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RESUMEN
La miocarditis en una complicación poco frecuente asociada a la infección por virus
dengue, pero con grandes consecuencias en el estado hemodinámico de los pacientes
que la presentan. La inmunoglobulina G endovenosa ( IVIgG ) ha sido ampliamente
usada en el tratamiento de la miocarditis viral con variables resultados; sin embargo
hay poca experiencia con inmunoglobulina enriquecida con IgM endovenosa ( IVIgGM
). Por tal motivo y basados en los estudios previos de uso de IVIgGM en sepsis, en la
cual la fisiopatología de la respuesta inflamatoria es similar a la presentada en los
pacientes con miocarditis de origen viral, se designó un estudio clínico prospectivo
para describir los efectos de el uso de IVIgGM en pacientes con miocarditis como
complicación de la fiebre dengue hemorrágico. Para este propósito, los niños con
diagnóstico de fiebre dengue hemorrágico que ingresaron a la unidad de cuidado
intensivo pediátrico del Hospital universitario de Neiva y que presentaron signos de
miocarditis clínicos o paraclínicos, durante el año 2004, fueron asignados en dos
grupos; el grupo estudio recibió tratamiento convencional y una dosis de IVIgGM ( 5
cc/kg ), mientras el grupo control recibió el tratamiento estándar para fiebre dengue
hemorrágico.
Se midió la respuesta al tratamiento con la variación de la presión de pulso, presión
sistólica, presión diastólica y frecuencia cardiaca durante 72 horas después del
tratamiento.
Resultados: De un total de 265 pacientes con diagnóstico de fiebre dengue
hemorrágico atendidos en la unidad de cuidado intensivo del Hospital universitario de
Neiva durante el año 2004 , 20 pacientes ( 7.54% ) presentaron signos de miocarditis,
de estos, 11 fueron asignados al grupo estudio y nueve al grupo control. No hubo
diferencias estadísticamente significativas en las características demográficas y los
marcadores de severidad en fiebre dengue hemorrágico ( derrame pleural, hematocrito
y presión de pulso ) entre los grupos. Los cambios electrocardiográficos con QRS de
bajo voltaje o anormalidades en el segmento ST y onda T, estuvieron presentes en
todos los pacientes; sin embargo el ecocardiograma no mostró disfunción miocárdica
con valores normales de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y fracción de
acortamiento. En el 100% de los pacientes hubo efusión pericárdica; Los valores de
CPK-MB estuvieron elevados en todos los pacientes a quienes se les cuantificó
( Media: 75.14 U/L ) pero los niveles de troponina I fueron normales en todos los
pacientes a quienes se les cuantificó ( < 0.01 ng/l ).
El soporte recibido con cristaloides e inotrópicos, fue similar en ambos grupos. La
presión sistólica, presión diastólica, presión de pulso y frecuencia cardiaca, no
mostraron diferencias estadísticamente significativa entre los grupos; sin embargo
hubo una tendencia a mayores valores de presión de pulso y frecuencia cardiaca a las
48 y 72 h de tratamiento en el grupo estudio con un valor de p < de 0.05. Ni el
hematocrito, ni las pruebas de coagulación mostraron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos.
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Conclusión: La miocarditis se puede presentar en los pacientes con fiebre dengue
hemorrágico; sin embargo basado en este estudio, hay pocos datos que soporten el
beneficio de usar IVIgGM en estos pacientes. Nuestro estudio fue realizado en un
grupo relativamente pequeño de pacientes, por lo tanto, se requieren estudios clínicos
prospectivos, aleatorizados con mayor número de pacientes para concluir los efectos
del tratamiento con IVIgGM durante el estadío agudo de la miocarditis, y además
estos podrían confirmar un cambio en la severidad de la miocarditis como resultado
del uso de Pentaglobin®
Palabras claves: Infección por virus dengue, miocarditis, Pentaglobin.
Abstract:
Myocarditis is an unusual but important complication associated to dengue infection
because of potential deleterious effects in the haemodynamic state of these patients.
Intravenous IgG (IVIgG) has extensively been used in viral myocarditis with variables
results; however there is little experience with IgM enriched immunoglobulin ( IVIgGM ).
We designed a prospective clinical trial to describe the effects of IVIgGM use in
patients with myocarditis as a complication of dengue haemorrhagic fever. For this
purpose,
children
with Dengue hemorrhagic Fever hospitalized at Hospital
universitario de Neiva`s PICU, who had clinical or paraclinical criteria for myocarditis
were randomly assigned into two groups; in the study group received conventional
treatment and a single dose of IVIgGM (5cc/Kg) whereas in control group received
standard treatment for DHF. We measure the outcome with the variation of pulse
pressure, systolic pressure, diastolic pressure and heart rate for 72 hours after
treatment.
Results: From a total of 265 patients with Dengue Hemorrhagic Fever attended in
PICU in 2004, twenty patients (7, 54%) showed signs of myocarditis, from which
eleven were assigned to study group and nine to control group. There were not
statistical differences in demographic characteristics and markers of severity of DHF
(pleural
effusion,
Haematocrit
and
pulse
pressure)
between
groups.
Electrocardiography changes with low QRS voltages or ST-T segment abnormalities
were present in all patients; however, echocardiograph did not show myocardial
dysfunction with AF or LVEF in normal values (AF of 32,28% and LVEF 64,14% for the
study group vs. an AF of 34, 66 % and LVFE of 62,33% in the control group );
pericardial effusion were present in 100% of patients; CPK MB levels were high
(Mean: 75,14 u/l) but troponin I levels were normal (< 0.01 ng/l ).
Crystalloids and inotropic support received were similar for both groups. Systolic
pressure, diastolic pressure, pulse pressure and heart rate did not show statistical
difference between groups; however there was a tendency to higher values of pulse
pressure and heart rate at 48 and 72 h of treatment in study group with a p value <
0.05. Neither haematocrit nor hematological test showed statistical differences between
groups.
Conclusion: Myocarditis can be present in patients with DHF; however based in this
study, there are few data to support benefit of IVIgGM use in these patients. Our
study was performed in a relatively small group of patients, consequently, prospective,
randomized, clinical studies with more number of patients are needed to elucidate the
effects of IVIgGM treatment during the acute stage of myocarditis, and these might
confirm a change in the severity of myocarditis as a result of using Pentaglobin®.
Keywords: Virus dengue infection, Myocarditis, Pentaglobin.
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1. MARCO TEORICO
La infección por virus del dengue es una de las enfermedades más importantes
transmitidas por mosquitos a nivel mundial. Anualmente ocurren 500.000 casos de
fiebre dengue hemorrágico en el mundo, 90% de estos casos ocurren en niños
menores de 15 años de edad 1. En la actualidad el dengue es endémico en 112
países en el mundo (figura 1 ) y aún no hay una vacuna disponible para esta
enfermedad, el reconocimiento temprano y la pronta iniciación de un adecuado
tratamiento es vital en la disminución de la morbilidad y mortalidad causadas por el
virus 2.

Figura 1. Distribución mundial del dengue
Areas Infestadas con Aedes Aegypti
Areas con Aedes Aegypti y epidemias recientes
( Dengue viral infections Postgrad Med J 2004;80:588–601)

