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Objetivo: Determinar las características clínicas, parámetros hematológicos y presencia 

de IgM específica en pacientes con sospecha de dengue. Materiales y métodos: Estudio 

descriptivo observacional de corte transverso. Se incluyeron 92 pacientes que acudieron al 

IICS-UNA con sospecha clínica de dengue en el periodo 2009 al 2013. Se utilizó el 

MAC-ELISA de captura de IgM-IICS, se registraron los datos clínicos-epidemiológicos 

en una encuesta y se determinaron los parámetros hematológicos. Se respetó la 

confidencialidad por medio de la codificación y anonimizado.Resultados: Del total de 

pacientes, 52(57%) correspondió al sexo femenino y 40(44%) al masculino. La media de 

la edad fue de 39 años con un rango entre 10 meses y 83 años. Se obtuvieron resultados 

positivos para IgM en 41/92 (45%) pacientes y resultados negativos en 51/92 (55%) 

casos. Las características clínicas más frecuentes, en orden decreciente, fueron: fiebre, 

cefalea, mialgias y artralgias, no encontrándose diferencias significativas para pacientes 

con IgM positiva o negativa. En cuanto al perfil hematológico de los pacientes con 

serología positiva, 4/51 (8%) presentaron leucopenia y un paciente presentó leucocitosis; 

se observaron valores de hematocrito disminuido en 10/51(20%) casos y en 6/51(12%) 

pacientes se registró plaquetopenia. Sólo 13/92(14%) pacientes declararon haber cursado 

con la enfermedad. Entre los pacientes con resultados negativos para IgM, 5/41(12%) 

manifestaron haber adquirido la infección anteriormente. Conclusión: Los resultados 

refuerzan la importancia de integrar todos los parámetros posibles, detección de IgM 

específica, perfil hematológico y clínica del paciente con sospecha de dengue a fin de 

brindar un mejor diagnóstico de cada caso. Palabras claves: dengue, IgM, síntomas. 
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