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RESUMEN 
 
 

Introducción: El Dengue es un problema de Salud Publica, genera 50 a 100 
millones de casos en el mundo y la población más afectada es <15 años, donde la 
IRA por dengue se genera en el 3-5% de los casos con dengue hemorrágico y en 
la población adulta la presencia de IRA-dengue ha sido muy poco estudiada. 
 
 
Objetivo: Conocer la prevalencia de IRA en pacientes >15 años con Dengue, 
severidad, manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio. 
 
 
Métodos: Estudio de corte trasversal, realizado en el sur de Colombia. Caso IRA-
Dengue es todo el que presente reducción de la TFGe calculada con la fórmula 
MDRD de 4 variables, >15 años y diagnostico confirmado por Serología IgM para 
dengue. Se revisaron historias clínicas obteniendo variables demográficas edad, 
sexo, procedencia y área; de curso clínico fecha de inicio de síntomas, tipo de 
caso, mortalidad; signos y síntomas: fiebre, mialgias, artralgias, vomito, ictericia, 
hemorragia, púrpura, oliguria, choque, ascitis, dolor abdominal, cefalea; de 
laboratorio: Hcto, plaquetas, IgM Dengue, transaminasas, creatinemia, TFGe, 
proteinuria y hematuria en uro análisis. 
 
 
Se procesó en Epi-Info 3.5.3. Para análisis de prevalencia y frecuencia se 
compararon variables clínicas y demográficas; para variables cuantitativas 
continuas se utilizó promedio, media, moda y desviación estándar; para las 
cualitativas se realizó análisis multivariado, estadísticas descriptivas y frecuencias 
simples. En la significancia estadística se empleó Chi cuadrado. Se utilizaron 
modelos de regresión logística (OR) para factores de riesgo y pronóstico 
independientes. Se evaluó el efecto independiente de IRA, insuficiencia renal 
crónica, severidad de Dengue y se aceptó una p< 0,05. 
 
 
Resultados: De 506 pacientes confirmados con FD, 106 no tuvieron función renal. 
De los 400 casos, 88 (22%) presentaron IRA al ingreso, 80,6% hombres y edad 
promedio de 38±17 años. La TFGe promedio fue de 53±14,2 ml/min/1,73 m2 
contra 125±42 ml/min/1,73 m2 que no la presentaron. 
 
 
Se utilizaron criterios RIFLE para valorar el compromiso renal. La comorbilidad no 
tuvo impacto para el desarrollo de IRA. La tasa de mortalidad fue 3,4%, de los 
cuales 2 presentaron IRA por shock hemorrágico con compromiso de múltiples 
órganos como consecuencia del DG. El laboratorio mostró que en IRA el 26.1% 
presentaron elevación del Hcto>45%, 28,4% presentaron leucopenia <4000/cc, 



25% nitrógeno ureico >20mg/dl y 84% trombocitopenia <100.000/cc. La proteinuria 
en IRA tuvo un OR: 2,7 (IC 1,23-6,2) (p<0,05), respecto al grupo sin IRA, y por tira 
reactiva semicuantitativa se documentó en el 27,3%. 
 
 
Conclusiones: La prevalencia de IRA dengue en >15 años fue del 22%. Todos 
desarrollaron IRA no oligúrica, siendo la mayoría generada por DSA, asociado a 
mejor TFG, evolución clínica y pronóstico. La severidad del compromiso renal 
mostró reducción moderada comparada con los que no la presentaron, siendo 
severo en el DG, en el cual se presento mayor mortalidad (P<0,05). La tasa de 
mortalidad fue del 0.75%, comparada con la descrita en la literatura del 2,3%. 
 
 
La trombocitopenia no presento diferencias significativas en los dos grupos. La 
proteinuria fue el único parámetro asociado a IRA y la hematuria fue infrecuente 
no comportándose como marcador de injuria renal. Se requieren estudios 
prospectivos con histopatología renal y serotipificación viral para conocer mejor el 
comportamiento del compromiso renal dengue. 

 
 
Palabras claves.  Dengue, injuria renal aguda, hematuria, proteinuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Introduction: Dengue is a Public Health Care issue, it generates 50 to 100 million 
cases around the world and the most affected population is less than 15 years old, 
Acute kidney injury (AKI) due to dengue at this age, happens in 3-5% of 
Hemorrhagic Dengue cases. In adult population, AKI due to dengue has been 
poorly assessed. 
 
 
Objective: To determine ARF prevalence, severity, clinical manifestations and 
laboratory findings in Dengue patients older than 15 years old. 
 
 
Methods: It is a transversal study carried out in South of Colombia. AKI-Dengue 
case was established as a reduction in Estimated Glomerular Filtration Rate 
(eGFR) measured by the 4 variable MDRD ecuation, age older than 15 years old 
and confirmed Dengue IgM serology diagnosis. Clinical histories were reviewed, 
extracting demographic variables such as age, sex, procedencia and area; clinical 
course variables such as date of beginning of symptoms, type of case, mortality; 
signs and symptoms: fever, myalgias, arthralgias, vomit, jaundice, hemorrhages, 
purpura, oliguria, shock, ascitis, abdominal pain, headache; laboratory findings: 
hematocrit, platelets, Dengue IgM ELISA, transaminases, serum creatinin, sGFR, 
proteinuria and hematuria. Information was processed in Epi-Info 3.5.3. Clinical 
and demographic variables were used for prevalence and frequency analysis; 
average mean, mode and standard deviation were used as continuous quantitative 
variables; multivariate analysis, descriptive statistics and simple frequencies were 
used for qualitative variables. Chi-square test was used for statistical significance. 
Logistic regression models were done for independent risk and prognostic factors. 
The independent effect of AKI was assessed, chronic renal failure, Dengue 
severity and a statistical validity was set at p<0.05. 
 
 
Results: From 506 confirmed Dengue Fever patients, 106 had no renal impairment. 
From the 400 cases, 88 (22%) showed AKI at hospital admission, 80.6% were 
men, mean age 38 + 17 years. Mean sGFR in patients with ARF was 53 + 14.2 
ml/min/1.73m2 in contrast with 125 + 42 ml/min/1.73m2 who didn’t show AKI. Renal 
impairment was estimated by RIFLE criteria. Comorbilities had no impact in ARF 
incidence. Mortality rate was 3,4%, 2 of them showed ARF because of 
Hemorrhagic shock with multiple organ impairment as a consequence of DG. 
Laboratory results in AKI patients showed a rise in Hematocrit (>45%) in 26.1% of 
patients, leucopenia <4000/cc in 28.4%, ureic nitrogen >20mg/dl in 25% and 
thrombocytopenia <100000/cc in 84%. Proteinuria in AKI had and OR: 2.7 (CI 
1.23-6.2, p<0.05), in non-ARF patients, measured by semiquantitative reactive 
strap, it reached 27.3%. 



Conclusions: ARF-Dengue prevalence in patients older than 15 years old was 
22%. Everyone developed non-oliguric AKI, most of it because of DSA, associated 
to better GFR, clinical course and prognostic. The severity of renal impairment 
showed a moderate decrease in renal function compared to those who didn’t show 
ARF. Severe impairment was seen in DG, with the highest mortality (p<0.05). 
Mortality rate was 0.75% compared with previously reported literature of 2.3%. 
 
 
Thrombocytopenia didn’t show significance differences between the 2 groups. 
Proteinuria was the only parameter associated to AKI, and hematuria was 
infrequent, which didn’t behave as a renal injury marker. Prospective studies with 
hystopatology and viral serotyping are required to further understand the course of 
dengue renal impairment. 

 
 

Keywords. Dengue, acute kidney injury, hematuria, proteinuria. 
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INTRODUCCION 
 
 
La epidemia de Dengue es uno de los problemas más importantes en Salud 
Publica en las zonas tropicales y subtropicales. [1],2,3,5 La fiebre Dengue  (FD) 
puede resultar de la infección con uno de los cuatro serotipos antigenicamente 
reconocidos (DEN 1, 2, 3, 4). Las manifestaciones clínicas de DF pueden ir desde 
enfermedad febril limitada similar a la gripe que comúnmente se conoce como 
dengue clásico, a cuadros severos con hemorragia (FDH) y a casos más severos 
como el síndrome  el Shock Dengue (SSD), que puede provocar víctimas mortales 
principalmente en la población pediátrica. 3, 4, 5  
 
 
A pesar de los avances en las estrategias en Salud Publica y del manejo clínico, la 
epidemia de Dengue ha aumentado en las últimas décadas. Se estima que el 
número de casos esta alrededor de 50 a 100 millones de casos en el mundo. 2, 4, 3, 

6.  La población más afectada son la población más joven (menores de 15 años) 5, 

7 y son la principal causa de hospitalización y mortalidad 5,8 con una tasa de 
mortalidad que varían de 0,5 a 3,5% 5,9, sin embargo, en la población adulta, la 
existencia de diversas enfermedades sistémicas concomitantes pueden afectar la 
severidad de  dengue, y que no han sido ampliamente estudiadas como la falla 
renal aguda. 10, 11  De acuerdo con esta, la falla renal aguda en Dengue se 
produce en el 3 al 5% de los pacientes con dengue hemorrágico. 1, 12, 13, 33 Esto se 
debe principalmente a necrosis tubular aguda (NTA) que se asocia con edema 
intersticial e infiltración de células mononucleares. La Glomerulonefritis mesangial 
puede ser vista por el aumento de depósitos  de IgG, IgM y C3. 13 

 
 
Kuo MC y cols, en un estudio realizado con pacientes con Dengue en el Sur de 
Taiwan evidenciaron que la mayoría de los pacientes de la población adulta 
habían muerto de enfermedad concomitante insuficiencia renal crónica  
(IRC). 12   
 
 
En la actualidad son pocos los estudios publicados que han centrado  
la investigación a la asociación de infección viral Dengue con falla renal aguda. El 
objetivo de la este estudio fue reconocer la prevalencia de falla renal aguda en los 
pacientes adultos con Dengue que fueron atendidos en el HUHMP en el periodo 
de enero 01 de 2007 a agosto 31 de  2010, en cuestión de severidad, 
manifestaciones clínicas, de tal manera que se logro establecer una relación 
causa efecto con la disminución de la función renal y la existencia del virus dengue 
dentro del curso clínico febril de los pacientes, siendo determinante que no co-
existieron comorbilidades en los pacientes y de igual manera ninguno desarrollo 
oliguria dentro de los que presentaron criterios de  injuria renal. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial, [1],2,3,5 debido 
a varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas 
urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua 
potable que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente 
descubiertos, la inadecuada recolección de residuos y la gran producción de 
recipientes descartables que sirven como criaderos de mosquitos al igual que los 
neumáticos desechados. A esto se suman el aumento de viajes y migraciones, 
fallas en el control de los vectores, y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la 
enfermedad. 3,5 

 

 