1.1. DATOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA INFECCION POR VIRUS DENGUE EN
LAS AMERICAS
Una enfermedad similar al dengue se ha venido notificando en las Américas durante
más de 200 años. El antecedente del dengue en América se vinculó a un brote
ocurrido en Filadelfia, EUA, en 1780. En el siglo XIX cuatro grandes epidemias
azotaron los países del Caribe y el sur de Estados Unidos. Brasil también sufrió dos
epidemias en el siglo XIX y dos en el XX. En Perú se reportó la entidad en los años 50.
En la primera mitad del siglo XX se notificaron en el área del Caribe y sur de EUA
cuatro nuevas epidemias. La mayoría de los brotes de dengue ocurrieron con
intervalos de uno o más decenios hasta la década de 1960, pero de allí en adelante
los intervalos se han vuelto cada vez más cortos 3.
El dengue se describió por primera vez en el ámbito mundial, en el norte de Australia a
fines del pasado siglo. Pese a que en siglos anteriores y en la mitad del actual se
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describieron varias epidemias y pandemias de dengue, desde los años 50 su
incidencia aumentó notablemente. El dengue hemorrágico apareció en Filipinas en
1954 y luego se propagó a Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros países asiáticos y del
Pacifico, volviéndose endémico y epidémico en varios de ellos 3.
La primera epidemia de dengue clásico en las Américas, documentada por laboratorio,
estuvo asociada con el serotipo dengue-3 y afectó tanto a la Cuenca del Caribe como
a Venezuela en 1963-64. Anteriormente, solo se había aislado en la Región el dengue2, en Trinidad y Tobago en 1953-54, en una situación no epidémica. En 1968-69, otra
epidemia afectó a varias islas del Caribe y durante la misma se aislaron serotipos tanto
de dengue-2 como de dengue-3 4.
Durante comienzos y mediados de la década de 1970, Colombia se vio afectada por
amplios brotes asociados con los serotipos 2 y 3; durante este período estos serotipos
se tornaron endémicos en el Caribe. En 1977, el serotipo de dengue-1 llegó a las
Américas y después de su detección inicial en Jamaica, se extendió a la mayoría de
las islas del Caribe causando brotes explosivos. Brotes similares se observaron al
norte de América del Sur (Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana
Francesa), en Centroamérica (Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala) y México. La
transmisión autóctona del dengue-1 también fue reportada en el estado de Texas,
EUA, durante la segunda mitad de 1980. Cerca de 702 000 casos de dengue fueron
notificados por los países afectados durante el período 1977 - 80, en el cual el dengue1 era prácticamente el único serotipo que circulaba en las Américas 5.
Durante la década de 1980, hubo un considerable aumento de la magnitud del
problema del dengue en las Américas que se caracterizó por una propagación
geográfica marcada de la actividad del dengue en la Región. En 1982, ocurrió en el
norte del Brasil una epidemia causada por los serotipos 1 y 4. En 1986, un brote
importante debido al dengue-1 afectó a la ciudad de Río de Janeiro y posteriormente el
virus se propagó a varios otros estados brasileños. Otros cuatro países sin historia
previa de dengue o sin registro de la enfermedad durante varias décadas sufrieron
grandes epidemias debidas al dengue-1, ellos son: Bolivia (1987), Paraguay (1988),
Ecuador (1988) y Perú (1990). Durante el brote ocurrido en Perú también se aisló el
dengue-4. Los estudios serológicos sugirieron que varios millones de personas habían
sido afectadas durante estos brotes aunque solo fueron notificados aproximadamente
240 000 casos por los cinco países durante el período 1986-90. Por otro lado, hubo un
aumento marcado de la aparición de fiebre hemorrágica de dengue/síndrome de
choque por dengue 6.
Los primeros reportes del síndrome correspondieron a Curazao y Venezuela en la
década de 1960 y a Honduras, Jamaica y Puerto Rico en la de 1970. Durante el brote
del síndrome en 1981 en Cuba, asociado al dengue-2, se notificaron 344203 casos, de
ellos 10312 graves (grados II-IV OMS) y 158 defunciones, incluidos 101 niños. En
octubre de 1989 se inició un segundo brote en Venezuela con un total de 5990 casos y
70 defunciones. Dos tercios de los casos y muertes fueron de niños menores de 14
años. Fueron aislados los serotipos 1, 2 y 4. Entre 1981 y 1991 se notificaron casos en
Surinam, México, República Dominicana, Aruba, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico,
Santa Lucía, Islas Vírgenes, Brasil, El Salvador y Honduras, además de Cuba y
Venezuela. La mayoría de los países notificaron menos de 10 casos, pero Brasil, El
Salvador, Colombia y Puerto Rico sufrieron, cada uno, más de 40 casos. Entre 1981 y
1996, 25 países americanos informaron 42171 casos de dengue hemorrágico y 581
defunciones. En tanto el dengue-1 afectó Brasil con unos pocos casos en 1986-87, el
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dengue-2 irrumpió en 1990, notificándose un brote del síndrome en Río con 274 casos
y 3 defunciones. En 1991 el dengue-2 se diseminó a otros estados de Brasil. El
Salvador notifica 153 casos, 7 de ellos fatales en 1987-88 y un caso en 1991.
Colombia también 90 casos en 1991. Un total de 24 países de la Región reportaron el
brote de la enfermedad 7.
En 1993 Costa Rica (dengue-1) y Panamá (dengue-2) informaron casos de la
enfermedad, luego de decenios de ausencia. En 1994 el dengue-3 reapareció en la
Región por Panamá y Nicaragua, para propagarse en 1995 a otros países
centroamericanos y a México. En 1997 el dengue-3 permanecía circunscrito a América
Central y México. Tanto en 1995 como en 1996 se notificaron mas de 250000 casos
de dengue en la Región 8.
El comportamiento epidemiológico actual es similar al visto en Asia, en donde las
epidemias de fiebre dengue hemorrágico ocurren cada 3 a 4 años con incremento en
el número de casos en cada epidemia 9. Interesantemente la fiebre dengue
hemorrágico no se presenta en Haití a pesar de que allí la transmisión del virus es
endémica, esta observación, la cual recuerda lo visto en Africa, sugiere la presencia de
un gen de resistencia al dengue en la población negra 10.
1.2. CARACTERISTICAS DEL VIRUS DENGUE
El virus del dengue es un virus RNA de cadena simple, perteneciente a la familia
flaviviridae. Existen 4 serotipos, clasificados de acuerdo a criterios biológicos e
inmunológicos. El virión maduro está conformado por 3 proteínas estructurales (
Núcleo, membrana del núcleo, envoltura ) y 7 proteínas no estructurales ( NS1, NS2a,
NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 ). La envoltura proteica está involucrada en diferentes
funciones biológicas del virus. Esta se fija a receptores en las células huésped,
permitiendo el transporte del virus a través de estas. Además la envoltura proteica
está asociada con hemoaglutinación de eritrocitos, inducción de anticuerpos
neutralizantes y respuesta inmune protectora 11. Las proteínas no estructurales
expresadas en la membrana del núcleo y en las formas secretadas están implicadas
en la patogénesis de la enfermedad severa. A diferencia de otras glicoproteínas, NS1
no forma parte del virión, pero se expresa en la superficie de las células infectadas, la
evidencia sugiere su compromiso en la replicación viral 12. Los niveles en plasma de
NS1 secretada, se correlacionan con títulos virales, siendo más altos en pacientes con
fiebre dengue hemorrágico comparados con los de pacientes con fiebre dengue 13.
Niveles elevados de NS1 secretada dentro de las primeras 72 horas de iniciada la
enfermedad, identifican pacientes en riesgo de desarrollar fiebre dengue hemorrágico,
además niveles muy elevados de NS1 son detectados en suero de pacientes en fase
aguda de la enfermedad en infecciones por dengue secundarias mas no en
infecciones primarias. Esto sugiere que NS1 puede contribuir a la formación de
complejos inmunes circulantes los cuales se piensa tienen un importante rol en la
patogénesis de infecciones severas por dengue 14.
1.3. MANIFESTACIONES CLINICAS DE INFECCIONES POR VIRUS DEL DENGUE
Las infecciones por virus del dengue pueden ser asintomáticas o presentarse como
fiebre indiferenciada, fiebre dengue, fiebre dengue hemorrágico o síndrome de choque
dengue hemorrágico.
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1.3.1. FIEBRE INDIFERENCIADA: Esta usualmente sigue después de una infección
primaria pero puede ocurrir también después de una infección secundaria.
Clínicamente es indistinguible de otras infecciones virales.
1.3.2. FIEBRE DENGUE: Puede ocurrir tanto después de una infección primaria
como después de una infección secundaria. El inicio es súbito, con fiebre alta,
cefalea, artralgias, mialgias, anorexia, dolor abdominal y algunas veces rash
maculopapular. El eritema se observa comúnmente en la cara, cuello y tórax, se
observa coriza especialmente en lactantes. Los niños más pequeños se presentan
principalmente con coriza, diarrea, rash y convulsiones y menos comúnmente con
vómito, cefalea y dolor abdominal. Aunque las manifestaciones hemorrágicas son
infrecuentes en la fiebre dengue, en algunos individuos se pueden presentar
petequias, sangrado gastrointestinal, gingival y epistaxis 15, 16.
1.3.3 FIEBRE DENGUE HEMORRAGICO:
La fiebre dengue hemorrágico
generalmente se presenta con una infección secundaria por virus dengue, aunque
algunas veces se presenta con la infección primaria, especialmente en lactantes, en
quienes los anticuerpos para dengue adquiridos de la madre son los responsables del
desarrollo de las manifestaciones clínicas de la enfermedad durante la infección
primaria 17, 18.
La fiebre dengue hemorrágico se caracteriza por: fiebre alta intermitente, cefalea,
eritema, mialgias y artralgias, vómito, anorexia, dolor abdominal; fenómenos
hemorrágicos:
epistaxis,
sangrado
gastrointestinal,
petequias,
equimosis,
hematemesis, melenas;
falla circulatoria; poliserositis: efusión pleural, ascitis,
pericarditis 19, 20.
La organización panamericana de la salud define caso probable de fiebre dengue
hemorrágico aquel que se presente con los siguientes criterios:
1. Fiebre de inicio súbito de 2 a 7 días de duración.
2. Manifestaciones hemorrágicas que incluyan al menos una de las siguientes: prueba
de torniquete positivo, petequias, equimosis o púrpura y hemorragias de las
mucosas, del tracto gastrointestinal, de los lugares de punciones.
3. Trombocitopenia menor de 100 000 plaquetas por mm, o hemoconcentración
(incremento del hematocrito en 20% o más, con relación a un examen previo).
4. Evidencia de fuga capilar: Extravasación de plasma (ascitis, derrame pleural,
hipoalbuminemia )21,22
Caso confirmado de dengue hemorrágico: Todo caso probable de dengue
hemorrágico, en el que se demuestre infección reciente del virus del dengue, por
técnicas de laboratorio (IgM, IgG pareada, aislamiento viral, PCR y pruebas rápidas
de inmunocromatografía) 21, 22.
La fase febril inicia súbitamente, acompañada de síntomas constitucionales y eritema
facial. La fiebre es alta, intermitente y asociada a escalofríos 23.
Se presentan
también otros síntomas como epigastralgia, mialgias, vómito, y dolor abdominal. Las
convulsiones febriles pueden presentarse especialmente en los niños más pequeños.
Puede observarse hepatomegalia en la mayoría de los pacientes y esplenomegalia en

12

algunos. Un rash maculopapular similar al observado en la fiebre dengue, se puede
presentar en algunos pacientes 24, 25. La fiebre dura de 2 a 7 días y está seguida de
una caída en la temperatura a valores normales o menores. En este momento el
paciente puede recuperarse o progresa a la fase de fuga capilar, el deterioro clínico
usualmente ocurre durante la defervescencia 26, 27.
La taquicardia y la hipotensión caracterizan el inicio de la fuga capilar, presentándose
otros signos como llenado capilar prolongado, disminución de la presión de pulso, y
disminución del gasto urinario como manifestaciones del estado de choque.
Se define caso probable de síndrome de choque por dengue todo caso probable o
confirmado de dengue hemorrágico que presente, súbitamente, las siguientes
características: pulso rápido y débil, tensión diferencial disminuida, o bien
hipotensión con relación a la edad, piel fría y húmeda, y alteración del estado mental
16,17; y caso confirmado de síndrome de choque por dengue todo caso probable de
síndrome de choque por dengue, en el que se demuestre infección reciente de virus
del dengue por técnicas de laboratorio (IgM, IgG pareada, aislamiento viral, PCR o
pruebas rápidas de inmunocromatografía) 21,22.
Durante la fase de fuga capilar, son comunes efusiones pleurales y ascitis. Las
efusiones pleurales son vistas principalmente en el lado derecho, también pueden
ocurrir efusiones pericárdicas como complicación tardía asociada con alta mortalidad y
morbilidad.
En la FDH los sangrados pueden ocurrir en cualquier sitio y no se correlacionan con la
cuenta de plaquetas, y ocurren generalmente cuando la fiebre ha disminuido. El sitio
más común de hemorragias es el tracto gastrointestinal, cuyas manifestaciones son
hematemesis o melenas seguido de epistaxis 28, 29, 30.
La fase de convalecencia usualmente es corta, el retorno del apetito es un buen
indicador de la recuperación del choque. En este período puede presentarse un rash
eritematoso con zonas pálidas, conocido como rash de la recuperación, característico
de las infecciones por dengue y muchos pacientes experimentan prurito intenso
especialmente en palmas y plantas.
1.3.4. SINDROME DE CHOQUE POR DENGUE
Este síndrome
está asociado con alta mortalidad (alrededor del 9.3%,
incrementándose hasta 47% en choque profundo )31. El dolor abdominal agudo y el
vómito persistente son signos de alarma tempranos de choque 32. El choque
prolongado puede acompañarse de acidosis metabólica que favorece el desarrollo de
coagulación intravascular diseminada la cual llevaría a hemorragia masiva. El choque
dengue puede acompañarse de encefalopatía debido a alteraciones metabólicas o
electrolíticas
Los pacientes con un manejo vigoroso y adecuado pueden remitir en un periodo de 24
a 48 horas sin secuelas 33.
1.4. SIGNOS DE ALARMA EN INFECCION POR VIRUS DENGUE
Todo paciente con dengue clásico o hemorrágico que curse con dolor abdominal
intenso y sostenido que es el dato cardinal, vómitos frecuentes y abundantes,
disminución brusca de la temperatura hasta la hipotermia, diaforesis, lipotimia,
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hipotensión ortostática, alteración del estado de conciencia en paciente afebril, datos
de hipotensión o choque, la presencia de edema a cualquier nivel y de sangrados a
cualquier nivel.
El pronóstico depende la prevención, con un reconocimiento precoz y tratar el choque,
lo que obliga a una vigilancia estrecha y hospitalización inmediata 34.
1.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Este debe realizarse de acuerdo al perfil epidemiológico de cada región del país,
pueden considerarse la leptospirosis, rickettsiosis, fiebre tifoidea, brucelosis,
paludismo (falciparum), fiebre amarilla, tifo murino, fiebre manchada, púrpura
trombocitopénica, leucemia aguda, aplasia medular, sepsis meningococcemia,
influenza y síndrome de HELLP (mujeres embarazadas), aborto y amenaza de aborto
34.

