editorial Complutense. 

Madrid, España. 2007. Págs.: 39 – 46.  

20. Organización Mundial de la Salud. “Dengue: Guías para el diagnóstico, 

tratamiento, prevención y control” disponible en 

(http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.p

df), 28 de agosto del 2012. 

21. Silva M. y García M. Manual del Técnico Superior de Laboratorio de 

Análisis Clínicos. Primera Edición. Editorial MAD. S.A. pág. 359. 

22. Ruiz G. Fundamento de Interpretación Clínica de los exámenes de 

Laboratorio. Editorial Médica Panamericana. 2003. 

23. Pablo Cordero y Lupita Verdugo. Apuntes de Bioquímica Humana, 

Metabolismo Intermedio. 1ra Edición. Editorial de la Facultada de 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/spu15110.htm
http://es.scribd.com/doc/29337818/Laboratorio-Clinico
http://www.monografias.com/trabajos72/taller-quimica-dengue/taller-quimica-dengue2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos72/taller-quimica-dengue/taller-quimica-dengue2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos72/taller-quimica-dengue/taller-quimica-dengue2.shtml
http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.pdf
http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.pdf
http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.pdf
http://www.msal.gov.ar/dengue/images/stories/partes_dengue/parte61.pdf


 

 

Ciencias Medicas de la Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 2009. 

págs.: 26 – 35. 

24. Organización Panamericana de la Salud. Manual de Técnicas Básicas 

para un Laboratorio de Salud. Washington DC. 1983. págs. 297 – 302. 

25. García Patricio. “Datos actuales del Dengue en América” disponible en: 

(http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/spu15110.htm), 01 de 

septiembre del 2012. 

26. Larreal Y. et al. “Alteraciones hepáticas en pacientes con dengue” 

disponible en: (http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0535-

51332005000200007&script=sci_arttext). 10 de septiembre del 2012. 

27. Jiménez A. et al. “Caracterización de la Función Hepática en un grupo 

de pacientes con Dengue en el departamento del Meta” disponible en: 

(http://www.scielo.org.ar/pdf/abcl/v46n1/v46n1a06.pdf) 12 de septiembre 

del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_36_01_10/spu15110.htm
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0535-51332005000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0535-51332005000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/pdf/abcl/v46n1/v46n1a06.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado paciente, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en el 

presente trabajo investigativo previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Laboratorio Clínico, denominado “Determinación de Dengue mediante 

detección de Inmunoglobulina M y su relación en la alteración del Perfil 

Hepático de los pacientes que acuden al Hospital Teófilo Dávila del cantón 

Machala en el periodo octubre 2012 abril 2013”, le solicito de la manera más 

comedida se digne a otorgar la respectiva autorización, que representa su libre 

participación en dicho proyecto, mediante la recolección de una muestra de 

sangre, la cual será tomada, procesada y analizada en el Laboratorio del 

Hospital Teófilo Dávila. 

Por su valiosa colaboración le antelo mi más sincero agradecimiento. 

Yo………………………………………………………….otorgo la respectiva 

autorización, expresando mi libre participación en el mencionado proyecto 

investigativo. 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 
HOJA DE REGISTRO DE RESULTADO 
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ANEXO 3 
PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE VENOSA  

PARA EXÁMENES DE LABORATORIO 

1. PROPÓSITO: 

 Obtener sangre venosa para realizar pruebas de inmunología y química 

sanguínea. 

2. MUESTRA REQUERIDA: 

 5 mL de sangre venosa sin anticoagulante. 

3. MATERIALES: 

 Jeringa estéril con aguja 21 X 1 ½. 

 Torundas de algodón. 

 Alcohol etílico (70%). 

 Marcador de vidrio. 

 Torniquete. 

 Tubos sin anticoagulante 13 x 100 mm y tapón de hule. 

 Gradilla para tubos. 

 Guantes descartables. 

4. PROCEDIMIENTO: 

 Identificar el tubo de acuerdo al número de solicitud. 

 Explicar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. 

 Sentar cómodamente al paciente para la extracción tomando en cuenta 

que el área de sangría debe contar con suficiente iluminación. 

 Seleccionar la vena apropiada para la punción. 

 Realizar asepsia con torunda de algodón humedecida con alcohol etílico 

al 70% de adentro hacia fuera. 

 Colocar el torniquete firmemente alrededor del brazo, y pedir al paciente 

que abra y cierre la mano varias veces para favorecer la dilatación de las 

venas. 

 Proceder a puncionar la vena seleccionada. 

 Colocar la aguja con el bisel hacia arriba sobre la vena a puncionar. 

 Retirar torniquete y colocar una torunda de algodón sobre la piel donde 

se encuentra oculta la punta de la aguja. 



 

 

 Extraer la aguja con un movimiento rápido por debajo de la pieza de 

algodón, pedir al paciente que presione firmemente la torunda durante 3 

minutos con el brazo extendido. 

 Separar la aguja de la jeringa cuidadosamente, llenar los tubos 

deslizando la sangre por las paredes del mismo. 

 Esperar que la muestra se coagule a temperatura ambiente. 

 Centrifugar la muestra a 3000 rpm por 10 minutos. 

 Separar el suero del paquete globular. 

 Verificar nuevamente la identificación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 
HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
 

 

 

 

INMUNOLOGÍA 

 

 

 

DENGUE IgM  

 Método: Inmunocromatográfico 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

TGO           ……….     U/L   (40.3 – 51.1) 

TGP           ………..     U/L   (41.9 – 53.5) 

TGG           ….…….     U/L   (     0 – 51   ) 

FOSFATASA AL.           .……….     U/L   (78.9 – 100.5) 

BILIRRUBINA T.         .……….  mg/dl   (0.82 – 1.05) 

BILIRRUBINA D.        ……….. mg/dl    (1.10 – 0.60) 

BILIRRUBINA I.            .………. mg/dl    (0.01 – 1.00) 

  

 

Laboratorista Responsable: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente:  

H.C. / C.I: 

Edad:    Sexo: 

Fecha de toma de muestra:    Fecha de entrega de análisis:  

 

PRUEBA  RESULTADO UNIDADES  VALORES  NORMAES 



 

 

ANEXO 12 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Recolección de Muestras 

 
Análisis de las Muestras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrega de Resultados  

 