1.1 HISTORIA 
 
 
El origen del término Dengue no está del todo claro. Una teoría dice que deriva de 
la frase de la lengua swahili: "Ka-dinga pepo", describiendo esa enfermedad como 
causada por un espectro.21 Aunque quizás la palabra swahili "dinga" posiblemente 
provenga del castellano "dengue" para fastidioso o cuidadoso, describiendo el 
sufrimiento de un paciente con el típico dolor de huesos del dengue.22 El primer 
registro potencial de un caso de dengue viene de una enciclopedia médica china 
de la Dinastía Jin de 265 a 420. Esa referencia asocia “agua venenosa” con el 
vuelo de insectos.23 El primer reporte de caso definitivo data de 1789 y es atribuido 
a Benjamin Rush, quien acuña el término "fiebre rompehuesos" por los síntomas 
de mialgias y artralgias.24 La etiología viral y su transmisión por mosquitos fue 
descifrada solo en el siglo XX. y los movimientos poblacionales durante la 
segunda guerra mundial expandieron la enfermedad globalmente, a nivel de 
pandemia24Las primeras epidemias se produjeron casi simultáneamente en Asia, 
África y América del Norte en 1781. La enfermedad fue identificada y nombrada 
como tal en 1779.21 

 

 

Una pandemia mundial comenzó en el sudeste de Asia en los años 1950 y 1975 
por dengue hemorrágico que se ha convertido en una de las principales causas de 
muerte entre los niños de diversos países de esa región.21 

 

 

El dengue como epidemia se ha vuelto más común desde la década de 1980. 21 A 
principios de los años 2000 y es la segunda enfermedad más común de las 
transmitidas por mosquitos que afecta a los seres humanos después de la malaria. 
Actualmente existen alrededor de 40 millones de casos de dengue y varios cientos 
de miles de casos de dengue hemorrágico cada año. Hubo un grave brote en Río 
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de Janeiro en febrero de 2002 que afectó a alrededor de un millón de personas y 
mató a dieciséis. 21, 32 

 

 

 
 
 
Durante la última década, en Sudamérica se ha registrado el más dramático 
incremento de la incidencia del dengue, especialmente en Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Venezuela y Brasil.[25] Actualmente, en este último país se 
produce aproximadamente el 70% de todos los casos en América, mientras que 
Colombia es donde se ha registrado el mayor número de casos de dengue 
hemorrágico y de casos fatales en los últimos años.[25] 
 
 
En el 2008 una epidemia a principios de este año fue reportada en Brasil. El 20 de 
marzo de 2008, el estado de Río de Janeiro anunció que 23.555 casos de dengue, 
incluyendo 30 muertes, se habían presentado en el estado en menos de tres 
meses.26  El 3 de abril de 2008, el número de casos notificados aumentó a 55.000. 
[26] Para finales de marzo de 2008 la OMS había reportado 120 570 casos de 
dengue y dengue hemorrágico en Brasil, siendo el serotipo principal el DEN-3.27En 
el 2009 Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), vivió una epidemia de dengue desde 
principios de 2009, con casos esporádicos en el resto del país. Esta epidemia 
afecto a más de 50.000 personas.  En Charata, Provincia del Chaco, Argentina, 
desde febrero de 2009, al igual que casi toda la provincia, comienza una epidemia 
que al 31 de marzo tiene 2 muertes, y una cantidad aproximada de 2500 casos 
oficialmente declarados en la región. Alarmantemente los números siguieron 
creciendo. Al 10 de abril de 2009 la cantidad de infectados ascendía a 14.500. En 
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Perú también se encuentro el dengue, en las zonas de Piura, Talara y Jaén, y en 
Amazonas en Bagua y Utcubamba. 27 

 

 

El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública debido 
a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el 
comportamiento de ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la 
frecuencia de brotes de dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue, la 
circulación simultánea de diferentes serotipos, la reintroducción del serotipo tres, 
la infestación por A. aegypti de más de 90% del territorio nacional situado por 
debajo de los 2.200 msnm, la introducción de Aedes albopictus y la urbanización 
de la población por problemas de violencia. 30,31 

 
 
La tasa de incidencia de dengue clásico ha sido fluctuante desde 1978 con 
tendencia al incremento a través del tiempo. De igual forma, desde el primer caso 
de dengue hemorrágico en diciembre de 1989, en Puerto Berrío, Antioquia, se ha 
observado en el país una tendencia al rápido incremento en el número de casos, 
al pasar de 5,2 casos por 100.000 habitantes en la década de 1990 a 18,1 casos 
por 100.00 habitantes en los últimos cinco años. Esta situación se observa de 
igual manera en el comportamiento de la mortalidad, la cual pasó de 0,07 
defunciones por 100.000 habitantes en los 90, a 0,19 defunciones por 100.000 
habitantes en la presente década. La identificación de los serotipos circulantes en 
el país muestra un aumento en la circulación del serotipo  1 y disminución del 
serotipo 3. En el país circulan los 4 serotipos simultáneamente. 31 

 

 

En el 2010, Colombia hasta Julio de 2010 fueron notificado al Instituto Nacional de 
Salud 132.906 casos totales de dengue, 124.376 (93%) casos de dengue y 8,530 
(7%) casos de dengue grave. Hasta la fecha fueron confirmadas 164 muertes por 
dengue  con una letalidad de 1,92% 28, 40  

 

 

A nivel departamental, el Huila a Julio de 2010 fueron notificados al SIVIGILA 
7,364 casos de dengue, 6,187 (84%) casos de dengue y 1,177 (16%) casos de 
dengue grave. Hasta la fecha fueron confirmadas 14 muertes por dengue  con una 
letalidad de 1,2% 40  

 

 

El Hospital Universitario hasta Julio de 2010, notificó un total de 710 casos, el 10% 
(70 casos) fueron dengue grave. La mortalidad ocurrió en dos pacientes41  
 
 
Con el rápido crecimiento de la población, la urbanización y modernización, países 
que se encuentran en la zona tropical y subtropical  áreas, tanto en desarrollo 
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como desarrollados. Pueden tener la problemas de la creciente prevalencia de la 
enfermedad renal crónica (ERC) / ESRD (9) y correr el riesgo de especies 
endémicas del dengue. 10, 11  
 
 
1.2 FALLA RENAL AGUDA EN DENGUE 
 
 
En los enfermos con dengue es frecuente que exista alguna afectación hepática, 
generalmente recuperable. También puede existir alguna afectación miocárdica  
particularmente en adultos. Sin embargo existen afectaciones poco frecuentes 
como la renal y neurológica. 12, 13, 33, 34, 35   Por su poca frecuencia también se les 
ha llamado "formas atípicas de dengue"34, a veces asociadas a una determinada 
predisposición individual u otra enfermedad previa o coexistente (infecciosa o no 
infecciosa). 12, 33, 34 Estas formas clínicas de dengue son asociadas a extrema 
gravedad y muerte. 12, 13, 33, 34 

 

 

La falla renal aguda es de las manifestaciones poco habituales del Dengue. 12, 13, 33  
Se ha evidenciado que se produce en el 3 a 5% de los casos1, 12, 13  y  en 
pacientes con factores predisponentes que favorecen la hemolisis intravascular. 34, 

35  En casos con manifestaciones poco habituales se han descrito otras 
infecciones endémicas concurrentes, como leptospirosis, la hepatitis vírica B y la 
mielioidosis34. 
 
 
Durante una epidemia es posible que se presente alguno de estos casos como 
nefritis o nefropatía que puede ser causa de fallo renal agudo o puede afectar 
selectivamente a la función de reabsorción propia del túbulo renal distal y de esa 
manera contribuir al aumento de líquido del espacio extravascular. 13, 14, 35    
 
  
En la mayoría de los brotes de Dengue ocurridos en el 2.002 en el sur de Taiwan,  
los casos que habían muerto, eran pacientes adultos con enfermedad 
concomitante como insuficiencia renal crónica (IRC). 12 Se observo además que a 
pesar de los cuidados intensivos estos pacientes tenían una mortalidad alta.5, 12   
 
 
En un estudio asiático, se encontró que la insuficiencia renal aguda por dengue 
fue del (3,3%) entre 304 adultos hospitalizados con dengue hemorrágico y en el 
60% de los pacientes que fallecieron. Los demás pacientes (294 pacientes sin 
IRA) sobrevivieron (p <0,001). 1 
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Los estudios de Latinoamérica, describen la falla renal aguda en dengue, su 
patogenia. Sin embargo no se ha estudiado su frecuencia, la severidad, 
mortalidad, factores de riesgo. 30, 32, 33, 35 Colombia por ser país Latinoamericano  
no tiene publicaciones relacionadas con la epidemiologia de la falla renal aguda en 
pacientes con dengue.  
 
 
Los mecanismos patogénicos de la fiebre del dengue hemorrágico y síndrome de 
choque por dengue (DH / SCD), causada por el virus del dengue (VD) es una 
infección que  siguen sin resolverse completamente. Los pacientes con DH / SCD 
se caracterizan por varias manifestaciones, incluyendo la trombocitopenia grave, 
la fuga vascular, y hepatomegalia como también efectos de la carga viral, 
variación del virus, alteración de la respuesta inmune del huésped después de la 
infección DV también puede dar cuenta de la progresión de DH / SCD. En 
realidad, la autoinmunidad viral está involucrado en la patogénesis de muchas 
infecciones virales, como el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la 
hepatitis C humano, citomegalovirus humano, virus del herpes simple, virus 
Epstein-Barr y DV. En un estudio realizado por Lin CF  se discuten las 
implicaciones de la autoinmunidad en la patogénesis del dengue en donde los 
Anticuerpos dirigidos contra proteínas no estructurales DV 1 (NS1) mostraron una 
reactividad cruzada con las plaquetas humanas y células endoteliales, que 
conducen a daños en las células endoteliales y las plaquetas y la activación 
inflamatoria, basándose en estos resultados, la hipótesis de que el anti-DV NS1 
participa en la patogénesis del dengue y DH / SCD,  ha proporcionado  
información importante en el desarrollo de vacuna contra el dengue. (43) 
 
 
A pesar de la falta de modelos de infección completos que dificulta el estudio de la 
patogenicidad del virus dengue, por lo cual hace que la investigación se vea 
limitada,  se han encontrado en los tejidos animales ratones inoculados con el 
virus DENV 2  obtenidos a partir de suero humano  los tejidos (hígado, pulmón, 
riñón y el cerebelo) se encontró que durante la misma etapa de la infección se 
reveló alteraciones focales en todos los tejidos examinados (Barreto DF y cols) 
(44),  en el hígado encontraron  lesiones  focales en los hepatocitos, pero sin 
modificar el diámetro promedio de la mayoría de los hepatocitos, el Lumen 
sinusoidal disminuyó significativamente en esta etapa, presentándose en las 
venas porta y centrolobular se congestión; Los pulmones mostraron focos 
hemorrágicos en el espacio alveolar, congestión vascular y la alveolitis 
focal. Tejido del cerebelo mostró raros focos de compactación neuronales (células 
de Purkinje) y edema perivascular; en los riñones se observó un aumento del 
volumen glomerular con celularidad aumentada endocapilar y mesangial, con la 
reactividad de anti-IgM en todos los glomérulos de los ratones infectados. todo lo 
anterior demuestra las diferentes alteraciones hemodinamicas especialmente a 
nivel renal que puede generar la presencia del virus.  
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Otro estudio donde se utilizaron ratones (hembra adulta), de cinco a seis semanas 
de edad, fueron inyectados por vía intraperitoneal, por medio de la técnica de 
inmunofluorescencia, el antígeno viral apareció en forma de gránulos irregulares 
en las células reticuloendoteliales del hígado, desde el quinto al sexto día de la 
infección por el antígeno de dengue apareció de nuevo como una coloración 
homogénea en el citoplasma de un solo grupo o de células mononucleares en los 
senos linfáticos solamente;  más tarde, en la tercera semana de la infección, 
antígeno de dengue es  visto en las células mononucleares ubicado en la zona 
marginal del folículo linfoide del bazo, al mismo tiempo, el depósito de complejos 
inmunes (antígeno compuesto por el dengue, la gamma globulina beta del ratón y 
1C) se  ve en los glomérulos renales de los ratones infectados. 
 