1.6. PACIENTES CON ALTO RIESGO DE MUERTE
Debe identificarse pacientes considerados como de alto riesgo para complicar con
fiebre de dengue hemorrágico como son: Niños, ancianos, embarazadas,
inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades debilitantes (diabetes,
cardiopatías, y desnutrición). Asmáticos, portadores de anemia drepanocítica y
cirróticos, entre otros 35.
1.7. CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DENGUE HEMORRAGICO (OPS)
Grado I
Fiebre acompañada de síntomas generales no específicos. La única manifestación
hemorrágica es una prueba positiva del torniquete.
Grado II
Hemorragia espontánea además de las manifestaciones de los pacientes del grado I,
generalmente en forma de hemorragia cutánea aguda y/o de otra localización.
Grado III
Insuficiencia respiratoria que se manifiesta en pulso rápido y débil, estrechamiento de
la tensión arterial (20 mm de Hg o menos), o hipotensión, con presencia de piel fría y
húmeda y agitación.
Grado IV
Choque profundo con presión arterial y pulsos imperceptibles 36.
1.8. HALLAZGOS DE LABORATORIO
En la mayoría de los casos de fiebre dengue, el recuento plaquetario y la bioquímica
sérica son normales. Sin embargo puede encontrarse leucopenia y trombocitopenia y
elevación de las enzimas hepáticas. En la fiebre dengue hemorrágico siempre habrá
un recuento plaquetario menor de 100.000 por mm3, hemoconcentración, leucopenia y
elevación de enzimas hepáticas. La elevación de aminotransferasas es mayor en los
niños con fiebre dengue hemorrágico que en los niños con fiebre dengue 37.
Una leucopenia menor a 5000 por mm3, se ha sugerido para predecir el inicio de la
FDH 38. La leucopenia inicial, va seguida de una linfocitosis relativa ( con más del
15% de linfocitos atípicos ), lo que indica el fin de la fase febril. Otros hallazgos son
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las alteraciones en la coagulación ( TP y TPT prolongados, aumento de los productos
de degradación del fibrinógeno ), hipoalbuminemia y niveles reducidos de
complemento sérico. Las anormalidades en la coagulación sugieren que hay
activación tanto de la coagulación como de la fibrinolisis durante la infección aguda y
que el grado de activación es mayor en la FDH severa y el síndrome choque dengue
39.

Durante el choque prolongado, se presenta acidosis metabólica, hiponatremia, e
incremento de los niveles de urea sanguíneos. Las concentraciones de lípidos
plasmáticas ( colesterol, HDL, LDL ) están reducidas en los pacientes con formas más
severas de FDH. Los niveles más bajos de estas se presentan en los pacientes con
FDH grado III o IV, comparados con los grados leves o los controles sanos 40.
1.9. FISIOPATOLOGIA DE LA FIEBRE DENGUE HEMORRAGICO
El dengue puede ser causado por cualquiera de los serotipos del virus del dengue.
Generalmente, la infección por uno de los serotipos confiere inmunidad protectora
contra ese serotipo en particular, pero no contra los otros serotipos. De este modo, al
presentarse una segunda infección por un serotipo diferente, puede ocurrir una
infección más severa. Esto debido a una respuesta inmune aumentada dependiente
de anticuerpos que se desarrollaron durante la primera infección. Sin embargo solo
del 2 al 4% de los individuos con una infección secundaria por virus dengue
desarrollan enfermedad severa, entonces el aumento de la respuesta inmune mediada
por anticuerpos no puede por si sola explicar este fenómeno 41. Las razones por las
cuales solo algunos individuos desarrollan una infección sintomática son actualmente
desconocidas, pero se están realizando diferentes investigaciones para clarificar los
mecanismos involucrados.
Después de la picadura del mosquito infectado, le virus dengue entra al cuerpo y se
replica dentro de las células del sistema fagocítico mononuclear ( macrófagos,
monocitos y células B ). Adicionalmente también se infectan células dendríticas,
mastocitos y células endoteliales 42, 43.
El período de incubación de la infección es de 7 a 10 días. A este le sigue la fase
virémica en la cual el paciente está febril e infectante. Luego el paciente puede
recuperarse o progresar a la fase de fuga capilar llegando a fiebre dengue
hemorrágico ( FDH ) o choque por dengue. El pico de la viremia en el plasma se
correlaciona con la severidad de las infecciones por dengue 13.
La respuesta de anticuerpos, citoquinas y células T frente a los virus dengue se da en
diferentes formas como se describe a continuación:
1.9.1. Respuesta de anticuerpos al virus dengue
La respuesta inmune aumentada dependiente de anticuerpos juega un papel clave
en la patogénesis de las infecciones severas. Durante las infecciones secundarias de
dengue, los anticuerpos presentes en el paciente, forman complejos con el virus. La
porción FC de estos anticuerpos pueden fijarse a los receptores celulares FccRI y
FccRII resultando en un número incrementado de células infectadas por el virus
dengue 44. La respuesta aumentada dependiente de anticuerpos ocurre solo en
presencia de concentraciones subneutralizantes de anticuerpos contra dengue 45.
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Después de una infección primaria por virus dengue, se forman anticuerpos contra
proteínas virales estructurales y no estructurales. Aunque el rol preciso de estos
diferentes anticuerpos o es bien conocido, se ha visto que los anticuerpos contra la
proteína viral NS1 inducen apoptosis endotelial dependiente de caspasas 46.
Después de la fijación al antígeno, diferentes subclases de IgG varían en su capacidad
de activar la vía clásica del complemento; IGG1 es muy efectiva mientras que IgG2 lo
es menos. Altos niveles de IgG1 e IgG4 específicos para virus dengue y bajos niveles
de IgG2 se han observado en pacientes con FDH y síndrome choque dengue,
comparados con pacientes con fiebre dengue 47, 48.
Teniendo en cuenta que la activación del complemento puede contribuir al aumento d
e la permeabilidad capilar y anormalidades en la coagulación , el predominio de las
subclases especificas de IgG para dengue puede ser importante en la patogénesis de
la enfermedad 49. Es de reciente interés el rol de los anticuerpos tipo IgE en la
patogénesis de la enfermedad. Los niveles totales y de anticuerpos IgE específicos
son mayores en los pacientes con FDH y síndrome choque dengue, comparados con
los que solo presentan fiebre dengue 49. Sin embargo, los niveles totales de IgE son
significativamente altos en los pacientes que previamente se expusieron a infecciones
por dengue 50.
Algunos estudios sugieren que durante las infecciones severas por dengue la
respuesta Th1 está suprimida, mientras otros reportan una respuesta Th2
predominante 51.
Varios grados de trombocitopenia son comunes en la FDH. Algunos de los
mecanismos responsables de esto incluyen: Anticuerpos antiplaquetarios tipo IgM,
anticuerpos específicos para virus dengue, hipocelularidad en la médula ósea o
destrucción de plaquetas en el hígado y el bazo 52. Los anticuerpos antiplaquetarios
causan lisis plaquetaria en presencia de complemento. Estos se encuentran en altas
concentraciones en los pacientes con FDH y síndrome choque dengue comparados
con los pacientes con fiebre dengue, lo cual explica el mayor grado de trombocitopenia
visto en la FDH 53. El serotipo dengue 2 se fija a las plaquetas humanas solo en
presencia de anticuerpos específicos contra el virus lo que soporta el rol de la
destrucción plaquetaria mediada inmunemente 54.
Las infecciones por dengue, además se caracterizan por aumento en los linfocitos
atípicos e incremento en el número de células B y disminución en el número de células
T ( debido a anticuerpos anti células T ). Estos cambios son más pronunciados
durante el día de disminución de la fiebre o desarrollo del choque 55. Anticuerpos
contra células B también se han encontrado en pacientes con FDH. Estos podrían
potencialmente modular la respuesta inmune humoral durante la infección 56.
1.9.2. Respuesta de citoquinas en infecciones por virus dengue
El virus del dengue infecta monocitos, linfocitos B y mastocitos, los cuales producen
diferentes citoquinas. De acuerdo con investigaciones de Chaturvedi y cols, las
concentraciones séricas de TNF-, Interleuquinas 2, 6 e INF-, se encuentran mucho
más elevadas los primeros 3 días de la enfermedad, mientras que interleuquinas 10, 5
y 4 se elevan posteriormente 57. La IL 2 y el IFN- son citoquinas Th1, mientras que
IL5 e IL4 son citoquinas Th2, esto sugiere que la respuesta Th1 se da durante los
primeros 3 días de enfermedad, y la respuesta Th2 ocurre después 50. Niveles
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incrementados de IL 13 e IL 18 se han reportado durante infecciones severas por
dengue, siendo mas altos en pacientes con FDH grado IV. Los niveles de IL 12 son
mayores en pacientes con fiebre dengue, pero indetectables en pacientes con FDH
grados III y IV. Los niveles de factor de crecimiento transformante beta ( un inhibidor
de citoquinas tipo Th1 y aumentador de citoquinas Th2 ) se correlacionan se
correlacionan con la severidad de la enfermedad y muestran una relación inversa con
los niveles de IL 12 58. Estos reportes sugieren que la respuesta predominante Th2
ocurre en la FDH y en el síndrome de choque dengue, mientras que la respuesta Th1
protege contra infecciones severas. Los pacientes con fiebre dengue hemorrágico
presentan niveles elevados de FNT-, IL6, IL13, IL18, y factor citotóxico, comparados
con los pacientes con fiebre dengue.
Estas citoquinas están implicadas en el
aumento de la permeabilidad capilar y el choque durante las infecciones por dengue 58,
59. Además el factor citotóxico, producido por las células T CD4, induce la producción
de citoquinas proinflamatorias como son IL1, FNT-, e IL8. Los niveles de factor
citotóxico, se correlacionan con la severidad de la enfermedad ( siendo más altos en
pacientes con FDH grado IV ). Autoanticuerpos contra e factor citotóxico protegen
contra enfermedad severa, encontrándose altos niveles de estos, en pacientes con
enfermedad leve 60.
Las concentraciones de IL6 son mayores en pacientes con FDH y síndrome choque
dengue 61. La IL6 es producida principalmente por los mastocitos y las células
endoteliales 62, 63. Esta es un pirógeno endógeno que también incrementa la
permeabilidad de las células endoteliales. El endotelio también produce IL8, la cual
tiene una potente actividad proinflamatoria y quimiotáctica. Los niveles de esta
interleuquina se encuentran altos durante infecciones severas y mayores en quienes
mueren por la infección. Los neutrófilos activados liberan proteinasas tales como
elastasas, las cuales facilitan la injuria endotelial, activan el complemento la
coagulación y los sistemas fibrinolíticos. Debido a que los pacientes con infecciones
severas tienen niveles incrementados de IL8 y elastasas, se piensa que estos juegan
un papel importante en la patogénesis de las infecciones por dengue 64, 65.
Los linfocitos infectados por virus dengue producen tanto IFN – como IFN –, el IFN inhibe la infección de monocitos por virus dengue siendo importante en el control de
la infección primaria 66. Aunque los niveles de INF- son mayores en FDH que en la
fiebre dengue, no se han visto diferencias entre los niveles de los diferentes grados de
FDH 67. El INF- es producido en etapas tempranas de la infección, sus niveles picos
se encuentran sobre o antes del día de la defervescencia y coinciden con la
desaparición de la viremia 68.
Las células dendríticas infectadas por virus dengue, producen altos niveles de FNT- e
IFN- pero bajos niveles de IL12. Estos bajos niveles de IL12 en FDH son
probablemente debidos a falla en su inducción por parte de IFN- 69. Estudios
sugieren que el IFN- regula los receptores FC gamma sobre los monocitos
aumentando la infección viral 70. El FNT-a prolonga la supervivencia de las células
dendríticas por regulación de factores antiapoptóticos dentro de estas.
La
prolongación de la supervivencia de estas células infectadas contribuye al desarrollo
de infecciones severas 71. Las concentraciones séricas de FNT-, IFN-, IL10 y
receptores solubles de FNT están significativamente altos en pacientes con FDH
comparados con los controles normales. Los niveles incrementados de FNT- e IL10
se correlacionan con manifestaciones hemorrágicas y disminución plaquetaria
respectivamente. La IL 10 puede también regular la función plaquetaria y contribuir
entonces a los defectos plaquetarios asociados con las infecciones por dengue 72.

