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Aminotransferasas séricas
en pacientes con Dengue tipo 3

Nereida Valero Ca, Ivette Reyes Vb, Yraima Larreal Ec,
Mery Maldonado Ea.

Aminotransferases serum levels
in patients with Dengue type 3

Background: Dengue infections may affect the liver, causing
inflammation and compromising its function. Aim: To determine serum aminotransferases in
patients with Dengue. Material and methods: One hundred eighty four patients with Dengue
confirmed with anti-Dengue IgG and IgM antibodies measured by ELISA, aged 1 month to 79
years, were studied. As controls, 40 patients with acute hepatitis B virus infection aged 11 to 59
years and 40 healthy individuals, aged 14 to 55 years, were also studied. Alanine and
aspartate aminotransferases (ALT and AST) were determined using a colorimetric method.
Results: Sixty one percent of patients with Dengue had elevated aminotransferase levels. In
patients with Dengue and hepatitis B, mean ALT levels were 21.3±8.4 and 29.7±18.8 U/I,
respectively. Mean AST values were 37.3±19, 19.6±16.4 and 4.3±1.7 U/I in patients with
Dengue, hepatitis B and controls, respectively. During the year 2001, there was an increase in
the number of cases with hemorrhagic fever caused by Dengue and 65% had elevation of
aminotransferases. Conclusions: An increase in aminotransferase levels is common in patients
with Dengue (Rev Méd Chile 2007; 135: 1304-12).
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dengue (FHD) y evolucionar a síndrome de shock
(SSD), presentándose con frecuencia manifesta-
ciones sistémicas, debido al marcado tropismo del
virus por los órganos del sistema monocítico-
macrofágico, como son la médula ósea, bazo,
nódulos linfáticos e hígado1,2. En este caso, el
dengue puede producir afección en el hígado,
caracterizada por inflamación y reducción de su
capacidad funcional, pudiendo dar lugar a resulta-
dos anormales en pruebas de funcionalismo hepá-
tico. Algunos autores sostienen que el virus
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Las infecciones por dengue provocan un espec-
tro de presentaciones que varía desde un

proceso asintomático, fiebre indiferenciada o fie-
bre por dengue (FD) hasta fiebre hemorrágica por
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dengue es hepatotropo, dado que han detectado
antígenos del virus dengue en hepatocitos y
partículas virales en muestra de biopsia de hígado
en pacientes con FHD3,4. El virus dengue puede
infectar el hígado y causar hepatitis.

La hepatitis viral aguda no es una entidad
única, sino que puede ser producida por diferen-
tes agentes, entre los que destacan los virus de
hepatitis convencional y otros como el virus de
Epstein-Barr, el de la fiebre amarilla, el citomega-
lovirus y el virus Herpes tipo I, cuya lesión
hepática tiene relevancia clínica. Los virus de la
fiebre Lassa, el de la enfermedad de Marburg y el
virus Ébola pueden producir lesión hepática grave
y cursar también con cuadros clínicos de fiebre
hemorrágica5.

Diferentes estudios realizados en regiones
asiáticas en las que el dengue es hiperendémico,
reportan la presencia de daño hepático en la
infección por dengue, con incremento significati-
vo de la alanino aminotransferasa (ALT) y la
aspartato aminotransferasa (AST) y en el examen
físico dolor abdominal, ictericia y hepatomegalia,
similar a lo encontrado en otras hepatitis causadas
por virus hepatotropo clásicos6.

En el continente americano, ha ocurrido un
aumento constante de la incidencia de dengue
debido al rápido crecimiento de la población,
urbanización no planificada, inadecuado suminis-
tro de agua, dificultades en la recolección de
residuos sólidos, con el consecuente incremento
del mosquito vector, aunado a esto, las migracio-
nes y el incremento en los viajes facilitan también
la diseminación de los serotipos virales. Se cono-
cen hasta ahora cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2,
DEN-3, DEN-4), esta situación hace que se incre-
mente la frecuencia de casos con infecciones
secundarias y, consecuentemente, el riesgo de
desarrollo de FHD. Otro aspecto que se ha
considerado en el complejo fenómeno de la FHD,
es la mayor asociación de algunos serotipos con el
desarrollo de formas severas de la enfermedad,
inclusive con la mayor afectación de órganos y
sistemas como es el caso de DEN-2 y DEN-37-14.