 
 Anticuerpos séricos contra el virus del dengue se encuentra en bajos niveles, 
siendo máxima a los 14 días después de la infección. Inflamación granulomatosa 
desarrollada en los ganglios linfáticos y el hígado de ratones infectados con el 
virus del dengue y en los ratones inoculados con la suspensión normal del cerebro 
del ratón mostro  Lesión glomerular proliferativa observada en el día 14 después 
de la inoculación, sin conclusiones definitivas anormal en la orina. (Boonpucknavig 
S y cols) (45) 
 
 
Finalmente otro estudio de un total de 117 casos de dengue hospitalizados fueron 
identificados 98 de los cuales (84%) fueron confirmados.  La edad media de los 
pacientes fue de 42,5.  Un diagnóstico de ingreso de la fiebre del dengue se 
realizó en 71 de los casos y la enfermedad viral en el 11. Resultados de análisis 
de orina se registraron para 87 de los pacientes, la sangre se detectó en el 31% y 
las proteínas en un 74%. Un paciente  presentaban signos clínicos de  síndrome 
nefrótico; proteinuria se cuantificó en 10,8 gramos/24 horas. La 
creatina quinasa se midió en 15 pacientes, seis pacientes tenían niveles 
plasmáticos elevados de creatina quinasa  (NR <200 U / L). Uno de los casos de 
síndrome nefrótico se asoció con la fiebre del dengue, siendo una complicación  
inusual de la fiebre del dengue reportándose depósitos de complejos inmunes en 
el tejido renal. 
 
 
La alta prevalencia de anormalidades urinarias en este estudio sugiere que el 
compromiso renal se ha venido presentando comúnmente en el dengue. La 
afectación hepática en el grupo hospitalizado también era común.  (46) Riñón, los 
antígenos virales se detectaron como discretos depósitos granulares en las células 
del revestimiento de los túbulos, como también los antígenos virales se detectaron 
en los macrófagos alveolares, el endotelio vascular pulmonar, y los monocitos 
dentro de los vasos sanguíneos en el pulmón. (47)  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El dengue es una de las infecciones del trópico de más alta incidencia en los 
países Asiáticos y de América.1,3,4 Constituye una causa de las causas de 
hospitalización y mortalidad en estos países, sin excluir Colombia. 5 

 
 
Su severidad ha causado miles de muertes cuando se acompaña de cuadros de 
hepatitis, miocarditis y falla renal aguda. Aunque en menor porcentaje esta ultima 
su mortalidad aumenta cuando el paciente tiene antecedente de insuficiencia renal 
crónica que amenaza sus vidas. 12, 13  
 
 
Son muy pocos los estudios que hablan de la prevalencia e incidencia de la falla 
renal aguda por dengue. De las manifestaciones atípicas del dengue definidas 
como aquellas que no hacen parte del cuadro viral típico del dengue y 
comprenden un mecanismo distinto a la patogenicidad intrínseca del virus ( 
reacción cruzada, depósito de inmunocomplejos etc) se encuentra que el 
porcentaje  de las manifestaciones de los cuadros inusuales del dengue son  
lesión hepática o falla hepática en 27% de todos los cuadros atípicos como la más 
frecuente, lesiones neurológicas 25%, renales 7%, cardíacas 8%, pulmonares 9%, 
colecistitis alitiásica 9%, síndrome hemofagocítico 2,5%, pancreatitis 1% y 
abdomen agudo 11%, según estadísticas en Colombia 42.    La literatura mundial 
habla de una frecuencia del 3 al 5% de falla renal por dengue 1, 13  en pacientes 
adultos en la población pediátrica 7% 42,  
 
 
La   insuficiencia  renal aguda en dengue hemorrágico y síndrome de choque por 
dengue se ha relacionado principalmente con la duración y la gravedad de la 
hipoperfusión renal cuando no se hace un adecuado reemplazo de líquidos 
durante la fase hipovolémica, que sería el mecanismo de la historia natural de una 
enfermedad de compromiso sistémico pero de una manera complementaria y 
adicional que podría refutar la teoría de hipo-perfusión en la generación de una 
lesión aguda renal en etapa temprana del cuadro de dengue se han descrito 
estudios en los cuales se demuestra que la presentación atípica de falla renal se 
manifiesta con  de la albuminuria,  hematuria y baja concentraciones de C3 en 
pacientes con dengue hemorrágico, creatinuria y proteinuria, según los reportes de 
algunas biopsias realizadas a los pacientes informan cambios glomerulares 
caracterizadas  por la hipertrofia y la hiperplasia mesangial y de las células 
endoteliales, la presencia de monocitos como las células en algunos de la luz 
capilar glomerular y la distancia focal engrosamiento de la membrana basal 
glomerular, que se correlacionara con una reacción cruzada del virus o acción 
directa del mismo que genera una nueva hipótesis de la infección del virus dengue 
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y una nueva problemática en la investigación de los posibles mecanismo 
relacionados con una infección por dengue. 
 
 
En el presente estudio está enfocado en la valoración de posibles correlaciones 
clínico, paraclínico y socio-epidemiológicas de la infección por el virus dengue  
para aportar más al esclarecimiento sobre el cuadro, no es objetivo del proyecto 
aclarar la hipótesis del mecanismo fisiopatológico aunque es una de las 
problemáticas más inquietantes. De esta manera se conoce que unos de los 
problemas más correlacionados con las complicaciones de la falla renal aguda es 
primero una posible lesión renal que conlleva a una falla crónica o el desarrollo de 
cuadros agudos como el  síndrome hemolítico urémico y glomerulonefritis aguda 
por depósitos de inmunocomplejos. Además una correlación  del desarrollo de una 
encefalopatía que se genera secundariamente por la insuficiencia renal aguda, la 
hipo perfusión por el choque y el desequilibrio hidroelectrolítico que se agudizaría 
aún más por la lesión renal.  
 
 
Por otro lado no existe ningún paraclínico o criterios clínicos que indiquen de 
manera temprana la existencia de una falla renal o que sean criterios para el 
desarrollo de la misma, de la misma manera una problemática resiente para el 
manejo de dengue es que no existe protocolos de manejo y atención para las 
manifestaciones atípicas del dengue dentro de ellas la falla renal, ni se ha 
establecido cuales deben ser los laboratorios pertinentes en los pacientes o cuales 
son los factores de riesgo de tipo epidemiológico correlacionados con el desarrollo 
posterior de la lesión renal. 
 
 
De esta manera aunque la infección por virus dengue se reporta desde siglos a 
tras apenas se está tomando en consideración los cuadros atípicos que son en 
realidad los que generan más tasa de mortalidad  en relación con su presentación 
de cuadro febril, de esta manera aún quedan muchos vacíos en su mecanismo 
fisiopatológico asimismo no se conoce su comportamiento ni se ha logrado aislar 
el virus ni la identificación del serotipo que puede aumentar la severidad del 
cuadro, además  no se ha logrado determinar si existe una relación en los grupos 
poblacionales respecto a la raza en los pacientes con falla renal dengue en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Además, del factor de 
virulencia del virus se ha demostrado que los factores de la historia anterior de 
infección por dengue, la edad y las enfermedades subyacentes son factores de 
riesgo para el desarrollo de formas graves de dengue, infecciones virales.  
 
 
Además, del factor de virulencia del virus se ha demostrado que los factores de la 
historia anterior de infección por dengue, la edad y las enfermedades subyacentes 
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son factores de riesgo para el desarrollo de formas graves de dengue, infecciones 
virales. 
 
 
El lugar en el cual se desarrolla este proyecto La Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo”, que surge como 
institución pública amparado en la personería jurídica 085 del 17 de agosto de 
1973 y emanada de la gobernación del Huila. El 26 de julio de 1979 el Ministerio 
de Salud aprobó los estatutos mediante resolución número 001807 que estableció 
la organización y funcionamiento de la institución. Es una institución de tercer nivel 
que atiende a la población del Huila, el sur del Tolima, el Caquetá, parte del 
Amazonas, el Putumayo y el sur del Cauca. Constituye una categoría especial de 
entidad pública, que es descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa. Su característica principal es la de poder contratar 
bajo las normas del derecho privado lo cual le permite una mayor agilidad de 
contratación y eficiencia de gestión administrativa y financiera. 
 
 
En el servicio de Medicina Interna encontramos determinadas falencias en el 
manejo de falla renal dengue, unas de las más importantes son su diagnostico y 
manejo, ya que éste no se trata como un conjunto de enfermedades sino como 
entidades individuales e independientes, y esto afecta el pronóstico y la calidad de 
vida de los pacientes, por lo cual es necesario determinar la prevalencia de este y 
así concientizar a los médicos tratantes de su existencia, importancia y magnitud 
que este representa en nuestro servicio de salud. 
 
 
El presente estudio pretende conocer:  
 
 
¿Cuáles son las características clínicas y para clínicas de la falla renal aguda en 
pacientes mayores de 15 años con dengue, hospitalizados en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo  2007-2010?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El dengue es considerado un problema muy importante de Salud Pública. [1],2,3,5  
en aquellas áreas de los países tropicales donde el vector se mantiene activo 
durante todo el año, coexistiendo con grandes poblaciones humanas y donde se 
pueden establecer endémicamente uno o más serotipos del virus. 37, 39.  La 
magnitud del problema en las regiones tropicales y subtropicales puede ser, en 
gran parte, atribuido a las condiciones climáticas y ambientales, pero también es 
consecuencia a el aumento de la población mundial en áreas urbanas de 
ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable que 
obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos, la 
inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes 
descartables que sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos 
desechados. A esto se suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el 
control de los vectores, y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la 
enfermedad. 3,5 

 
 
El Dengue puede, potencialmente, constituir una enfermedad grave aunque 
susceptible de ser tratada; sus síntomas pueden ser similares a los de otras 
infecciones no relacionadas, tales como influenza, meningitis, hepatitis, leptospira 
o fiebres virales hemorrágicas. Algunas de estas infecciones, en particular la 
leptospirosis, pueden dar lugar a grandes epidemias y los casos de Dengue que 
ocurran durante esas epidemias, pueden pasar desapercibidos. 
 