17

1.9.3. Respuesta inmune celular
El virus dengue puede infectar tanto linfocitos T CD4 como LT CD8 73. Después de la
infección primaria los linfocitos T desarrollan memoria serotipo específica y reactiva
cruzada. La respuesta cruzada al serotipo dengue -2 tiende a ser mayor que la que se
presenta con otros serotipos 74. Durante una exposición secundaria al virus, los
linfocitos T CD4 y CD8 aumentan la infección por la producción de citoquinas 75.
En respuesta a los antígenos virales, las células T CD4 producen IFN-, FNT-, FNT, los cuales contribuyen a la patogénesis de las infecciones secundarias con dengue
virus 76. Las células T CD4 de pacientes con infecciones previas por dengue producen
IFN- después de la estimulación por el antígeno dengue. El INF- favorece la
infección de monocitos por virus dengue por regulación de los receptores FC gamma
77.

Las infecciones por dengue están asociadas con disminución en el número de células
T CD4, CD8 y Natural Killer, estos niveles se encuentran más bajos durante el día de
la disminución de la fiebre o el desarrollo del choque y se incrementan posteriormente.
El número de células B no se ve afectado 78. Durante la infección también se produce
supresión de la medula ósea , lo que contribuye a la linfopenia absoluta 79.
Estudios clínicos sugieren que puede ocurrir supresión de la respuesta de células T en
fiebre dengue y FDH, lo cual puede persistir al menos 2 semanas después del inicio de
la fiebre 80. Se cree que esta supresión es debida a un defecto primario en las células
presentadoras de antígeno. La IL10, cuyos niveles están incrementados en la FDH,
regula la respuesta de las células presentadoras de antígenos e induce la no
respuesta de las células T. Patrones similares de supresión se han visto seguidos a
infecciones virales tales cono el sarampión y la mononucleosis, lo que incrementa el
riesgo de infecciones secundarias.
1.10. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE FDH
Dentro de los factores que se han propuesto para el desarrollo de la FDH se
encuentran: Serotipo y virulencia del virus dengue infectante 81, edad, sexo, estado
inmunológico, y factores genéticos del huésped. Los casos fatales y las tasas de
hospitalización por FDH y síndrome choque dengue, son mayores en lactantes y en
ancianos; también se ha reportado infección más severa en mujeres 82.
Generalmente la malnutrición predispone a muchas enfermedades infecciosas y se
correlaciona positivamente con enfermedades severas, sin embargo la malnutrición es
infrecuente en los pacientes que desarrollan FDH comparado con pacientes con otras
enfermedades infecciosas o niños sanos 83.
La FDH es común entre pacientes que sufren enfermedades crónicas ( por ejemplo
diabetes mellitus o asma bronquial ) 84,85. El virus Dengue-2, se replica mejor dentro
de las células mononucleares de los pacientes asmáticos 85. Futuras investigaciones
de estos aspectos pueden ayudar a un mejor entendimiento de la fisiopatología de la
FDH y permitirán identificar posibles opciones terapéuticas.
1.11. COMPLICACIONES DE LA FIEBRE DENGUE HEMORRAGICO
Las infecciones severas por virus dengue pueden presentar complicaciones tales
como falla hepática, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía, miocarditis,
falla renal y síndrome hemolítico urémico 86. Aunque estas complicaciones son
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generalmente raras, en los últimos años se han visto reportadas con elevada
frecuencia .
1.11.1. FALLA HEPATICA
El compromiso hepático es común en todas las formas de dengue debido a que en los
hepatocitos y las células de Kupffer se lleva a cabo la replicación viral. Los niveles de
Alaninotransaminasa y aspartatotransaminasa están significativamente elevados y las
globulinas significativamente disminuidas en los pacientes con los grados más severos
de FDH 86, 87.
La infección con los serotipos dengue-3 o dengue-4, produce mayor compromiso
hepático ( enzimas hepáticas más elevadas comparadas con infecciones por otros
serotipos ) 88.
La falla hepática fulminante puede ocurrir debido a hepatitis focal o necrosis hepática
causando encefalopatía hepática y muerte 89. Generalmente se presenta con
convulsiones y cambios en el estado de conciencia, puede presentarse ictericia. El
examen neurológico puede mostrar hiperrreflexia o una respuesta plantar extensora.
Puede haber además anormalidades electrolíticas e hipoglicemia.
1.11.2. ENCEFALOPATIA
La encefalopatía se ha reportado en el 0.5% de los pacientes con FDH con una tasa
de mortalidad del 22% 90.
Muchos factores contribuyen al desarrollo de la
encefalopatía: Disfunción hepática, desequilibrio electrolítico, edema cerebral,
hipoperfusión, y la encefalitis por dengue 91. El virus del dengue ha sido aislado del
líquido cefalorraquídeo de pacientes con características de encefalitis 91. Otras
manifestaciones neurológicas como alteración del estado de conciencia, convulsiones,
espasticidad, hemiplejia, y signos de Kerning positivo, se han reportado en el 5.4% de
los pacientes con dengue.
1.11.3. MIOCARDITIS
La miocarditis aguda y reversible se ha reportado como una de las complicaciones en
los pacientes con infecciones por dengue 92.
Durante los últimos años, modelos animales han contribuido al conocimiento y
entendimiento de la patogénesis de la miocarditis viral. Clásicamente se pensaba que
la infección viral mediaba directamente el daño al miocito 93. Aunque la infección viral
es el desencadenante inicial de la miocarditis, actualmente se reconoce que la
respuesta inflamatoria del huésped a la infección, es el mayor factor contribuyente al
daño miocárdico 94,95. La secuencia de eventos seguidos a la infección viral en
modelos murinos ha sido revisada extensamente. Se han propuesto 3 estados
temporales en la miocarditis:
- Fase aguda inicial ( primeros 3 días ), durante la cual hay evidencia de citotoxicidad
viral directa con necrosis focal de las miofibrillas. Una vez que el virus penetra al
organismo, hay replicación y absorción en varios órganos e infecta a los miocitos,
provocando lisis celular, tanto por inmunidad celular, como humoral 95.
- Segunda fase ( días 4 a 14 ) : Durante esta se produce activación de macrófagos y
la subsecuente producción de citoquinas como IL1b, IL2, FNT-, e interferón –,
resultando en un infiltrado inflamatorio. También hay producción de óxido nítrico, el
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cual causa disminución de la contractilidad cardiaca durante la miocarditis, en forma
directa o a través de sus productos secundarios como el peroxinitrito 96. Las células
natural killer, reclutadas al sitio de la inflamación por IL2 y linfocitos T citotóxicos,
juegan un papel muy importante en la eliminación de los miocitos infectados y limitan
la replicación viral. Anticuerpos neutralizantes también aparecen durante este estadío
y la presencia de altos títulos de estos se correlaciona fuertemente con la eliminación
del virus del corazón.
Modelos animales han demostrado la importancia de los linfocitos T citotóxicos en la
patogénesis de la miocarditis 97. La inmunidad medida por células, conlleva a la
activación de células T, las cuales destruyen las células miocárdicas infectadas por el
virus a través de la producción de citoquinas, soportando este concepto se ha
encontrado que los pacientes con miocarditis tienen elevadas concentraciones de
citoquinas proinflamatorias tales como FNT-, IL1b, e IL6 98. Se ha encontrado
también la expresión de citoquinas antiinflamatorias como IL10 e IL12 en las células
miocárdicas, protegiendo contra la injuria mediada inmunemente, lo cual sugiere una
interrelación entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias durante esta fase de
la miocarditis 99, 100. Las células Th1 producen citoquinas proinflamatorias y
contribuyen a la inmunidad mediada por células, mientras que las células Th2
aumentan la inmunidad humoral. Se ha hipotetizado además, que las células T
citotóxicas reaccionan en forma cruzada contra antígenos que se encuentran
normalmente en el tejido miocárdico 101, 102.
- La fase crónica de la miocarditis ( días 15 a 90 ) se caracteriza por fibrosis
miocárdica difusa y disfunción cardiaca. Una teoría propuesta es que la persistencia
de RNA viral en los miocitos cardiacos conlleva a la muerte continua de miocitos y
activación de linfocitos T citotóxicos conduciendo al desarrollo de cardiomiopatía
dilatada y la transición a la fase crónica de miocarditis 103, 104. Alternativamente la
recurrencia de la infección puede provocar la respuesta de células T y causar daño
miocárdico adicional a través de mecanismos inmunes 105, 106. Finalmente algunas
evidencias sugieren que la apoptosis de las células miocárdicas ocurre en respuesta a
la infección viral siendo este un tercer mecanismo posible para la transición a
cardiomiopatía dilatada 107, 106. Adicionalmente se ha visto una predisposición
genética para desarrollar miocardiopatía dilatada 108, 109.
La miocarditis aguda se presenta en general de dos formas. La más frecuente, que
afecta al 70-80 por ciento de los pacientes, se caracteriza por sintomatología de
insuficiencia cardiaca de origen agudo con cardiomegalia moderada y con evidencia
de disfunción ventricular izquierda. La biopsia miocárdica realizada precozmente
mostraría datos de miocarditis activa o border-line siguiendo los criterios de Dallas. La
mayoría de los pacientes experimentan una mejoría progresiva con normalización de
la función ventricular en 1-3 meses. Algunos pacientes muestran una recuperación
incompleta
y
evolucionan
hacia
una
miocardiopatía
dilatada
110.
Un 20-30 por ciento de los pacientes pueden tener un curso fulminante con aparición
brusca de un cuadro de choque cardiogénico con sintomatología severa, situación
crítica acompañada de edema agudo de pulmón, cardiomegalia severa y disfunción
ventricular izquierda severa. Aproximadamente 1/3 de estos pacientes fallece en la
fase aguda de la enfermedad; la mayoría se recuperan después de tratamientos
intensivos que pueden incluir la necesidad de ECMO o asistencia ventricular y una
minoría presenta recuperación incompleta y evolución hacia una miocardiopatía
dilatada111.
El seguimiento clínico a largo plazo y los estudios de biopsias seriadas han puesto de
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manifiesto la evolución de miocarditis a miocardiopatía dilatada en un 10-20 por ciento
de los pacientes con miocarditis aguda. La supervivencia de los niños con miocarditis
aguda es difícil de precisar ya en algunas series el diagnóstico es clínico mientras que
en otras es histológico, esta varía dependiendo de las series entre un 0 y un 30 por
ciento. La mayoría de las muertes suceden en la fase aguda de la enfermedad. La
evolución hacia miocardiopatía dilatada puede suponer entre el 10 y el 20 por ciento.
En un estudio realizado en Australia un 35 por ciento (25/70) de los pacientes
pediátricos diagnosticados de miocardiopatía dilatada tenían miocarditis linfocitaria. El
pronóstico de la miocardiopatía dilatada en la infancia es variable, los datos de
supervivencia en niños son diferentes y mejores que los datos de adultos
especialmente en pacientes menores de dos años. Clásicamente se ha descrito que
1/3 de los pacientes con miocardiopatía dilatada sin distinción de edad ni de
diagnóstico de base mejoraban, 1/3 tenían una situación estable y 1/3 fallecían. La
supervivencia al año de niños con miocardiopatía dilatada es de 60-70 por ciento y a
los 5 años de 35-56 por ciento. Dado que la evolución de estos pacientes puede variar
entre la recuperación completa y el fallecimiento es muy importante detectar factores
pronósticos adversos para planear estrategias terapéuticas para cada paciente; la
identificación de pacientes con riesgo alto de fallecimiento ayudaría en la toma de
decisiones para su inclusión en listas de espera de trasplante 112.
Otros signos clínicos que se pueden presentar son taquiarritmias o bloqueos
auriculoventriculares que pueden producir síncope y muerte súbita 113, 114. Algunos
pacientes muestran signos de embolismos sistémico y/o pulmonar 115, 116. Puede
haber dolor torácico cuando se asocia a una pericarditis (miopericarditis) 117. Los
pacientes más susceptibles a padecer miocarditis graves son los neonatos que
pueden desarrollar en poco tiempo insuficiencia cardiaca refractaria, choque
cardiogénico y muerte 118.
Al examen físico puede constatarse taquicardia sinusal, que es desproporcionada
cuando se asocia a fiebre y puede presentarse hasta en el 50% de los pacientes 119.
Cuando ocurre disfunción sistólica del ventrículo izquierdo puede auscultarse el primer
ruido cardiaco disminuido, soplo sistólico de insuficiencia mitral, así como galope
ventricular por tercer ruido izquierdo. Pueden aparecer también signos de congestión
venosa sistémica y/o pulmonar 119.
1.11.3.1. Pruebas complementarias para el diagnóstico de miocarditis
1.11.3.1.1. Electrocardiograma
En la miocarditis viral es común la presencia de cambios inespecíficos en el ST y en la
onda T. (figura 2). También se puede apreciar prolongación del PR (figura 3) arritmias
supraventriculares, extrasístoles ventriculares y bloqueo auriculoventricular entre otras
alteraciones del ritmo. (figura 4, 5). En ocasiones pueden dar lugar a un patrón de
pseudoinfarto. Puede haber elevación del segmento ST e inversión de la T que
generalmente se resuelve en uno o dos meses. El grado de la elevación del ST y la
extensión se correlacionan con el grado de elevación de las enzimas cardiacas y, por
tanto, con la cantidad de necrosis. La presencia de ondas Q en asociación con
elevación del ST puede predecir un curso fulminante, y la presencia de complejos
QRS anormales y bloqueo de rama izquierda es indicativo de aumento de riesgo de
muerte súbita 123.
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El bloqueo completo de rama derecha con o sin hemibloqueo anterior izquierdo es el
más común 123.