En Venezuela, y especialmente en la región
zuliana, se ha observado un incremento en los
últimos años de FHD acompañado con manifesta-
ciones clínicas de disfunción hepática, lo que hace
más difícil para el médico realizar un diagnóstico
diferencial en el campo de las infecciones de

origen viral, subestimando muchos casos por no
tener la posibilidad de un diagnóstico serológico
confirmatorio. El objetivo principal de este trabajo
fue investigar los valores de ALT y AST en
pacientes con infección activa por virus dengue y
su relación con la presencia o no de manifestacio-
nes clínicas hepáticas. Adicional a esto, comparar
los valores obtenidos en las variantes clínicas de
dengue (FD y FHD), con el de los pacientes con
infección aguda por virus de hepatitis B.

PACIENTES Y MÉTODOS

Población estudiada. El presente estudio se reali-
zó en el período comprendido entre enero de
1999 y diciembre de 2001. La población estudiada
fueron pacientes con clínica compatible con den-
gue que acudieron a la Sección de Virología del
Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo
Negrette” de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Zulia, y del Servicio de Medicina
Interna del Hospital General del Sur “Dr. Pedro
Iturbe”, de la ciudad de Maracaibo.

Se seleccionaron 184 pacientes con un rango
de edad de 1 mes de nacido a 79 años, de uno u
otro sexo (54,3% pacientes masculinos y 45,6%
femeninos) con confirmación serológica de den-
gue, 128 (69,5%) de ellos con manifestaciones
clínicas de afección hepática (hepatomegalia, icte-
ricia, dolor en hipocondrio derecho). Fueron
clasificados de acuerdo a edad, sexo, variantes de
dengue de acuerdo al tipo de infección, sintoma-
tología y concentraciones de aminotransferasas
ALT y AST.

Además, fueron comparados con 40 pacientes
con edades entre 11 y 59 años (47,5% femenino y
52,5% masculino) con infección aguda por virus
de hepatitis B (positivos a HBsAg y de 14±3 días
de evolución) y con un grupo control constituido
por 40 individuos asintomáticos con edades com-
prendidas entre 14 y 55 años (40% femenino y
60% masculino), con serología negativa para
dengue y hepatitis B.

Se excluyeron los pacientes que refirieron
antecedentes de enfermedad hepática, ingesta de
medicamentos, alcohol, exposición a tóxicos y
síndromes metabólicos. Además, se excluyeron las
muestras hemolizadas (ya que los eritrocitos con-
tienen 3 a 5 veces más ALT que el suero) y esto es
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una interferencia en la cuantificación de amino-
transferasas.

Los pacientes manifestaron su autorización por
escrito para ser incluidos en el estudio y el
protocolo del mismo fue aprobado por el Comité
de Ética del Instituto de Investigaciones Clínicas de
la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Determinaciones hematológicas y serológicas. A
cada paciente se le extrajeron 10 ml de sangre por
punción venosa. Tres ml fueron colocados en un
tubo de vidrio con EDTA para realizar hematolo-
gía completa, a través de un contador de células
automático (Coulter Counting); el resto fue colo-
cado en un tubo de vidrio seco y estéril, el cual
fue centrifugado y del suero obtenido se tomó
una parte para la determinación de IgM e IgG
específicas al virus dengue, con la técnica inmu-
noenzimática de fase sólida ELISA de captura,
utilizando el estuche comercial desarrollado por
Diag Kit c.a.15, utilizando antígenos de los cuatro
serotipos del virus dengue.