 
En muchos aspectos, el Dengue es vista como una enfermedad emergente lo que 
ha llevado a aumentar el interés y la demanda de información sobre esta 
enfermedad, especialmente en nuestro país que cumple con todas con 
condiciones climatológicas, socioeconómicas para propiciar la infección y generar 
cuadros severos12, 13, 33, 34, 35 como lo puede ser la falla renal que aumentar la 
mortalidad. 12, 33, 34, 38. 
 
 
No obstante esta enfermedad puede generar diversos compromisos de órganos 
generando una gran morbilidad 12, 33, 34, 38entre la población susceptible, generando 
un mayor impacto en la sociedad porque las personas expuestas son las más 
productivas. 
 
 
A nivel nacional, no se conocen estudios que describan este fenómeno, de allí la 
importancia de investigar el comportamiento de la falla renal aguda dengue a nivel 
local donde los casos son frecuentes en los servicios de urgencias del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, lugar de referencia para toda el 
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área Surcolombiana y en donde no se cuenta con estudios para determinar el 
impacto de  la falla renal aguda en los pacientes con dengue.  
 
 
Por este problema en salud publica en la cual estamos directamente relacionados 
por las razones ya descritas anteriormente, es necesario incrementar el 
conocimiento y estudiara fondo el impacto de la falla renal dengue como un 
problema reemergente nuestro medio, para poder entender la magnitud de esta 
situación y poder generar acciones orientadas hacia la prevención. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las características clínicas y paraclínicas  de falla renal aguda en los 
pacientes con dengue que ingresaron al servicio de urgencias pacientes mayores 
de 15 años  durante el periodo de enero 01 de 2007 a agosto 31 de 2010 en el 
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, para realizar una aproximación de la 
posible lesión renal del dengue y  consecuente desarrollo de falla renal, con 
correlación socio-demográfica y fisiopatológicas de la presentación atípica del 
dengue.  
  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Determinar las características socio-demográficas de los pacientes con dengue y 
falla renal dengue dentro de población mayor de 15 años. 
 
 
Describir las características clínicas de los pacientes con dengue y falla renal 
dengue en la población mayor de 15 años. 
 
 
Describir los hallazgos para clínicos en los pacientes con dengue y falla renal 
dengue.  
 
 
Identificar la mortalidad en los pacientes dengue y falla renal dengue en la 
población mayor de 15 años que consultaron a la institución. 
 
 
Describir la severidad de los casos de acuerdo a la clínica de los pacientes 
(Dengue Grave y Dengue con Signos de Alarma). 
 
 
Describir la relación de la falla renal con las co morbilidades de los pacientes con 
dengue.   
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1 GENERALIDADES 
 
 
El Dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes 
aegypti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso.  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.[1]8 Esta enfermedad es más frecuente en 
niños y personas mayores y se caracteriza por una fiebre de aparición súbita que 
dura 3 a 7 días acompañada de cefalea, artralgias, mialgias.19 Una variedad grave 
de la fiebre del dengue es el dengue hemorrágico (DH) que cursa con pérdida de 
líquido y sangre por trastornos de la coagulación.[1]3, 18 

 

 

Esta enfermedad es predominante en los trópicos, en África, norte de Australia, 
Sudamérica, Centroamérica y México; aunque desde la primera década del siglo 
XXI se está dando en otras regiones de Norteamérica y en Europa. [1]3, 14, 18  
 
 
En el Dengue, cualquier serotipo puede producir formas graves de la enfermedad, 
aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de casos 
graves. Entre los más de 25.000 casos confirmados de dengue ocurridos en la 
Argentina durante el 2009, se registraron casos de dengue grave por el serotipo 1. 
18 

 

Imagen 1. Virus Dengue. Microscopia electrónica. 
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5.2 TRANSMISIÓN 
 
 
En América solamente ha sido demostrada la transmisión del dengue a través de 
mosquitos Aedes aegypti. El Aedes albopictus, relacionado a la transmisión de la 
enfermedad en otros continentes, solo es un vector potencial en las Américas. 18 

 
 
Ambos mosquitos se desarrollan en envases caseros que puedan almacenar 
agua, como por ejemplo tanques, floreros, porta macetas y otros. También 
recipientes extradomiciliarios como aljibes, neumáticos, piletas en desuso, 
residuos orgánicos, algunas plantas, botellas, latas, envases plásticos y otros, 
sirven para el desarrollo de los mosquitos. 18 

 
 
Pueden picar a cualquier hora del día aunque generalmente lo hacen en la 
mañana y en horas de la tarde. En algunas ocasiones, el Aedes aegypti se 
alimenta en los ambientes interiores durante la noche si hay luces encendidas. 
Para que ocurran casos autóctonos de dengue en una población, se requiere la 
presencia del virus, del mosquito y de personas susceptibles. Esto está 
influenciado por algunos factores ambientales como la temperatura media entre 
otros, que modifican la capacidad del vector para el desarrollo de la infección viral 
y su transmisión. 18 

 
 
El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus que, 
para estarlo, debe haber picado previamente a una persona infectada en período 
de viremia. Existen además algunas evidencias de la transmisión del virus dengue 
entre generaciones de mosquitos a partir del desarrollo de huevos infectados por 
transmisión vertical en los vectores (transmisión transovárica). 18 

 
 
Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta cinco o 
seis días posteriores a la aparición de la fiebre. Si durante la viremia el mosquito 
pica a esta persona, se infecta. 18 

 
 
5.2.1 Manifestaciones clínicas. La infección por dengue puede ser clínicamente 
inaparente o puede causar una enfermedad de variada intensidad. Luego de un 
período de incubación que puede ser de 5 a 7 días, (se han observado casos con 
un período de incubación de 3 hasta 14 días), podrán aparecer las 
manifestaciones clínicas, aunque una alta proporción de las personas infectadas 
cursarán de manera asintomática. 
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Las infecciones sintomáticas pueden variar desde formas leves de la enfermedad, 
que solo se manifiestan con un cuadro febril agudo, de duración limitada (2 a 7 
días); a otros cuya fiebre se asocia a intenso malestar general, cefalea, dolor retro 
ocular, dolor muscular y dolores articulares. 18, 20 

 
 
En no más del 50% de los casos estos síntomas pueden acompañarse de un 
exantema no patognomónico. 20 

 
 
Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves (dengue grave) en 
las que hay manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debida al aumento 
de la permeabilidad vascular, (lo que ocasiona un incremento del hematocrito) y 
presencia de colecciones líquidas en cavidades serosas (derrame pleural, ascitis y 
derrame pericárdico), lo que puede llevar a un cuadro de shock. 20 

 
 
Finalmente, existen otras formas clínicas de dengue menos frecuentes, que se 
caracterizan por la afectación especialmente intensa de un órgano o sistema: 
encefalitis, miocarditis, hepatopatía, y afectación renal con insuficiencia renal 
aguda. 20 

 
 
El dengue es una enfermedad sistémica 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 si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el 
tiempo, o si evolucionará a una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el 
equipo de salud debe realizar un seguimiento estricto del paciente. 
 
 
Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres etapas: 
 
 
5.2.1.2  Etapa febril. 20.  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. . 20 

 
 
Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves tales 
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como epistaxis, ingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que 
correspondan a un cuadro de dengue grave.  
 
 
5.2.1.3  El período fuga vascular.  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 presentar complicaciones; ya que la extravasación de 
plasma se hace más intensa y es capaz de conducir al shock por dengue. . 20 

 
 
5.2.1.4  Shock por dengue.  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.  20 

 
 
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). 
 
 
Sangrado de mucosas. 
 
 
 Cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o irritabilidad. 
Hepatomegalia (> 2 cm). 
 
 Si está disponible: incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida 
disminución del recuento de plaquetas.  20 

 
 
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 
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respiratorio, así como presentar complicaciones tales como hemorragias masivas, 
falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada (CID). 
 
 
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%. 
 
 
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. 20 

 
 
5.2.1.5  Etapa de recuperación. En esta etapa se hace evidente la mejoría del 
paciente pero, en ocasiones, existe un estado de sobrecarga de volumen, así 
como alguna infección bacteriana agregada. En esta etapa es importante vigilar 
sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los 
líquidos (insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes ancianos). 
 
 
También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío entre el 6º y 9º día 
que, con frecuencia, afecta las palmas de las manos y las plantas de los pies, 
asociado a un intenso prurito. 
 
 
5.2.2 Nueva clasificación del dengue 13,14. 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 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 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. 
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Como resultado de este estudio se arribó a la propuesta de una clasificación 
binaria de la enfermedad: Dengue y dengue grave. 
 
 
Los criterios de dengue grave obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
• Extravasación grave de plasma, expresada por la presencia de shock 
hipovolémico, y/o por dificultad respiratoria debida al exceso de líquidos 
acumulados en el pulmón. 
 
• Hemorragias severas. 
 
• La afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores 
a 1000 unidades), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como la 
miocarditis. 
 
 
Estos criterios de severidad tuvieron 95% de sensibilidad y 97% de especificidad.  
   
 
El estudio DENCO también permitió identificar algunos signos y síntomas que 
estaban presentes en los enfermos un día antes de agravarse y que permiten 
identificar tempranamente al enfermo que va a evolucionar a dengue grave, 
reconociendo qué enfermos se beneficiarían con la reposición precoz de líquidos 
por vía intravenosa, mejorando sustancialmente el pronóstico del paciente. 13,14 

 
 

 

 
 
Se debe sospechar dengue en todo caso de síndrome febril, definido como: 
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   Paciente de cualquier edad y sexo que resida o haya viajado a un área 
endémica, o con transmisión activa de dengue, que presente fiebre de menos de 7 
días de duración, sin afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología 
definida, acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: 
 
 
• Anorexia y náuseas, Erupciones cutáneas, Cefalea y/o dolor retroocular,  
malestar general, mioartralgias, Leucopenia, plaquetopenia, Petequias o prueba 
del torniquete positiva, Diarrea, vómitos.  
 
 
  Insuficiencia renal aguda (IRA) se define como una disminución repentina 
sostenido en la tasa de filtración glomerular (TFG) generalmente asociada con 
azoemia y la caída en la producción de orina. 13,14  
 
 
5.2.3 Caso sospechoso de dengue 31.  Los casos sospechosos de dengue deben 
ser evaluados para identificar la presencia o no de signos de alarma, ya que esto 
definirá una primera clasificación. Los signos de alarma que deben evaluarse en 
toda persona sospechosa de dengue son los que se detallan en el cuadro 
siguiente: 
 
 
Según la presencia o no de signos de alarma, los casos sospechosos de dengue 
podrán clasificarse en: 
 
 
• Dengue sin signos de alarma, o 
 
• Dengue con signos de alarma. 31 

 
 
5.2.3.1 Caso Confirmado. Todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico 
confirmatorio de dengue por laboratorio, o por nexo epidemiológico. La 
confirmación del diagnóstico de dengue se hace por alguna de las siguientes 
técnicas: Aislamiento viral en muestras tomadas antes de los 5 días de iniciados 
los síntomas. Selologia después del quinto días de inicio de síntomas. 
 