Figura 2. Cambios en el segmento ST y onda T, en miocarditis aguda. A. Depresiòn del segmento ST.
B. Inversiòn de la onda T. C. Elevación del segmento ST con morfologìa concava. D: Elevación del
segmento ST con morfología convexa. ( Myocarditis: emergency department recognition and
management, Emergcy Medicine Clinics of North America, 2004 )
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Figura 3. Prolongación del intervalo PR en paciente con fiebre dengue hemorrágico y compromiso
cardiaco. ( Electrocardiographlc and Echocardiographic Changes During the Acute Phase of Dengue
Infection. J HK Coll Cardiol, Vol 1 July 1993 )

Figura 4. Bloqueo auriculoventricular de II grado en paciente con fiebre dengue hemorrágico y
compromiso cardiaco. ( Electrocardiographlc and Echocardiographic Changes During the Acute Phase of
Dengue Infection. J HK Coll Cardiol, Vol 1 July 1993 )

Figura 5. Alteraciones del ritmo en paciente con miocarditis. A. Taquicardia sinusal. B. Fibrilaciòn
auricular . C. Bloqueo auriculoventricular complete con amplio complejo QRS. D. Taquicardia
ventricular. ( Myocarditis: emergency department recognition and management, Emergcy Medicine Clinics
of North America, 2004 )
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1.11.3.1.2. Enzimas cardiacas
La creatinquinasa y su fracción MB (CPK-MB) están elevadas en las miocarditis
agudas, sobre todo en los casos en que existe elevación del ST. Pueden permanecer
elevadas durante varios días, sin embargo tiene un bajo valor predictivo. 124. Los
niveles de Troponina T están elevados en pacientes con miocarditis y son más fiables
que las enzimas de necrosis para evaluar el daño miocárdico y se pueden
correlacionar con los resultados de estudios inmunohistoquímica en estos pacientes.
Los niveles séricos de troponinas son habitualmente muy bajos y en circunstancias
normales resultan indetectables. La infiltración linfocìtica del corazón , ya sea focal o
difusa, explica facilmente la elevación de las troponinas 129. Crónicamente, las
elevaciones son tiempo dependientes y generalmente ocurren tempranamente
después del inicio de los síntomas. 124.
Laurer y cols, reportaron que solo 28 de 80 pacientes ( 35 % ) con miocarditis
sospechada, tuvieron niveles elevados de troponina, usando un nivel de corte de
troponina de 0.1 ng/ml, estos investigadores reportaron una sensibilidad para detectar
miocarditis del 53% y una especificidad del 56%. 125. Smith y cols, también
examinaron el valor de la troponina I en el Ensayo multicéntrico de tratamiento de
miocarditis, aunque la sensibilidad de la elevación de la troponina I fue baja ( 34%), su
especificidad fue alta (89%). El valor predictivo positivo fue de 82% 124.
Aunque no se sabe muy bien el perfil temporal de aumentos de CPK, CPK MB y de
troponina se deben medir en todos los casos en que se sospeche miocarditis 125.
1.11.3.1.3 Ecocardiograma
La ecocardiografía es útil para detectar y cuantificar las alteraciones de la función
sistólica. Pueden existir alteraciones segmentarias del engrosamiento y movilidad de
las paredes ventriculares. La utilidad de los estudios ecocardiográficos es indiscutible
para el diagnóstico de la miocarditis y es también muy importante para la valoración
pronóstica. El estudio ecocardiográfico modo M muestra una disminución de los
parámetros de función sistólica así como dilatación de cavidades e insuficiencias
valvulares AV. Los hallazgos más frecuentes son hipoquinesias generalizadas, las
alteraciones segmentarias de contractilidad son menos frecuentes. El cálculo de la
fracción de acortamiento (diámetro telediastólico ventricular izquierdo- diámetro
telesistólico/ diámetro telediastólico) ofrece una clara valoración de la severidad de la
situación clínica. Los valores normales son de 25 a 35 por ciento. También se puede
estimar la fracción de eyección (volumen telediastólico ventricular izquierdo volumen
telesistólico/volumen telediastólico); los valores normales son de 65-75 por ciento. Se
debe descartar la presencia trombos intracavitarios cuando la función contráctil está
severamente deprimida. Los ecocardiogramas repetidos pueden utilizarse para
controlar la evolución.
La persistencia de anomalías segmentarias en la contracción y la dilatación ventricular
sugieren el desarrollo de miocarditis crónica y posible evolución hacia una
miocardiopatía dilatada.
1.11.3.1.4. Biopsia miocárdica
La única técnica de diagnóstico que permite la confirmación de una miocarditis es la
biopsia endomiocárdica.
La tasa de complicaciones de esta técnica está entre el 2 y el 8%. Rara vez se ha
descrito la perforación cardiaca y la muerte 126. No está justificada en un paciente sin
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complicaciones. La sensibilidad es muy baja y los patrones histológicos son variables.
Es más eficaz en las primeras 4 semanas de la enfermedad . Si se realiza , se
deberían utilizar técnicas de biología molecular para detección y amplificación del ADN
o ARN viral, así como hibridación in situ para aumentar su rendimiento diagnóstico.
En 1987 se publicaron los llamados criterios de Dallas para el diagnóstico
anatomopatológico de la miocarditis, que habían sido establecidos originariamente en
una conferencia consenso tres años antes. Esta clasificación huye de consideraciones
patogénicas (víricas, inmunológicas), clínico evolutivas (aguda, subaguda, crónica) y
pronósticas, centrándose en criterios exclusivamente morfológicos. Se describen tres
categorías (figura 6 ):
1. Ausencia de miocarditis: no existe reacción inflamatoria y las células miocíticas
pueden ser normales o mostrar cambios inespecíficos (hipertrofia).
2. Miocarditis "borderline" (limítrofe): Existe infiltrado inflamatorio intersticial pero no se
acompaña de necrosis de miocitos.
3. Miocarditis: La necrosis y degeneración de miocitos se añade al infiltrado
inflamatorio linfocitario intersticial 127.
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Figura 6. Clasificación histológica de miocarditis según criterios de Dallas. A. Apariencia histològica
normal del miocardio. B y C. Miocarditis borderline. D y E. Miocarditis activa. ( Myocarditis.
N Engl J Med 2000.)