Tipo de infección. El tipo de infección fue deter-
minado mediante los títulos de anticuerpos IgM e
IgG específicos para el virus dengue. En infección
primaria IgM es positiva e IgG negativa. En
infección secundaria IgM e IgG son positivas,
tomando en cuenta los días de evolución y que
algunos pacientes con infección secundaria pre-
sentan IgM bajas o no detectables con títulos muy
elevados de IgG16.

Aislamiento e identificación de serotipo de dengue.
El aislamiento del virus fue realizado mediante el
método de Tesh, inoculación de muestra de suero
en la línea celular C6/36 Aedes albopictus e identifi-
cado por inmunofluorescencia indirecta con anti-
cuerpos monoclonales serotipo-específico17.

Medición de aminotransferasas en suero. Se deter-
minó cuantitativamente la actividad de transferasas
(ALT y AST) empleando el método colorimétrico de
Reitman-Frankel18 con el conjugado comercial de
Wiener (Wiener Laboratorio, Argentina), el cual
considera valores normales hasta 12 U/I para
ambas aminotransferasas. Se calcularon los resulta-
dos de la actividad enzimática con curvas de
calibración basadas en la absorbancia del cromóge-
no, usando un espectrofotómetro a 505 nm.

Análisis estadístico. Los resultados obtenidos fue-
ron ordenados y analizados estadísticamente con
el programa Graph Pad 3.0, utilizando ANOVA y
como post-test Bonferroni, test de t de Student,
chi-cuadrado, según fuera el caso. El registro se
realizó mediante tablas y gráficos de distribución
de frecuencia que expresan las variables estudia-
das. El límite de significancia fue de p <0,05.

RESULTADOS

Se observó que 112 pacientes con dengue (60,86%)
presentaron un incremento de las aminotransfera-
sas séricas y 72 casos (39,13%) con dengue los
valores fueron normales. Al analizar según el sexo,
del total de pacientes con dengue que presentaron
incremento en las aminotransferasas, 68,0% de la
población masculina arrojó valores elevados, mien-
tras que en la femenina fue 52,38% (p <0,05).

En los pacientes con dengue con aminotrans-
ferasas elevadas, la ALT promedio fue 21,3±8,3 U/
L y en los pacientes con hepatitis B aguda
29,7±18,8 U/L (p <0,01). El control sano: 8,4±2,5
U/L (Figura 1). En los pacientes que no presenta-
ron valores alterados de aminotransferasas se
observaron valores de ALT de 7,6±2,0 U/L.

En los pacientes con dengue que presentaron
elevación de aminotransferasas, la AST promedio
resultó muy elevada: 37,2±19 U/L (p <0,001) con
respecto al control sano: 4,3±1,7 U/L y a los
pacientes con hepatitis B aguda: 19,6±16,4 U/L
(Figura 2). En los pacientes que no presentaron
valores alterados de aminotransferasas se obtuvo
AST 5,3±1,7 U/L.

De los 184 pacientes seropositivos para dengue,
48 (26,08%) correspondían a FD y 136 (73,91%) a
FHD. Al analizar las variantes de dengue por tipo
de infección y las concentraciones de aminotransfe-
rasas, se obtuvo que en FD 25% presentaron
aminotransferasas elevadas, en infección primaria
12,5% y por infección secundaria 50%. Mientras
que en FHD 73,52% presentaron aminotransferasas
elevadas, en infección primaria con 55,5% y por
infección secundaria 93,75% (Tabla 1).

La distribución de casos confirmados por
grupos de edad con elevación de aminotransfera-
sas evidenció que el grupo etario de 11 a 20 años
(43,47%) fue el más afectado, presentando 70%
aminotransferasas elevadas (Tabla 2).
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Figura 1. Concentraciones séricas de alaninoaminotransferasa en pacientes con dengue y hepatitis aguda por
virus B.