 
5.2.3.2 Dengue sin signos de alarma .Los casos de dengue sin signos de alarma 
pueden ser tratados de manera ambulatoria, excepto en el caso de que presenten 
condiciones coexistentes o de riesgo social que modifiquen el tratamiento. Las 
condiciones coexistentes o de riesgo social que deben ser evaluadas para 
determinar si el tratamiento del paciente con dengue sin signos de alarma es o no 
ambulatorio, son las que se detallan en el siguiente cuadro: Según la presencia o 



 
 34

no de condiciones co-existentes o de riesgo social, los pacientes con dengue y sin 
signos de alarma pueden clasificarse en:  
 
 
•  Paciente con dengue sin signos de alarma y, sin condiciones co-existentes. 
 
 
5.2.3.3 Dengue con signos de alarma.  Si uno o más de los signos de alarma 
que se mencionaron antes está presente, el paciente con Dengue se clasifica 
como dengue con signos de alarma y es necesario referirlo a un Hospital. Según 
la presencia o no de determinados signos, los pacientes con dengue con signos 
de alarma 
 
 
• Dolor abdominal intenso y continúo. 
 
• 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). 
 
• Sangrado de mucosas. 
 
• Somnolencia o irritabilidad. 
 
• Hepatomegalia (> 2 cm). 
 
• Laboratorio: incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida 
disminución del recuento de plaquetas. 
 
 
Condiciones co-existentes: Embarazo, menores de 3 meses, adultos mayores (70 
años y más), obesidad, diabetes mellitus, cardiopatías, otras condiciones clínicas 
(hemoglobinopatías, etc.) 
 
 
Riesgo social: vivir solo, difícil acceso al hospital, pobreza extrema, otros. 
enfermedades infecciosas 
 
 
5.2.3.4 Dengue Grave31. Paciente con diagnostico de dengue con uno o más de 
los siguientes hallazgos: 
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• Shock hipovolémico por fuga de plasma. 
 
• Distres respiratorio por acumulación de líquidos. 
 
• Sangrado grave. 
 
• Daño orgánico importante. 
 
 
5.3 NEFROPATIA TROPICAL 
 
 
La nefropatía tropical, es la insuficiencia renal aguda asociada a infecciones 
microbianas del trópico: bacterias, virus, hongos y parásitos13 y 
fisiopatologicamente puede ser causada por daño directo como la invasión tisular 
directa por el microorganismo; por efecto celular y humoral de antígenos 
bacterianos y endotoxinas y por daño renal como consecuencia de los efectos 
agudos de la infección sistémica. 13,14 La patología de la insuficiencia renal aguda 
causada por nefropatías tropicales incluyen lesiones glomerulares, 
microvasculares y tubulointersticial (TI). Las lesiones TI incluyen nefritis intersticial 
y necrosis tubular aguda (NTA). 13 

 
 
5.3.1 Patogenia de la insuficiencia renal aguda 13. La injuria renal aguda es una 
complicación poco estudiada en la presentación del  dengue hemorrágico en 
donde la información disponible proviene  de una pequeña serie de casos. 
 
 
En  Colombia se ha reportado una tasa de injuria renal aguda de 1.6%  entre 617 
pacientes pediátricos con dengue hemorrágico. 13]  donde la fisiopatologia está 
relacionada con la lesión directa a nivel renal debido a mecanismos autoinmunes 
mediados que están  involucrados en la patogénesis del dengue hemorrágico. 
 
 
Se ha encontrado en exámenes diagnósticos la presencia de proteinuria, 
hematuria, edema generalizado y la hipertensión asociada  a unos niveles bajos 
de C3 y C4  y  en biopsias realizadas a pacientes con diagnostico de dengue 
grave cambios glomerulares caracterizados por hipertrofia e hiperplasia de las 
células mesangiales y endoteliales, la presencia de monocitos-como las células en 
la luz del capilar glomerular y el engrosamiento focal de la membrana basal 
glomerular e  Inmunocomplejos (IgG, IgM o ambos) localizados en los glomérulos 
y arteriolas de la pared mostrando una lesion inmune glomerular aguda.  
 
 



 
 36

En la microscopía electrónica  se pueden observar partículas  densas, esféricas 
las cuales serian los núcleos de nucleocápside de los viriones del dengue. 28,29  
Algunas evidencias muestran que el virus del dengue induce glomerulopatía por el 
aumento de la celularidad mesangial y endocapilar junto a  la deposición 
glomerular de IgM  y  una lesión difusa  glomerular proliferativa  a los  14 días 
después de la inoculación del virus. 3,4,6,30 
 
 
La patogenia se puede resumir en los siguientes apartes: 
 
 
1. Disminución del aporte de sangre al glomérulo. Una serie de citoquinas  
contribuyen a este como factor de necrosis tumoral (TNF), interleuquina-1 (IL-1), 
factor activador de plaquetas (PAF) y la angiotensina II. El desequilibrio entre el 
efecto vasoconstrictor de la endotelina (ET) y el efecto vasodilatador del óxido 
nítrico (NO). 13,15 

  
 
2. Disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto se produce por la 
disminución en el suministro de sangre, disminución de la permeabilidad 
glomerular debido a la inflamación de las células endoteliales, la agregación de los 
neutrófilos en los capilares glomerulares y de alta presión luminal tubular. 13 

 
 
3. Daño tubular. Esto ocurre debido a una lesión de los túbulos por una compleja 
cascada de daños que en última conduce a la muerte celular 13,16 Entre los 
factores que conducen a la lesión son los radicales libres por la excesiva 
producción de oxido nítrico (ON) debido a la sobre producción de la enzima óxido 
nítrico sintetasa inducible (NOS-I) provocada por la sepsis. Algunas células 
tubulares lesionadas, pero viables se desprenden de la membrana basal y se caen 
en la luz tubular, junto con las células necróticas.  
 
 
4. La obstrucción luminal. Esto es causado por el cubrimiento de los túbulos por 
células lesionadas y proteínas intraluminales. 13,17  
 
 
5. Fugas. Que producen escapes de contenidos tóxicos tubulares de la luz hacia el 
intersticio debido a la alta presión luminal y la disfunción de las células tubulares 
dañadas. Esto aumenta aún más el daño tubular.  
 
 
Dentro de las principales infecciones del trópico causantes de Insuficiencia renal 
aguda (IRA) esta; la malaria, la leptospirosis, tétanos. La Insuficiencia renal aguda 
asociada por salmonelosis, shigelosis y el cólera son menos comunes.  La 
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hepatitis B y C son virus mas asociados con la enfermedad renal crónica. El 
dengue hemorrágico puede estar asociado a IRA aunque muy poco de acuerdo a 
los estudios. 13 

  
 
La insuficiencia renal aguda del Dengue hemorrágico se produce en el 5% de los 
pacientes con dengue hemorrágico. 13 Esto se debe principalmente a (NTA) que se 
asocia con edema intersticial e infiltración de células mononucleares.13 La 
glomerulonefritis mesangial puede ser vista por depósitos de IgG, IgM y C3. Se 
puede asociar a proteinuria leve y sedimento de orina anormal 
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6. HIPOTESIS 
 
 
La infección por el virus dengue ha sido relacionado con daño multiorganico no 
solo por el desarrollo de fuga vascular masiva que ocasiona disminución de la 
perfusión de distintos órganos y por tanto isquemia con consecuente daño que 
puede ser irreversible conduciendo a la muerte, sino que también se ha 
relacionado con lesión directa del tejido por mecanismos aun no muy bien 
dilucidados como es en el caso de la encefalitis por el virus dengue, donde se 
ascia una acción viral y mimetismo molecular que produciría la acción cruzada 
antigénica.   
 
 
De esta manera un cuatro órgano después del compromiso hepático, neurológico 
y miocardico, sería el compromiso a nivel de la función renal. Los pacientes 
desarrollarían un cuadro de lesión o falla  renal  aguda durante el curso de la 
infección del virus dengue dado por una lesión directa del virus  que se evidencia 
en la baja de la tasa de filtración glomerular y en el incremento de los valores de 
creatinina. La determinación de falla renal es dada por que a nivel clínico los 
pacientes no cursan con disminución de la volemia por aumento de la 
permeabilidad vascular evidenciado por ser pacientes no-oliguricos, no 
hemorrágicos ni formación de tercer espacios. La literatura internacional refiere 
que el Falla Renal por  dengue tiende a ser más frecuente en pacientes con asma, 
diabetes y anemia de células falciformes, de esta manera determinar que ninguna 
enfermedad de base o comorbilidades influye en el desarrollo de la injuria es 
importante para fundamentar la lesio viral 10, 11.  
 
 
Sin embargo, ya existen dentro de la literatura citaciones donde las comorbilidades 
no influyen en la severidad ni en la aparición de FR dengue. 12, 13, 14  En el presente 
estudio se sugiere sustentar esta asociación  con  la falla renal aguda y la lesión 
directa del virus dengue, en asociación a factores como la no existencia de 
comorbilidades, de falla multiorganica o insuficiencia prerrenal asociado a la fase 
de severidad del dengue demostrado por los laboratorios de la función renal. 
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7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE SUBVARIAB
LE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 
CATEGORÍ

AS 
NIVEL DE 
MEDICIÓ

N 
 
 
 

Aspectos 
socio 

demográfico
s 

Hospitalizació
n 

Hospitalización del paciente 
por la enfermedad desde su 
ingreso hasta su egreso. 

Cuantitativa 
discreta 

Número de 
días Razón 

Edad 
Número de años cumplidos 
desde el nacimiento hasta el 
ingreso por la Patología. 

Cuantitativa 
discreta 

Número de 
años Ordinal 

Genero Hombre /Mujer Cualitativa Femenino 
Masculino Nominal 

Área Rural / Urbana Cualitativa Rural, 
Urbana Nominal 

Municipio de 
procedencia 

Nombre del Municipio donde 
ocurrió el caso Cualitativa Nombre 

Municipio Nominal 

Estado salida Estado final del paciente al 
egreso. Cualitativa Vivo                  

Muerto Nominal 

 
 
 

Exámenes 
de 

laboratorio 

Hemoglobina 
(g/dl) 

Prueba analítica que mide la 
cantidad total de 
hemoglobina en sangre y 
permite identificar anemia 
en el paciente.  
Valores normales: > 12 g/dl 

Cuantitativa 
continua 

Alterado 
SI/NO 

Nominal 
 

Hematocrito 

Es la relación entre el 
volumen ocupado por los 
hematíes y el 
correspondiente a la sangre 
total, depende 
fundamentalmente de la 
concentración de Hgb. Es el 
espacio ocupado por los 
hematíes en relación al 
volumen de sangre total. Se 
expresa en % 
Valores normales:  
Mujeres: 36-46% 
Hombres: 42-52% 

Cualitativa 
Ordinal 

 

Alterado 
SI/NO Nominal 

Transaminasa
s 

GOT: Transaminasa 
glutamicooxalacética. Está 
presente en casi todos los 
órganos, dentro de las 
células, y que cuando se 
encuentra en sangre en 
niveles muy elevados 
significa que ha habido 
destrucción celular. Los 
niveles normales de GPT 
son: 10-42 U/ml.    
GPT: Transaminasa 

Cuantitativa 
discreta 

Alterado 
SI/NO Nominal 
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glutamicopirúvica. Se 
localiza principalmente en el 
hígado y su misión es la 
fabricación de glucosa.   Los 
niveles normales de GOT en 
sangre son: 10-40 U/ml.  
(44) 
 

Leucocitos 

Prueba analítica que mide la 
cantidad total de células 
blancas en sangre.  
Adulto: 4,800 – 10.800/L 
(41) 

Cuantitativa 
discreta 

Leucocitosis
, 

Leucopenia, 
Normal 

Ordinal 

Creatinina 
sérica. 