1.11.3.1.5. Estudios isotópicos
Estos métodos identifican inflamación miocárdica de cualquier etiología . Se ha
utilizado galio, anticuerpos monoclonales antimiosina marcados con Indio 111 y
metaiodobenzilguanidina (MIBG) 128. Los fragmentos de anticuerpos monoclonales
marcados con Indio111 (directamente contra las cadenas pesadas de miosina ), se
fijan a los miocitos cardiacos, que han perdido la integridad de su sarcolema y tienen
expuesta la miosina intracelular. Estos anticuerpos captan la necrosis de los miocitos
129.
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1.11.3.1.6. Resonancia magnética (RM)
La resonancia magnética contrastada, parece ser la técnica más promisoria para el
diagnóstico de inflamación miocárdica e injuria de miocitos, en base a pequeños
estudios observacionales. Además de proveer información anatómica y morfológica,
la RM proporciona una caracterización exacta del tejido midiendo los tiempos de
relajación T1 y T2. Debido a que la miocarditis activa está típicamente asociada con
injuria de los miocitos, incluyendo edema celular, los tiempos de relajación
proporcionan una medida sensible para su detección 130.
Friederich y cols, evaluaron la utilidad diagnóstica de la resonancia magnética
contrastada en 19 pacientes con sospecha de miocarditis. Después de la presentación
temprana, el compromiso miocárdico fue generalmente de distribución focal. El
compromiso global fue más prominente en las imágenes posteriores y el retorno a la
línea de base se dio a los 90 días. Desafortunadamente este estudio no examinó la
habilidad de la RM para diferenciar la miocarditis viral de otras causas de
cardiomiopatía dilatada aguda 130.
1.11.3.2. TRATAMIENTO DE LA MIOCARDITIS
No hay estudios clínicos sobre el tratamiento para la miocarditis ocasionada por virus
dengue específicamente, el tratamiento que se realiza en los casos de miocarditis viral
sigue unas pautas generales.
El aspecto más importante en el tratamiento de la miocarditis viral en niños es el
reconocimiento temprano antes del deterioro clínico. Idealmente estos niños deben
ser manejados en un centro pediátrico con cuidado crítico, cardiología y cirugía
cardiotorácica. El cuidado de soporte es la base del tratamiento, las metas de este
son: Reducir las altas presiones de llenado ventricular, disminuir la resistencia vascular
sistémica, y optimizar la entrega y demanda de oxígeno. Los niños que se presentan
con signos de falla cardiaca deben ser manejados con soporte inotrópico, reducción de
precarga y diuréticos. Evidencia experimental en miocarditis viral en modelos murinos
han sugerido potencial contraindicación para el uso de digoxina, especialmente en
altas dosis en niños con miocarditis viral. Se ha encontrado que el uso de este
medicamento incrementa la expresión de citoquinas proinflamatorias e incrementa la
mortalidad. Los datos clínicos no soportan ni refutan su uso, la recomendación actual
es que la digoxina podría ser usada con cautela a bajas dosis en estos pacientes. 131,
132.
Después de la estabilización hemodinámica inicial, si el paciente presenta disfunción
sistólica ventricular izquierda, debe continuar manejo con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina y agentes bloqueadores adrenérgicos 132.
Debido a que las secuelas de la miocarditis viral se han relacionado con una anormal
inmunidad humoral y celular, se ha planteado que la inmunosupresión podría tener
algún beneficio en el tratamiento de la miocarditis 133. Mas de 20 estudios
observacionales no controlados han reportado beneficio con el uso de una variedad de
agentes inmunosupresores 134, y se han podido concluir varios puntos a partir de
estos: Primero, la resolución histológica de la inflamación miocárdica no se relaciona
cerradamente con la mejoría en la función ventricular; segundo, la alta incidencia en la
resolución espontánea de la función contráctil, soporta la necesidad de un grupo
control que permita evaluar el tratamiento; finalmente el agente viral específico y el
estado inmunológico del huésped puede resultar en diferentes respuestas a la
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inmunosupresión. A pesar de estos obstáculos, se han llevado a cabo diferentes
ensayos clínicos que se han completado satisfactoriamente.
La inmunoglobulina intravenosa se ha usado ampliamente en el tratamiento de niños
con miocarditis asociada a enfermedad de Kawasaki 135.
Basado en parte en esta evidencia, Druker y cols, trataron 21 niños con presunta
miocarditis viral con IVIgG,( 2 g/kg ) administrada en 24 horas. Estos niños alcanzaron
una mejor función ventricular izquierda durante los siguientes 12 meses y tuvieron
mayor supervivencia comparados con 25 controles 136. Sin embargo, hubo varias
limitaciones en este estudio: El grupo que recibió IVIgG difirió significativamente del
grupo control en que los niños que recibieron IVIG tuvieron más tratamiento con
soporte inotrópico durante la fase aguda, que los niños del grupo control ( 19/21 en el
grupo de IVIG vs 13/25 en el grupo control, p< 0.01 . La recuperación de la función
ventricular izquierda fue determinada ecocardiograficamente de acuerdo a la fracción
de eyección ventricular izquierda, la cual es relativamente dependiente de la
postcarga. Hubo más número de niños en el grupo de IVIG, tratados reduciendo la
postcarga, tanto en la fase aguda como en la crónica de enfermedad ( Aguda: 15/21
en el grupo IVIG vs 13/25 en el grupo control, P<0.01; crónica: 15/17 en el grupo IVIG
vs 10/19 en el grupo control, P=0.02 ), produciendo esto serios interrogantes a cerca
de la demostrada recuperación en la función ventricular izquierda. Los autores del
estudio, reconocieron estas limitaciones y concluyeron que era necesario realizar un
nuevo estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, para evaluar los efectos del
tratamiento de la miocarditis con IVIG 137.
Aunque se han realizado numerosos ensayos observacionales y reporte de casos
sobre el uso de IVIG para el tratamiento de miocarditis viral, se han realizado pocos
estudios clínicos, controlados, aleatorizados . Un estudio en adultos tratados con
IVIG, mostró una modesta mejoría en la función ventricular izquierda 138, aunque un
estudio comparando IVIG con placebo en adultos con cardiomiopatía dilatada de inicio
agudo no demostró ningún beneficio 139. La función ventricular se recupera en la
mayoría de pacientes con miocarditis viral 140,141,142, por lo tanto un grupo control es
esencial en cualquier estudio para evaluar el efecto terapéutico de la IVIG.
El mecanismo por el cual la IVIgG puede mejorar la disfunción miocárdica durante la
miocarditis es desconocido. La IG podría ser efectiva proporcionando anticuerpos
específicos contra virus permitiendo una rápida resolución de la infección miocárdica
viral, además es activa neutralizando toxinas microbianas. Un mecanismo alternativo,
es su acción sobre la modulación de la respuesta inmune, disminuyendo la inflamación
cardiaca y regulando las citoquinas proinflamatorias que tienen un efecto inotrópico
negativo, que parece ser resultado de la generación de óxido nítrico inducida por
algunas de estas. Por otro lado la IVIG, induce la síntesis del antagonista del receptor
de IL1, lo que resulta en regulación de la óxido nítrico sintasa , actúa como agente
antiinflamatorio y contiene anticuerpos antiidiotipo, finalmente la inmunoglobulina
exógena, acelera el catabolismo de la IgG. Estudios clínicos han demostrado que la
terapia con IgG , suprime la miocarditis causada por Coxackievirus B3 transfiriendo
anticuerpos neutralizantes al huésped durante el estado agudo, por lo tanto es
concebible que la terapia con IgG durante el estadío agudo podría suprimir la
miocarditis cuya etiología sean otros virus cardiotrópicos transfiriendo anticuerpos
neutralizantes al huésped 143, 144.
A pesar de la falta de datos clínicos, la conclusión de algunos estudios es que, tanto
en adultos como en niños, la IVIg G aún se mantiene como terapia para el tratamiento
de la miocarditis viral aguda 131,132,143, sin embargo otros estudios que evalúan el uso
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de IVIgG en niños y adultos con miocarditis de posible etiología viral, probada clínica o
histológicamente, concluyen que el valor de esta, en dichos pacientes está oscurecido
por la pobre calidad de la evidencia, y que además no se ha podido identificar un
grupo de pacientes que sean más sensibles a responder a la IVIgG, por lo tanto se
requieren grandes estudios controlados aleatorizados para evaluar la eficacia de esta
con énfasis en la etiología de la miocarditis, para poder recomendar su uso como
práctica rutinaria en todos los pacientes con esta patología 145.
Reportes de estudios en los cuales se usó tratamiento con inmunoglobulinas en
miocarditis viral, concluyen que hay un efecto positivo con el uso de inmunoglobulina
enriquecida con IgM ( Pentaglobin® ), en miocarditis producida por adenovirus con
erradicación tanto de la infección como de la inflamación a nivel del miocardio 146; sin
embargo son pocos los estudios clínicos controlados, aleatorizados sobre el uso de
pentaglobin® como terapia en miocarditis viral.
Otras terapias usadas en miocarditis han sido los tratamientos con inmunosupresores
como prednisona, azatioprina y ciclosporina; los estudios concluyen que la
inmunosupresión no debe ser prescrita de rutina en el tratamiento de miocarditis viral.
La inmunosupresión puede ser benéfica en pacientes con miocarditis debida a
enfermedades autoinmunes, especialmente Lupus eritematoso
sistémico,
Escleroderma, y Polimiositis. Los pacientes con miocarditis idiopática de células
gigantes también han mostrado algún beneficio con los protocolos agresivos de
inmunosupresión 129.
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2. METODOLOGIA
2.1 Diseño metodológico
Se realizó un estudio clínico prospectivo controlado, para evaluar los efectos de la
Inmunoglobulina humana enriquecida con IgM ( Pentaglobin® ) endovenosa, en
pacientes con miocarditis como complicación de la fiebre dengue hemorrágico.
2.2 Población y muestra
El estudio incluyó todos los niños con edad menor o igual a 13 años con diagnóstico
de fiebre dengue hemorrágico de acuerdo con los criterios de la OMS, hospitalizados
en la unidad de cuidado intensivo pediátrica de el Hospital universitario de Neiva
durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2004, que presentaron
signos de miocarditis. El diagnóstico de infección por virus dengue se confirmó
serológicamente por técnica de ELISA.
2.3 Variables utilizadas
Los criterios para diagnosticar miocarditis debían incluir al menos 1 de los siguientes:
- Cambios electrocardiográficos como bajo voltaje de QRS, aplanamiento del
segmento ST o de la onda T o arritmias.
- Disfunción miocárdica demostrada por ecocardiograma.
- Elevación en suero de los niveles de enzimas cardiacas ( CPK MB – Troponina I )
- Signos clínicos de bajo gasto cardiaco: Bradicardia, hipoperfusión tisular, edemas,
disminución de presión de pulso, hipotensión, oliguria.
No se indicó biopsia en ninguno de los pacientes.
2.4 Procedimientos y técnicas de recolección de datos
Los niños fueron asignados en dos grupos. Nueve pacientes fueron asignados al
grupo control quienes recibieron el tratamiento usual con cristaloides y soporte
inotrópico cuando fue requerido, y once pacientes fueron asignados al grupo estudio
quienes recibieron el tratamiento habitual mas una dosis de IVIgGM ( 5cc/kg de
Pentaglobin®, Biotest Pharma GMBH. Dreieich, Germany ). Se registraron las
características demográficas y los marcadores de severidad de la enfermedad.
La respuesta a la inmunoglobulina fue evaluada por la variación de los siguientes
parámetros: Presión de pulso, presión arterial y frecuencia cardiaca, con un
seguimiento de 72 horas después de el tratamiento con IVIgGM, con intervalos de 4
horas cada uno. Todos estos datos fueron recolectados de las historias clínicas, en un
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formato diseñado para tal fin ( Anexo 1 ). Los resultados fueron analizados mediante
el programa estadístico SPSS.
2.5 Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el comité ético de la institución y la familia aprobó la
inclusión del paciente en el estudio ( Anexo 2 ).
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3. RESULTADOS
Un total de 265 niños con fiebre dengue hemorrágico ingresaron a la unidad de
cuidado intensivo pediátrico del Hospital universitario de Neiva durante el año 2004,
de éstos, 20 niños ( 7,54% ) mostraron uno o más signos de compromiso cardiaco.
Los niños con signos de compromiso cardiaco por miocarditis fueron distribuidos en
dos grupos: Grupo de Pentaglobin n= 11 y un grupo control n= 9.
Las características demográficas y clínicas de los pacientes al momento de ingreso al
estudio se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Características de base de los pacientes
Grupo estudio