Sustancia orgánica, 
producto del metabolismo 
de las proteínas, que se 
elimina por la orina y que se 
mide en la sangre como 
indicador de la función del 
riñón. (22) 

Cuantitativa 
continua 

Miligramos/d
ecilitros 

Media, 
Moda, 

Mediana, 
DS 

Recuento 
plaquetario 

Cantidad de plaquetas 
circulantes en el torrente 
sanguíneo. En términos 
generales los valores 
normales se ubican entre 
150.000/mm³ y 
450.000/mm³  (41) 

Cuantitativa 
discreta 

Normal 
Trombocitop

enia 
Ordinal 

Tiempos de 
coagulación 

Tiempo parcial de 
tromboplastina (PTT): 
Determina el tiempo que 
tarda en coagular el plasma 
previamente recalcificado 
luego de agregar un 
sustituto de fosfolípidos 
plaquetarios. Su valor 
normal es de 24-45 
segundos 
Tiempo de Protrombina TP: 
Representa una medida del 
funcionamiento de la vía 
extrínseca. La adición de 
tromboplastina tisular y 
Cl2Ca al plasma citratado 
desencadena la activación 
de esta vía. El valor normal 
de tiempo que tarda en 
aparecer la red de fibrina es 
de 12-18 segundos.  

Cuantitativa 
discreta 

Alterado 
SI/NO Nominal 

 
 
 
 
 

Comorbilidad 
Eventos anteriores al 
ingreso del paciente.  Cualitativa 

 
IRC, DM, 

HTA 
Nominal 

      Signos 
Signos asociados al cuadro 
de Dengue: Cualitativa  

Presenta Nominal 
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Examen 
Clínico 

Fiebre, gingivorragia, 
vomito, ictericia, hemoptisis, 
hemtemesis, oliguria, 
petequias, hematuria, 
hemorragias conjuntivales, 
fotofobia y dolor ocular. 
Hepatoesplenomegalia 

SI/NO 

Síntomas 
 
 
 
 

Síntomas  asociados al 
cuadro de Dengue: 
Artralgias, mialgias, dolor  
abdominal, cefalea. 

Cualitativa 
 

Presenta 
SI/NO 

Nominal 

Dengue 
signos de 

alarma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si uno o más de los signos 
de alarma  
• Dolor abdominal intenso y 
continuo, 
• Vómitos persistentes, 
• Derrame seroso (en 
peritoneo, pleura o 
pericardio), 
• Sangrado de mucosas, 
• Somnolencia o irritabilidad, 
• Hepatomegalia (> 2 cm), 
• Laboratorio: incremento 
brusco del hematocrito 
concomitante con rápida 
disminución del recuento de 
plaquetas. 
 
Condiciones co-existentes: 
Embarazo, menores de 3 
meses, adultos mayores (70 
años y más), obesidad, 
diabetes mellitus, 
cardiopatías, otras 
condiciones clínicas 
(hemoglobinopatías, etc.) 
 
Riesgo social: vivir solo, 
difícil acceso al hospital, 
pobreza extrema, otros. 
enfermedades infecciosas 
(31) 
 
 
 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta 
SI/NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
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Dengue 
Grave 

 
Dengue con uno o más de 
los siguientes hallazgos: 
• Shock hipovolémico por 
fuga de plasma 
• Distres respiratorio por 
acumulación de líquidos 
• Sangrado grave. 
• Daño orgánico importante. 

 
Cualitativa 

 
Presenta 

SI/NO 
 

 
Nominal 
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8.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 TIPO DE ESTUDIO        
 
 
Este proyecto de investigación es un estudio observacional descriptivo, de serie de 
casos, transversal de tipo retrospectivo; es observacional, puesto que su objetivo 
solo es obtener información de la población, sin la intervención directa sobre la 
misma; es descriptivo debido a que representan una piedra angular en 
epidemiología, y son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 
condiciones naturales, más que en situaciones experimentales, conciernen y son 
diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis 
causales o de otro tipo, en cambio de ellos se derivan eventuales hipótesis de 
trabajo susceptibles de ser verificadas en fases posteriores; transversal por que se 
obtiene la información en un momento dado de tiempo, sin el objeto de hacer 
seguimiento en el tiempo de la evolución de los datos o de la población a estudio y 
es retrospectivo por que se realiza la recolección de datos de los años anteriores 
al estudio. Donde se determinaran las características epidemiológicas y clínicas de 
los pacientes ingresados con falla renal aguda asociado a dengue en mayores de 
15 años. 
 
 
8.2 UBICACIÓN 
 
 
La investigación se realizara en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva;  institución de salud de alta complejidad. El 
servicio de urgencias ubicado en el primer piso de la institución atiende a 
pacientes con diagnostico de dengue del área rural y urbana de los departamentos 
de Huila, Florencia, Putumayo principalmente de la población subsidiada y 
vinculada del sistema de salud. 
 
 
8.3 POBLACIÓN 
 
 
En la presente investigación la muestra corresponde a  600 pacientes con 
registros de historias clínicas de pacientes mayores a 15 años que consultaron al 
servicio de urgencias con diagnostico confirmado por Serología de dengue (Ig M) 
30 sin importar sexo ni procedencia durante el período de tiempo comprendido 
entre el 1º de enero del 2007 al 31 de agosto de 2010. 
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8.3.1 Definición de caso falla renal aguda por dengue. Se tomo como caso los 
registros de historias clínicas de pacientes mayores de 15 años que consultaron al 
servicio de urgencias con diagnostico de dengue  confirmado* por serología (Ig M) 
y con falla renal aguda (Creatinina > 1 mg/dl)  En el período de tiempo ya 
establecido. 
 
 
* Se considera caso confirmado. A todo paciente sospechoso que tenga un 
diagnóstico confirmatorio de dengue por laboratorio, o por nexo epidemiológico, 
según la situación epidemiológica. 
 
 
8.3.2 Criterios de inclusión.  Serán incluidos dentro de la población de estudio 
aquellos pacientes con: 
 
 
 Pacientes mayor a 15 años. 
 
 Cualquier género. 
 
 Falla renal aguda diagnosticada con creatinina sérica > 1 mg/dl. 
 
 Diagnostico confirmado por Serología Ig M. 
 
 Dentro del periodo de 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2010. 
 
 
8.3.3 Criterios de exclusión 
 
 
 Paciente menores de 15 años. 
 
 Diagnostico probable de dengue o sin serología Ig M dengue. 
 
 Que no tenga reporte de laboratorios (Cuadro hemático, transaminasas, 
creatinina, BUN, Tiempos de coagulación) 
 
 
8.4   TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 
8.4.1 Procedimientos de recolección de datos. Se revisaran las historias 
clínicas de todos los pacientes ingresados con el diagnóstico principal de Fiebre 
dengue “Clasificación Internacional de Enfermedades” CIE 10 en  el servicio 
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urgencias del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo entre 01 de 
Enero de 2007 a 31 de agosto de 2010.  
 
 
Para el análisis de la información se clasifico los pacientes entre aquellos que 
desarrollaron el dengue con y sin signos de alarma, y dengue grave confirmado 
por laboratorio, que contaran con prueba de función renal refiriéndonos al valor de 
creatinina en plasma. De esta manera y bajo los criterios de inclusión y exclusión 
la población fue introducida a la base de datos elaborada en Excel donde se 
ingreso la información y se realizo el  análisis multivariado. (Anexo B)  
 
 
8.4.2 Instrumento de recolección. Se realizo un cuestionario el cual contiene las 
variables determinadas previamente, siendo avalado por personal experto y 
diligenciado por los investigadores.   
 
 
El formato tiene variables demográficas (Edad, sexo, procedencia, área); variables 
de curso clínico (Fecha de inicio de síntomas, tipo de caso, mortalidad); signos y 
síntomas (Fiebre, mialgias, artralgias, vomito, ictericia, hemoptisis, hematemesis, 
oliguria, metrorragia, choque, equimosis, melenas, epistaxis, hematuria, ascitis, 
dolor abdominal, cefalea); parámetros de laboratorio (Leucocitos, hemoglobina,  
plaquetas, Ig M, albumina, gases y electrolitos, Transaminasas, BUN, Creatinina 
sérica, TP, TPT). (Anexo B)  
 
 
8.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
 
La información fue procesada en Epi-Info versión 3.5.3 teniendo como base la 
información consignada en Excel. 
 
 
8.6 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de prevalencia y frecuencia se compararon variables clínicas y 
demográficas; para variables cuantitativas continuas se utilizó promedio, media, 
moda y desviación estándar; para las cualitativas se realizó análisis multivariado, 
estadísticas descriptivas y frecuencias simples. En la significancia estadística se 
empleó Chi cuadrado. Se utilizaron modelos de regresión logística (OR) para 
factores de riesgo y pronóstico independientes. Se evaluó el efecto independiente 
de IRA, insuficiencia renal crónica, severidad de Dengue y se aceptó una p< 0,05 
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8.7 CONSIDERACIONES ETICAS 
 
 
La investigación está orientada a la recolección de datos de población de muestra 
donde se utilizara como instrumento la historia clínica donde se accederá a 
información personal e historial médico, para tabular la información y plantear una 
relación clínica y paraclínica con la evolución del cuadro, y se respetara la 
información confidencial y solo se limitara a acceder a la información pertinente 
para el desarrollo del proyecto, de esta manera cumplir con los objetivos de la 
investigación, y aportar escrutinio para próximas investigaciones sobre la falla 
renal y el dengue. El proyecto de investigación en el campo se ajusta a las 
“Normas Científicas, Técnicas y Administrativas para la Investigación en Salud” 
establecidas en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y 
adjuntar el aval del comité de ética de la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 47

9. RESULTADOS 
 
 
Un total de 506 pacientes adultos fueron confirmados con FD, de los cuales  106 
no tenían evaluación de la función renal. De los 400 pacientes incluidos en el 
estudio, el 59% fueron hombres y 41% mujeres, con edad promedio de 36 ± 18 
años, de los cuales el 22% presentaron IRA durante la evolución de la 
enfermedad.  
 