Grupo Control

N=11

N= 9

Media

3.3

4.5

90% rango

(4 meses – 12 años)

(6 meses – 11 años)

Masculino

n= 4

n= 5

Femenino

n= 7

n= 4

5.45

4.55

< 10 mmHg

n= 1

n= 0

10-20 mmHg

n= 2

n= 3

> 20 mmHg

n= 8

n= 6

Media

85 mmHg

86 mmHg

Rango 90%

70 – 108 mmHg

77 – 93 mmHg

Media

62 mmHg

60 mmHg

Rango 90%

43- 85 mmHg

52-73 mmHg

Media

122

102

Rango 90%

76 – 140

60 – 152

Edad en años

Género

Días de enfermedad al inicio
de signos de miocarditis
Media

Presión de pulso

Presión sistólica

Presión diastóica

Frecuencia cardiaca
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Hematocrito %

40%

38,33%

Media

33% -51%

28% - 48%

n=4

n=4.6

Media %

30

36,6

Rango90%

15 – 70

15 – 60

n=4

n=6

n=7

n=3

Media

52,818

40,330

Rango 90%

15,000 – 90,000

18,000- 77,000

Media

75,4

58,5

Rango 90%

46 – 110

38- 120

Media

22,13

12,4

Rango 90%

15 – 57

7 – 15

QRS bajo voltaje

n=5

n= 3

Alteraciones segmento ST-T

n= 4

n= 4

Bradicardia

n=2

n= 2

FA % media

32.12%

34.63 %

FE% media

64.62%

62.33%

Rango 90%
Hepatomegalia
Media
Derrame pleural

Signos de sangrado
Si
No
3

Cuenta de Plaquetas mm

Tiempo Tromboplastina seg

Tiempo Protrombina seg

Cambios EKG

Ecocardiograma n= 10

Derrame pericárdico

Grado I

n= 4

Grado I n= 4

Grado II

n= 1

Grado II n= 0

Grado III

n= 1

GradoIII n= 0

Disfunción diastólica leve

n= 1

n= 1

Cardiomegalia leve y
disfunción contráctil regional
difusa

n= 1

n= 0

n= 1

n= 0

Cardiomegalia global más
disfunción miocárdica
regional
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Disquinesia anteroseptal leve

n= 0

n= 1

Niveles CPK MB
Media

75, 14 %

Niveles Troponina I - Media

< 0.01 UI/l

Los pacientes ingresaron a la UCI en la fase aguda de la enfermedad ( media de 5
días de evolución ) y presentaron marcadores de severidad como: Derrame pleural (
30% en el grupo estudio vs 36.6% en el grupo control ), hepatomegalia ( Media: 4cm
en el grupo estudio vs 4.6 cm en el grupo control ), aumento de hematocrito ( 40% en
el grupo estudio vs 38.3% en el grupo control ) y presión de pulso menor de 20 mmHg
( 3 pacientes en cada grupo ). Las pruebas de coagulación estuvieron alteradas en
todos los pacientes pero solo el 50% presentó sangrados.
La evaluación cardiológica mostró cambios electrocardiográficos con bajos voltajes
del QRS o aplanamiento del segmento ST o la onda T en 100% de los pacientes que
tuvieron taquicardia o bradicardia. No se presentaron arritmias en ninguno de los
pacientes.
El ecocardiograma se realizó en 10 de los pacientes con signos clínicos de miocarditis,
este no mostró disfunción miocárdica en ninguno de los pacientes a los cuales se les
realizó, con fracciones de eyección del ventrículo izquierdo y fracción de acortamiento
en límites normales bajos, en todos los pacientes que tuvieron ecocardiograma, se
demostraron efusiones pericárdicas desde grado I a grado III . A pesar de que no se
demostró compromiso en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en ninguno
de los pacientes, si hubo compromiso en la función diastólica en 2 pacientes,
cardiomegalia leve con disfunción contráctil regional difusa en 1 paciente,
cardiomegalia global con disfunción miocárdica regional en 1 paciente y disquinesia
anteroseptal leve en 1 paciente.
Los niveles de CPK MB estuvieron elevados en todos los pacientes a quienes se les
cuantificó ( media de 75 U/l ), pero los niveles de troponina I fueron normales en todos
los pacientes a quienes se les cuantificaron estas enzimas.
La presión de pulso, la presión sistólica, la presión de pulso y frecuencia de pulso,
medidas durante 72 h después de la administración de Pentaglobin®, no mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y el 100% de los pacientes
mostró una recuperación total de estas variables hemodinámicas. Sin embargo hubo
una pequeña tendencia a mayores valores en la frecuencia de pulso y la presión de
pulso a las 72 del seguimiento en el grupo estudio con un valor de p>0.05. (Tabla
2,3,4,5)
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Tabla 2. Seguimiento de la presión de pulso durante 72 h después de administrar
Pentaglobin.

Presión de
pulso
Control
M
N
Error típ. media
li
ls
Pentaglobin
Media
N
Error típ. media
li
ls

0H
24.1
9
3.0
18.2
30.0
22
11
2.2
17.6
26.4

6H
34.9
9
2.6
29.9
39.9
36.5
11
5.2
26.3
46.8

12H
45
9
2.8
39.5
50.5
48.9
11
2.7
43.7
54.2

24H
42.9
9
3.9
35.3
50.5
41.6
11
3.7
34.4
48.9

36H
43.1
9
3.9
35.4
50.8
45.7
11
2.7
40.4
51.1

48H
40.3
7
3.1
34.3
46.3
48.1
10
2.2
43.7
52.5

72H
34
6
3.9
26.3
41.7
43.1
10
3.1
37.0
49.2

Tabla 3. Seguimiento de frecuencia de pulso durante 72 h después de administrar Pentaglobin

Control

Pentaglobin

Frecuencia de
pulso
Median
N
Error típ.
media
Li
Ls
Median
N
Error típ.
media
Li
Ls

0H
102.1
9.0

6H
106.7
9.0

12 H
93.2
9.0

24 H
92.9
9.0

36 H
86.1
9.0

48 H
88.0
7.0

72 H
90.6
7.0

11.6
79.3
124.9
122.5
11.0

8.7
89.6
123.8
112.1
11.0

10.7
72.2
114.2
106.2
11.0

7.9
77.4
108.4
117.8
11.0

8.7
69.0
103.2
107.5
11.0

9.5
69.3
106.7
111.5
10.0

7.6
75.7
105.4
99.3
10.0

6.7
109.3
135.6

6.5
99.3
124.9

6.4
93.7
118.6

8.1
101.9
133.7

6.5
94.9
120.2

6.7
98.4
124.6

5.8
88.0
110.6

Tabla 4. Seguimiento de la presión sistólica durante 72 h después de administrar Pentaglobin
Presión
sistòlica
Control
Median
N
Error típ. media
Li
Ls
Pentaglobin
Median
N
Error típ. media
Li
Ls

0H
86.2
9.0
1.8
82.6
89.8
85.4
11.0
6.3
73.0
97.8

6H
98.9
9.0
4.5
90.1
107.6
97.4
11.0
4.7
88.2
106.6
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12 H
106.4
9.0
6.0
94.6
118.3
97.7
11.0
4.2
89.6
105.9

24 H
108.3
9.0
4.6
99.2
117.4
110.3
11.0
4.7
101.0
119.6

36 H
109.6
9.0
6.2
97.5
121.7
113.8
11.0
2.1
109.6
118.0

48 H
107.3
7.0
5.2
97.1
117.5
113.1
10.0
3.7
105.8
120.4

72 H
107.4
7.0
3.8
100.0
114.9
111.4
10.0
4.7
102.2
120.6

Tabla 5. Seguimiento de la presión diastólica durante 72 h después de administrar
Pentaglobin

Control

Pentaglobin

Presión
diastólica
Media
N
Error
típ.media
Li
Ls
Media
N
Error
típ.media
Li
Ls

0H
60.4
9.0

6H
62.0
9.0

12 H
59.9
9.0

24 H
63.3
9.0

36 H
67.9
9.0

48 H
66.9
7.0

72 H
73.7
7.0

3.5
53.6
67.3
62.3
11.0

4.7
52.8
71.2
62.1
11.0

4.2
51.6
68.2
53.3
11.0

3.7
56.1
70.6
64.5
11.0

4.3
59.5
76.3
68.6
11.0

4.6
57.8
76.0
65.2
10.0

3.2
67.4
80.0
67.2
10.0

5.9
50.6
73.9

4.0
54.3
69.9

2.8
47.8
58.8

4.4
56.0
73.1

3.9
61.1
76.2

3.4
58.5
71.9

2.7
61.9
72.5

En la tabla 6 se muestran los valores de hematocrito y pruebas de coagulación. No se
encontraron diferencias entre los grupos, aunque hubo una recuperación más rápida
del número de plaquetas en el grupo estudio que en el grupo control, sin una
significancia estadística.
Tabla 6. Variación de las pruebas hematológicas después de la administración de Pentaglobin

Control

Pentaglobin

Control

Pentaglobin

Hematocrito
Media
N
Error típ. media
Li
Ls
Media
N
Error típ. media
Li
Ls

Cuenta de
plaquetas
Media
N
Error típ. media
Li
Ls
Media
N
Error típ. media
Li
Ls

0H
38.1
8.0
2.1
33.9
42.3
40.0
11.0
2.1
35.8
44.2

12 H
36.6
7.0
2.3
32.1
41.1
32.9
11.0
2.0
28.9
36.9

24 H
30.4
7.0
3.5
23.5
37.2
29.6
11.0
1.8
26.2
33.1

48 H
34.0
5.0
1.4
31.2
36.8
32.0
6.0
2.9
26.3
37.7

0H
40333.3
9.0
7047.5
26520.3
54146.4
52818.2
11.0
12263.6
28781.5
76854.9

24 H
42111.1
9.0
9691.7
23115.4
61106.8
40190.9
11.0
10383.6
19839.1
60542.7

48 H
50857.1
7.0
18294.5
15000.0
86714.3
43400.0
10.0
7112.1
29460.2
57339.8

72 H
53800.0
5.0
18125.7
18273.7
89326.3
114571.4
7.0
41780.0
32682.7
196460.1
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Control

Pentaglobin

Control

Pentaglobin

Tiempo de
protrombina
Media
N
Error típ. media
Li
Ls
Media
N
Error típ. media
Li
Ls

0H
12.4
7.0
1.4
9.6
15.3
22.3
9.0
4.5
13.5
31.2

Tiempo de
tromboplastina
Media
N
Error típ. media
Li
Ls
Media
N
Error típ. media
Li
Ls

0h
58.5
8.0
9.1
40.6
76.4
75.4
10.0
8.4
59.0
91.8

24h
10.8
6.0
0.7
9.6
12.1
13.0
7.0
1.1
10.8
15.2

24h
53.4
8.0
5.6
42.4
64.4
55.9
11.0
4.6
46.9
65.0

48h
10.2
5.0
0.7
8.9
11.5
11.7
6.0
0.7
10.4
13.0

48h
41.3
6.0
4.8
31.9
50.8
51.9
8.0
5.4
41.3
62.4

72 h
10.0
3.0
1.0
8.0
12.0
12.3
4.0
0.9
10.6
13.9

72h
40.3
3.0
1.5
37.5
43.2
47.0
7.0
5.2
36.8
57.2

En cuanto al tratamiento con líquidos, los pacientes en ambos grupos recibieron
volúmenes similares de fluidos, ( grupo control: 152 cc/kg vs 181 cc/kg en el grupo
control) durante las 72h de seguimiento post administración de pentaglobin®.
Igualmente se encontró que la administración de medicamentos inotrópicos fue similar
en ambos grupos ( dopamina 9 mcg/k/min vs. 9,33 mcg/k/min; dobutamina 5,87
mcg/k/min vs 3,77 mcg/k/min en el grupo estudio vs el grupo control respectivamente)
(Tabla 7).
No hubo muertes ni efectos adversos tras la administración de Pentaglobin®.
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Tabla 7. Tratamiento con cristaloides, coloides y soporte inotrópico.