 
Tabla 1. Características epidemiológicas y hallazgos clínicos en pacientes con 
fiebre dengue con y sin injuria renal aguda 
 
 

VARIABLE 
PACIENTES 

FD 
GRUPO CON 

INJURIA 
RENAL 

GRUPO SIN 
INJURIA 
RENAL OR(IC 95%) P 

n=400 n=88 n=312 
Edad, años 36+18 38.7+ 17.3 32.7+ 16,6 :: :: 

Sexo   M/F 162/238 71/17 105/207 8,23 (4,46-
15,35) 0.0001* 

Edad > 50 años, n (%) 62(15,5) 19(21,59) 43(13,14) 1,72(0.90-
3,27) 0.07 

Cardiopatía n (%) 3(0,7) 0(0) 3(0,96) 0.00(0.0-
7.99) 7 

Hipertensión arterial n 
(%) 13(3,2) 6(6,81) 7(2,24) 3,19(0,92-

10,9) 0.03 

Diabetes Mellitus n 
(%) 2(0,5) 1(1,13) 1(0,32) 3,57(0,0-

132,3) 0.33 

HIV/SIDA  n (%) 2(0,5) 1(1,13) 1(0,32) 3,57(00-
132,2) 0.33 

Hallazgos al examen 
fisico      

Hemorragias n (%) 32(8,0) 13(14,76) 19 (6,08) 2,67(1,18-
5,99) 0.008* 

Síndrome Purpúrico  
(%) 45 (11,25) 10 (11,36) 35(11,21) 0,75(0,39-

1,45) 0.96 

Shock n  (%) 2(0,5) 2(2,27) 0(0) :: :: 

Dolor abdominal n (%) 217(54,25) 44(50) 173(55,4) 0,80(0,49-
1,33) 0.36 

Oliguria n (%) 0(0) 0(0) 0 (0) 0.00(0.00-
2,78) :: 

Hematuria n (%) 5(1,25) 2(2,3) 3(0,96) 2,40(0,28-
17,93) 0.32 

Dengue con signos de 
alarma(%) 366 (91,5) 83(94,3) 283 (90,7) 1,70(0,60-

5,18) 0.28 
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Dengue grave (%) 34 (8,5) 5(5,6) 29(9,29) 0,59(0,19-
1,66) 0.28 

Días estancia 
promedio   3,5+4,3 4+5,3 3 ± 3,6 :: :: 

Ingreso a UCI  (%) 19(5) 4(4,54) 15(4,8) 0,94(0,26-
3,14) 0.91 

Mortalidad  3(0,75) 3 (3,4) 0(0) :: :: 
Prevalencia :: 88(22%) :: :: :: 

 
 
Respecto a la presencia de comorbilidad (tabla 1), se pudo apreciar que ninguno 
de los factores analizados  tuvieron impacto para el desarrollo de IRA , en los 
pacientes con dengue , con signos de alarma y dengue grave, aunque la 
hipertensión arterial obtuvo una p significativa, no representa ninguna 
predisposición para la evolución de una lesión renal. 
 
 
Al evaluar la edad vemos que los pacientes con IRA  tuvieron un promedio de 
edad 38,7 ± 17,3 años, que no fue estadísticamente diferente con relación a los 
que no presentaron IRA que fue de 32,7 ± 16 años; pero si se aprecio diferencias 
entre los  menores y mayores de 50 años, siendo estos últimos los de menos 
desarrollaron IRA, pero este hallazgo no demostró significancia estadística p>0,05. 
Tabla 3   
 
 
El promedio de días estancia de los pacientes con IRA fue de  4 ± 5,3 días  y de 3 
± 3,6 en los pacientes sin esta. La tasa de mortalidad fue 0.75%, de los cuales uno 
presento IRA. Los pacientes que fallecieron presentaron Shock hemorrágico, 
sangrado no controlado, con compromiso de múltiples órganos como 
consecuencia del Dengue grave. (Tabla 1) 
 
 
Tabla 2.  Grado de injuria renal aguda (IRA) por Fiebre Dengue, según criterios de  
RIFLE 

 

Grado de IRA Riesgo Injuria Falla 
 

No. Pacientes (%) 59(14,75) 24(6) 5(1,25) 
Promedio de TFG 
(ml/min/1,73m2) 65.8 40.7 19.82 
TFG: Tasa de 

filtración  
glomerular    
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Se utilizaron  criterios RIFLE para valorar el estadio del compromiso renal en base 
al cálculo de la tasa de filtración glomerular (Tabla 2). Se tomo como promedio 
para ambos géneros una TFG de 100 ml/min/1,73m2. Un total de 88 pacientes 
presentaron algún tipo de compromiso renal, de los cuales 10 pacientes tuvieron 
dos medidas de TFG y 78 pacientes una sola toma de TFG. Del primer grupo, 
cinco pacientes presentaron criterios para Riesgo, cinco se clasificaron con Injuria 
y ningún paciente se encontraba en la categoría de Falla. Para el grupo de 
pacientes con un solo valor de TFG, 54 pacientes cumplieron con criterios para 
Riesgo, 19 se clasificaron con  Injuria y 5 pacientes se encontraban en estadio de 
Falla. El porcentaje total de pacientes con algún compromiso renal fue del 22%. 
Los pacientes con Riesgo fueron el 14,75%, con Injuria el 6% y con Falla el 1,25% 
(Tabla 3).  La tasa de filtración glomerular (TFG) promedio fue de 53 ± 14,2 ml / 
min/1,73 m2 en los pacientes con IRA por  Dengue contra 125 ± 42 ml / min/1,73 
m2 en los que no desarrollaron IRA. 
 
 
Tabla 3. Insuficiencia Renal Aguda en pacientes con Fiebre Dengue con signos de 
alarma y dengue grave. 
 
 

CLASIFICACION 
DE RIFLE 

      
Dengue con 

signos de alarma Dengue grave Total 
n(%) n(%) n(%) 

Riesgo  55(15,0) 4(11,8) 59(14,75) 
Injuria 23(6,0) 1(2,9) 24(6) 
Falla 5(1,40) 0(0) 5(1,25) 
Sin IRA 283(77,6) 29(85,3) 312(78) 
Total  366(100) 34(100) 400(100) 

 
 
Dentro del curso clinico de los pacientes econtramos que el desarrollo de alguna 
lesion renal estubo en un grado mayor asociada a la presentacion del cuadro leve 
de dengue, en cambio el curso severo de dengue grave solo 5 pacientes hicieron 
algun compromiso renal, siendo aun mas relevante que de los 5 casos de falla 
ninguno se encontro en el estadio grave del dengue. 
 
 
En los hallazgos clínicos del grupo de IRA Dengue; 13 (14,7%) pacientes 
presentaron hemorragias, de las cuales 4 (4,54%) fueron hemorragias de vías 
digestivas y 9 (10,22%) otro tipo de hemorragias (Metrorragia, epistaxis, 
hemoptisis); 10 (11,36)%) pacientes presentaron síndrome purpúrico (Petequias, 
equimosis). Otras de las manifestaciones clínicas presentadas en los pacientes 
con IRA fueron dolor abdominal 44(50%), 2 (2.3%) pacientes desarrollaron 
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hematuria, y el dato más destacable es que  ningún paciente desarrollo oliguria lo 
que finalmente permitió una mejor orientación acerca de los posibles mecanismos 
fisiopatológicos que controlan dinámica del compromiso de la funcionalidad renal 
en la FD.  
 
 
Tabla  4.  Hallazgos de laboratorio en los pacientes con fiebre dengue con y sin 
Injuria renal aguda (IRA)  
 

 
 
En los hallazgos de laboratorio de los pacientes del grupo IRA dengue (88/400); 
23 (26,1%) pacientes presentaron una elevación del hematocrito (>45%), 25 
(28,4%) presentaron leucopenia (< 4000 mm3), 25 (28,4%) Nitrógeno Ureico 
elevado (>20) y 74 (84%) pacientes presentaron trombocitopenia (<100.000 
Pltas/mm3). Se encontró que la Proteinuria en IRA dengue fue de 2,7 veces mayor 
(IC 1,23 a 6,2) que en el grupo no-IRA dengue. Tabla 4 y 5 
 

Laboratorio 

Pacientes 
FD 

Grupo 
IRA 

Grupo sin 
IRA 

OR(IC 95%) p 
n=400 n=88 

 
n=312 

 

Hematocrito > 45% , (%) 101 23 (26,1) 78(25) 1.10 (0,62-
1,95) 0.72 

Leucopenia < 4000 mm3, 
(%) 111 25 (28,4) 86(27.5) 1,08(0,62-

1,89) 0.76 

Trombocitopenia < 
100.000,  (%) 357 74 (84) 283(90) 0.71 (0,35-

1,46) 0.076* 

BUN > 20, n (%) 38 25 (28,4) 13(4,1) 9.40(4,33-
20,65) 0.0000001* 

TGO > 37  n (%) 366 82 (93,1) 284(91) 1.78(0,69-
4,87) 0.20 

TGP > 41 U/L n (%) 314 69 (78,4) 245(78.5) 1,13(0,62-
2,07) 0.17 

TP(seg) 362 78 (88,6) 284(91) 1,02(0,46-
2,29) 0.96 

TPT(seg) 296 60 (68,1) 236(75,6) 0.77(0,45-
1,33) 0.32 

TFG promedio DS :: 53 ± 
14,2 125+42 :: :: 

FD, Fiebre Dengue; FR, 
Falla Renal; no FR, no 
Falla renal. Significancia 
Estadistica: p < 0,05 *           
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Tabla 5. Hallazgos del uro análisis en pacientes con fiebre dengue y sin  Injuria 
Renal Aguda (IRA), reportado en 181 pacientes. 
 
 

Hallazgos Grupo con IRA  
n=39 

Grupo sin 
IRA       

n=142 
OR (IC95%) p 

Proteinuria >30 
mg/dl n(%) 26 (42,2) 60(42,2) 2,73(1,32-

6,2) 0,006* 

Hematuria n (%) 2(2,3) 3(0,96) 
2,40(0,28-

17,93) 0.32 
 

FD, Fiebre Dengue; FR, Falla Renal; no FR, no Falla renal. Significancia 
Estadistica: p < 0,05 * 
 
 
De los casos a quienes se les realizó uroanálisis  (n=181), se documento por tira 
semicuantitativa proteinuria en rangos desde 30 a 2000mmg/dl en el 47,51% 
(n=86) y en el grupo que desarrollo IRA-dengue  se asocio con un OR:2,7 (IC 
95%; 1,32-6,2) (p<0,006), respecto al grupo sin IRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 52

10. DISCUSION 
 
 
El presente estudio muestra una  prevalencia 22% de IRA-dengue en mayores de 
15 años siendo superior a la reportada en nuestro país (1,6%) entre 617 pacientes 
pediátricos19,27, concomitantemente la literatura internacional  reporta una tasa de 
injuria renal aguda de 3 al 5 % de los pacientes con dengue hemorrágico 
(Wiwanitkit V). 16,17Los pacientes que hicieron injuria renal por dengue que 
presentaron disminución de la tasa de filtración glomerular del 25% al 50%, se 
asociaron a un curso clínico de DSA más no a la presentación clínica de DG.   
 