Dopamina
media
mcg/kg/min

Dobutamina
media
mcg/kg/min

1.4
9.0

9.3
9.0

3.8
9.0

3.3
3.6
16.4

0.7
0.0
2.9

1.3
6.8
11.9

1.3
1.3
6.3

181,63

2,7

11.8
11.0

2.5
11.0

9.1
11.0

5.8
11.0

3.0
6.0
17.6

0.9
0.7
4.2

1.1
6.9
11.3

1.6
2.7
9.0

Volumen
cristaloides

Volumen
coloides

152,5

1,77

10.0
8.0

volumen total de
líquidos en 72h
ml/k
Control
Media
Bolos ml /k
N
Error típ. de la
media
Li
Ls
Total ml/ k en 72 h
Pentaglobin
Media
Bolos ml/k
N
Error típ. de la
media
Li
Ls
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4. DISCUSION
Los criterios para el diagnóstico de miocarditis permanecen aún en discusión. Los
criterios de Dallas 147, definieron la biopsia miocárdica como el estándar de oro para el
diagnóstico, sin embargo, esta tiene una sensibilidad variable ( 30-95% )148, haciendo
altamente controversial su interpretación. Avances recientes en técnicas de biología
molecular con PCR, han incrementado la sensibilidad diagnóstica y la especificidad de
la biopsia endomiocárdica.
El ecocardiograma y el electrocardiograma son herramientas menos especificas en el
diagnóstico de miocarditis. El electrocardiograma clásicamente muestra taquicardia
sinusal o complejos QRS de bajo voltaje, aplanamiento de el segmento ST y onda T y
variedad de arritmias. El ecocardiograma algunas veces muestra una función
ventricular globalmente disminuida aumento de las dimensiones de las cavidades
ventriculares con o sin adelgazamiento de las paredes ventriculares, anormalidades en
el movimiento de las paredes ventriculares y efusión pericárdica 149.
En este estudio no se pudo demostrar disfunción miocárdica por medio del
ecocardiograma, sin embargo todos los pacientes estaban recibiendo soporte
inotrópico en el momento de la realización de este. En contraste, todos los pacientes
a quienes se les realizó ecocardiografía, presentaron efusión pericárdica y cambios
electrocardiográficos; las enzimas cardiacas, específicas para injuria miocárdica
tuvieron resultados variables.
Aunque estos hallazgos son inespecíficos, no se
explican por el choque y sugieren algún grado de compromiso cardiaco.
A pesar de que las autopsias no han demostrado la presencia de virus en el miocardio,
en 1972 aparece una de las primeras publicaciones que reporta miocarditis y
cardiomiopatía después de infección por virus dengue 150, otros autores ( Nagaratman,
1973 ) también describieron un arbovirus tipo dengue como causa de miocarditis y
pericarditis 151.
Posteriormente, Kabra y colaboradores, describieron la presentación de disfunción
miocárdica en 9 ( 16.5% ) de 54 pacientes con fiebre dengue hemorrágico,
determinada ecocardiograficamente 152. Wali JP, en un estudio de 17 pacientes con
infección por virus dengue 2, mostró disminución en la función cardiaca, hipoquinesia
global y una baja fracción de eyección ventricular ( 40% ) en 7 pacientes 153. Otro
reporte de caso mostró un niño quien desarrolló bradicardia debida a disfunción del
nodo sinusal después de recuperarse de una infección por virus dengue 154.
Nuestro estudio encontró signos de miocarditis en 7.54% de los niños que ingresaron
con diagnóstico de fiebre dengue hemorrágico a la unidad de cuidado intensivo
pediátrico del Hospital universitario de Neiva durante el año 2004.

El compromiso miocárdico durante la infección por virus dengue, generalmente es
benigno y transitorio, y se caracteriza por bradicardia o alteraciones en el ritmo que se
presentan durante la fase de recuperación de la enfermedad 155, sin embargo, los
pacientes en nuestro estudio mostraron signos de miocarditis principalmente en la fase
aguda de la enfermedad ( media de 5 días en ambos grupos ) cuando la viremia se
encuentra más alta, lo cual podría explicarse por un rol directo del virus en la
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patogénesis del compromiso cardiaco. Además, las citoquinas proinflamatorias son
liberadas en la fase aguda de la enfermedad, afectando igualmente la función
miocárdica. Por ejemplo el TNF, durante la miocarditis, produce bloqueo de los
canales de calcio produciendo bradicardia y disfunción miocárdica 156.
El mecanismo de acción de la inmunoglobulina en miocarditis se ha explicado en
diversos modelos experimentales, en los cuales altas dosis de IVIgG modulan la
activación de células monocíticas y endoteliales, lo cual a su vez disminuye la
producción de citoquinas proinflamatorias 157.
Por otro lado, la inmunoglobulina humana enriquecida con IgM endovenosa ( IVIgGM )
produce una mayor inhibición de la liberación de TNF 158, y una mayor actividad
antiinflamatoria dada por una
mejor capacidad inhibitoria del complemento,
comparada con la IVIgG pura 159. En otros estudios, Pentaglobin, ha mostrado ser más
efectiva que la IgG previniendo los depósitos de complemento invitro, y previniendo los
depósitos de complemento en modelos murinos de nefritis. Además Pentaglobin
inhibe significativamente las reacciones linfocíticas y es más efectiva que la IgG sola
inhibiendo la actividad de IL2. Pentaglobin a concentraciones de 0.1 mg/ml estimula la
producción de IFN, TNF e IL6 por parte de linfocitos, mientras que a altas
concentraciones los niveles de estas citoquinas se encuentran significativamente
reducidos 160.
En miocarditis por citomegalovirus, dosis moderadas de IVIgGM han demostrado
mejoría clínica con erradicación tanto de la inflamación como del virus ( nivel de
evidencia B, grado de recomendación IIb )146.
Nuestro estudio no pudo demostrar el beneficio de el uso de IVIgGM en miocarditis por
virus dengue. La presión de pulso, presión sistólica, presión diastólica, y frecuencia de
pulso, no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sin
embargo, hubo una tendencia a mayores valores de presión de pulso, presión sistólica
y frecuencia de pulso a las 48 y 72 h de seguimiento posterior a la administración de
IVIgGM en el grupo estudio. También notamos una elevación mayor en la cuenta de
plaquetas en el grupo estudio, después de la administración de IVIgGM, similar a lo
descrito en estudios previos en los cuales la trombocitopenia presentada en la fiebre
dengue hemorrágico, se recupera más rápido después de el uso de IVIgG 161.
Este estudio tuvo varias limitaciones: La muestra obtenida fue muy pequeña debido a
que durante el año de recolección de datos solo 20 pacientes con FDH admitidos en la
UCI pediátrica presentaron signos de miocarditis. Solo algunos de los pacientes
incluidos en el estudio
tuvieron todas las pruebas complementarias para el
diagnóstico de miocarditis: no a todos se les realizaron las enzimas cardiacas, el EKG
y el ecocardiograma. Los pacientes a quienes se les realizó la cuantificación de
troponina I tuvieron esta enzima dentro del rango de normalidad lo que lleva a evaluar
la sensibilidad de esta prueba en el diagnóstico de miocarditis ya que todos estos
pacientes mostraron signos clínicos de compromiso cardiaco no explicable por el
estado de choque y además presentaron niveles elevados de CPK MB, enzima
cardiaca específica de injuria de éste órgano, o se podría evaluar la confiabilidad del
laboratorio para la cuantificación de la troponina.
Basado en este estudio, no podemos recomendar el uso rutinario de la IVIgGM como
tratamiento de la miocarditis asociada a infección por virus dengue, debido a que no
tuvimos un tamaño de muestra confiable para encontrar datos estadísticamente
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significativos; por lo tanto es necesario un estudio que comprometa mayor número de
pacientes para validar el uso de IVIgGM en miocarditis asociada a virus dengue.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Nombre:______________________________________________________________
Paciente número:_____________ Grupo estudio______ Grupo control__________
Variable

0
h

4
h

8
h

12
h

1
6
h

2
0
h

2
4
h

2
8
h

3
2
h

3
6
h

4
0
h

4
4
h

4
8
h

5
2
h

5
6
h

6
0
h

6
4
h

6
8
h

7
2
h

FC
FR
Presión de
Pulso
PS
PD
GU
Hematocrito

*

*

*

*

Plaquetas

*

*

*

*

Leucocitos

*

*

*

*

TP-TPT

*

*

*

*

TGO-TGP

*

53

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESTUDIO DEL USO DE PENTAGLOBIN EN LOS PACIENTES CON
MIOCARDITIS POR VIRUS DEL DENGUE HEMORRAGICO
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA DURANTE EL AÑO 2004
La fiebre dengue hemorrágico es una enfermedad que puede tener complicaciones
fatales como la miocarditis, lo que significa que la función del corazón se encuentra
afectada por la enfermedad.
Con el fin de concluir los efectos del Pentaglobin, un medicamento biológico que ha
demostrado en algunos estudios clínicos afectar en forma positiva el curso de la
miocarditis disminuyendo la severidad de la enfermedad, se realiza el presente
estudio, en el cual los pacientes recibirán una dosis de este medicamento y
posteriormente se evaluaran los resultados.
El paciente puede presentar algunas reacciones adversas como cefalea o reacción
anafiláctica, pero estas son ocasionales y reversibles.
Con este estudio usted contribuirá a estudiar esta patología para en un futuro poder
ofrecerles nuevas opciones de tratamiento.
Yo,_______________________ identificado con cedula de ciudadanía_____________
como persona acudiente del paciente ____________________ acepto que lo incluyan
en el estudio y que he tenido claridad de los objetivos y de las consecuencias de este.

Fecha________________________________________________________________
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