 
Durante el proceso fisiopatológico de la enfermedad  por hipoperfución debido al 
aumento de la permeabilidad vascular mecanismo por el cual el virus dengue 
genera la alteración a múltiples órganos y se genera lesión a los tejidos por injuria, 
mecanismo propuesto para definir la alteración generalizada; ha sido reevaluado 
para definir la existencia de una daño directo a distintos órganos, lo anterior  
desde la aparición del concepto del compromiso hepático por lesión inmediata del 
virus sin que el curso clínico avance a estadios de insuficiencia vascular explicado 
por la introducción del mismo y replicación viral en la celula Kupffer y  el 
Hepatocito lo que conlleva a la apoptosis y aparición de los cuerpos de 
Councilman, y por consiguiente la hepatopatía por dengue. De esta manera se 
definió el cuadro clínico del dengue atípico donde no solo el hígado es un órgano 
diana, sino se definen cuadros de compromiso neurológico (encefalopatía por 
virus dengue) miocardico y de manera concluyente un cuarto órgano a nivel renal, 
demostrado en los resultados de este estudio y   apoyados en los estudios de 
tamizaje y de caracterización clínica del dengue, donde se encuentra relación 
entre una confirmada disminución de la función renal y una falla no prerrenal 
demostrada por los cuadros no oliguricos asociados al curso inicial del dengue 
mas no a los cuadros severos de hipoperfución renal.  
 
 
Los resultados muestra la asociación de la FR con los desenlaces fatales en 
cuanto a severidad y muerte. En nuestro estudio, la asociación de IRA en los 
pacientes con DG fue significativo al igual que la mortalidad (P < 0,05).  Estudios 
de referencia han demostrado que la mala función renal está asociada con el mal 
resultado clínico de la enfermedad DG y  a la mortalidad en los pacientes con FD.3, 

15, 16, 20 

 

 
La severidad de compromiso funcional renal medido por la tasa filtración 
glomerular mediante la fórmula MDRD mostró una reducción moderada 
comparada con los pacientes que no presentaron insuficiencia renal aguda, siendo  
severo en los pacientes con DG, grupo en el cual se presentó la mayor mortalidad. 
En el presente estudio, la tasa de mortalidad por IRA asociada a dengue fue baja 



 
 53

comparada con la descrita en la literatura, 0.75% contra 2,3% descrito por Mei-
Chuan y cols.27, 28 
 
 
En cuanto a las comorbilidades la literatura refiere que la IRA dengue tiende a ser 
más frecuentes en pacientes con asma, la diabetes y la anemia de células 
falciformes13, 14. Sin embargo existen dentro de la literatura citaciones donde las 
comorbilidades no influyen en la severidad ni en la aparición de IRA dengue.15, 16,17 
En nuestro estudio, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades de origen 
cardiopulmonar, no fueron identificadas como factores de riesgo individuales para 
el desarrollo de IRA Dengue incluso no se asociaron a severidad DG. Acorde con 
la última citación de la literatura donde la aparición de la enfermedad no está 
relacionada con enfermedades subyacentes y asocia mas a el virus con posible 
lesión  directa sin predisposiciones. 
 
 
Respecto a la edad como factor que puede aumentar la severidad del cuadro, 
podemos decir que en el presente estudio los pacientes mayores de 50 años 
presentaron mayor probabilidad de presentar IRA dengue. Aunque existe un sesgo 
poblacional debido a que el estudio se evaluó solo en lo mayores del 15 años 
dejando la población de edad inferior sin comparar resultados aunque ya sean 
registrado prevalencia del 3-5% en otros estudios. Es difícil establecer porque 
existió una asociación en este grupo poblacional con la presencia de IRA en este 
estudio, investigaciones anteriores han propuesto que la recidiva definida como 
dengue secundario a la infección del virus dengue por segunda oportunidad como 
las infecciones anteriores por virus de la misma familia y la carga inmunológica 
adquirida a lo largo de la vida podría facilitar el desarrollo y el compromiso más 
profundo a nivel renal.   
 
 
Respecto a la patogénesis de la enfermedad, existe mecanismos que pueden 
desarrollar IRA dengue. Uno de los mecanismos más estudiados es la 
anormalidad del factor von Willebrand (FVW)  en los casos de FD14. Este 
mecanismo además de producir disfunción plaquetaria, es responsable de causar 
IRA.14En nuestro estudio los hallazgos de trombocitopenia no presentaron 
diferencias significativas en ambos grupos (IRA y No-IRA). 
 
 
Aunque no existe un consenso que explique la fisiopatología de la IRA-dengue se 
describe alteraciones en biopsias de varios estudios, que evidencian cambios 
glomerulares representados por hipertrofia e hiperplasia de las células 
mesangiales y endoteliales, infiltración capilar e intratubular de monocitos y 
engrosamiento focal de la membrana basal glomerular. De igual manera el 
depósito de inmunocomplejos (IgG, IgM o ambos, y C3) en los glomérulos y 
arteriolas de la pared, en un estudio de 10 casos posterior  a 2 semanas del inicio 
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de los síntomas19. En microscopia electrónica realizada en 12 casos partículas 
densas, esféricas las cuales podrían ser los núcleos de la nucleocápside de 
viriones del dengue concordante con el estudio de, Jessie y col 10,24,25  . En un 
estudio donde se realizó técnicas de inmunohistoquimica e hibridación in situ se 
detectó antígenos virales como depósitos discretos granulares dentro de las 
células de revestimiento de los túbulos renales, debido a un posible mecanismo de 
reabsorción similar al flavivirus de la fiebre amarilla 18. En nuestro estudio el daño 
renal por dengue posiblemente es causado por lesión directa al parénquima renal 
mas no por un mecanismo prerrenal visto en pacientes con cuadros de 
hipovolemia e hipoperfución por fuga vascular en DG dado que no se encontró 
oliguria en los pacientes con IRA dengue. Estos hallazgos no fueron relacionados 
con los reportes en la literatura donde la lesión se debe principalmente a necrosis 
tubular aguda (NTA) que se asocia con edema intersticial e infiltración de células 
mononucleares y de Glomerulonefritismesangial y proliferativa  por aumento de 
depósitos  de IgG, IgM y C316.  
 
 

Los hallazgos clínicos y de laboratorio hacen parte de la clasificación y el manejo 
de los pacientes con FD22,23. En los pacientes del estudio, se presentaron algunos 
signos clínicos y hallazgos de laboratorio que se relacionaron más a IRA y 
severidad dengue. En los hallazgos de laboratorio, el Nitrógeno Ureico elevado 
(BUN> 20) se asoció a IRA dengue sin embargo no se asoció a severidad DG; la 
proteinuria como hallazgo de laboratorio de orina, fue el único parámetro que se 
asoció a IRA dengue con una presentación del 27.3%. Horvath y col 21,26.también 
informó de un 74% de la proteinuria durante una epidemia de dengue-3 en 
Australia, incluyendo un paciente con síndrome nefrótico (proteinuria 10,8 g/24 h). 
 Los demás hallazgos de laboratorio como transaminasas, (elevación de AST), 
hipoalbuminemia, hematocrito y trombocitopenia marcada no fueron asociadas a 
IRA.El uroanálisis, estudio de laboratorio de fácil realización en los diferentes 
niveles de atención en salud y de bajo costo, ha sido valorado en muy pocos 
estudios de la literatura. 13 De sus componentes, la proteinuria medida por tira 
reactiva en forma semicuantitativa e importante marcador de compromiso de 
injuria renal, fue significativa (p < 0,05) de los pacientes con IRA por dengue y la 
hematuria fue un hallazgo infrecuente en nuestro estudio y por lo tanto no se 
comportó como un marcador de injuria renal aguda en los pacientes con dengue, 
igualmente descrito por otros investigadores. 14,  16, 19 

 

 
De resaltar que todos los pacientes en el presente estudio desarrollaron IRA no 
oligúrica, siendo la mayoría generada por dengue con signos de alarma y en 
menor porcentaje generada por dengue grave, asociado a una mejor tasa de 
filtración glomerular en el primer grupo, lo cual se asocia a una mejor evolución 
clínica y con ello a un mejor pronóstico. No se documentaron artículos de la 
literatura mundial que describan la diuresis como un hallazgo clínico relevante, 
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teniendo en cuenta que los no oligúricos tienen mayor posibilidad de recuperación 
y por ende menor tasa de mortalidad, independientemente de la causa.    
 
   
La limitación más importante de nuestro estudio fue que solo se analizaron los  
pacientes con DSA y DG, esto es debido a  que el  Hospital Universitario es un 
centro de referencia para dengue y por su complejidad (III nivel de atención) era 
razonable que estos pacientes con enfermedad más severa fueran enviados a 
este centro médico y podría haber un número significativo de pacientes no 
hospitalizados o simplemente que fueron otras instituciones de salud o que solo 
necesitaron de una atención primaria.  
 
 
Aunque no fue un objetivo del estudio, se considera importante conocer si existe o 
no recuperación completa de la función renal en todos y cada uno de los pacientes 
que desarrollan IRA, lo cual tampoco es analizado en los diferentes estudios de la 
literatura.  
 
 
Los resultados demuestran que la frecuencia de IRA dengue es importante y de su 
manejo puede depender del curso clínico de la enfermedad. El dengue es un 
problema de Salud Pública con una alta mortalidad en casos de DG. El cambio 
climático, los desplazamientos poblacionales pueden aumentar su incidencia. El 
creciente número de pacientes con IRA constituye un grupo vulnerable para casos 
graves de dengue. Nuestras experiencias servirán de gran ayuda para tener la 
casuística de la enfermedad y su debida intervención. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El dengue es una enfermedad muy prevalente en el mundo y dentro del 
compromiso multiorganico que genera, el riñón es uno de los órganos  que sufre 
un importante impacto dentro de la evolución de la enfermedad. El presente 
estudio muestra una  prevalencia del 22% de IRA-dengue en mayores de 15 años 
y una tasa de mortalidad del 3,4% similar a la descrita por Mei-Chaun y cols. 2,3%; 
siendo no letal en los casos que o se documentó IRA. 
 
 
El 100% de los pacientes desarrollaron IRA no oligurica con una disminución de la 
TFG entre el 25-50% asociado con un curso clínico inicial del dengue DSA. 
 
 
Dentro de las comorbilidades, existen estudios donde la IRA-dengue tiende a ser 
más frecuente en pacientes con asma, diabetes y anemia de células falciformes, y 
otros donde no  influyen en la aparición ni en la severidad como factores de  riesgo 
individual, como es el caso del presente estudio. 
 
 
De los estudios de laboratorio los componentes  del uroanálisis; la proteinuria fue 
un importante marcador de compromiso de injuria renal con significancia 
estadística. Horvath y col, en Australia durante una epidemia documentó 
proteinuria en el 74%  de los casos, incluyendo un caso con síndrome nefrótico  
(proteinuria de 10,8 g/24h).  
 
 
La hematuria fue un hallazgo infrecuente no comportándose como un marcador de 
IRA-dengue, igualmente descrito por otros investigadores. La trombocitopenia no 
presento diferencias significativas en los dos grupos.  
 
 
Se requieren estudios prospectivos con histopatología renal y serotipificación viral 
para conocer mejor el comportamiento del compromiso renal dengue. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se requieren estudios prospectivos con histopatología renal y serotipificación viral 
para conocer mejor el comportamiento del compromiso renal dengue. 
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Anexo  A.  Instrumento de recolección. 
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