Tabla 1. Tipo de infección y concentraciones de transferasas en pacientes con dengue en el
estado Zulia, Venezuela 1999-2001

Tipo de Fiebre por dengue Fiebre hemorrágica por dengue
Infección Trans. normales Trans. elevadas Trans. normales Trans. elevadas

n % n % n % n %

Primaria 28 87,5 4 12,5 32 44,44 40 55,5
Secundaria 8 50 8 50 4 6,25 60 93,75
Total 36 75 12 25 36 26,4 100 73,52

Figura 2. Concentraciones séricas de aspartatoaminotransferasa en pacientes con dengue y hepatitis aguda por
virus B.
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Al analizar las concentraciones de ALT en
niños y en adultos con dengue se obtuvo que los
niños presentaron concentraciones dentro del
rango de referencia de ALT (10±3,58 U/L). En los
adultos se encontraron valores de ALT ligeramen-
te elevados (17,2±9,7 U/L); mientras que en los
pacientes con hepatitis B aguda se observó un
incremento significativo de ALT (p <0,05) con
respecto al control sano (Figura 3).

Con respecto a las concentraciones de AST en
niños y en adultos con dengue se observó que los
niños presentaron concentraciones dentro del
rango de referencia AST: 9±5,6 U/L; mientras que
en los adultos se encontraron muy elevados AST:

28,0±19,9 U/L (p <0,05) con respecto al control
sano y a los niños con dengue (Figura 4).

Al analizar la distribución anual de estos pacien-
tes durante el período 1999-2001, se obtuvo que en
los años 1999 y 2000, sólo un pequeño porcentaje
(8,33%) presentaron alteraciones en las concentra-
ciones de aminotransferasas. Mientras que en el
año 2001, donde el número de casos fue mayor
con predominio de FHD, 64,7% cursó con eleva-
ción en las concentraciones de aminotransferasas;
en este mismo año los serotipos circulantes eran
DEN-3 (90% de los casos) y DEN-4 (10%) (Tabla 3).

Al relacionar las manifestaciones clínicas de
afectación hepática (ictericia, hepatomegalia y

Tabla 2. Distribución de casos confirmados de Dengue por grupo etario y aminotransferasas elevadas
en el Estado Zulia Venezuela, 1999-2001

Edad (años) Dengue Trans. Elevadas
n % n %

0-10 24 13,04 4 16,66
11-20 80 43,47 56 70
21-30 32 17,39 24 75
31-40 28 15,21 16 57,14
>41 20 10,86 12 60

Total 184 100 112 60,86

Figura 3. Concentraciones séricas de alaninoaminotransferasas en niños y adultos con dengue.
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dolor abdominal localizado en hipocondrio dere-
cho) con las concentraciones de aminotransfera-
sas en los pacientes con dengue, se observó que
53,1% presentaron concentraciones dentro del
rango normal y 46,8% estaban elevadas. Mientras
que 92,8% de los pacientes sin síntomas de
afectación hepática presentaron aminotransferasas
elevadas y 7,1% las tuvieron en el rango normal
(Figura 5).

DISCUSIÓN

Este estudio muestra un incremento significativo
de las concentraciones séricas de aminotransfera-

sas ALT y AST en 60,8% de los pacientes con
dengue, con valores similares a los observados en
pacientes con hepatitis aguda confirmada por
virus B. La elevación de ambas enzimas y la
presencia de manifestaciones clínicas hepáticas
sugieren una lesión hepatocelular, producto de la
infección por virus dengue. Muchas veces la
alteración enzimática no se relaciona con manifes-
taciones clínicas de disfunción hepática. Sirivicha-
yacul y cols.19 describieron la elevación de
aminotransferasas y afección hepática como mani-
festación infrecuente del dengue.

Marianneau y cols, destacaron las alteraciones
hepáticas en pacientes con dengue como signo de
mal pronóstico y característico de enfermedad

Tabla 3. Distribución anual de casos confirmados de Dengue y niveles de transferasas
en el Estado Zulia Venezuela, 1999-2001.

Año Fiebre por Dengue Fiebre Hemorrágica por Dengue Total
Casos Trans. Elevadas Casos Trans. Elevadas

n % n % n % n % n %

1999 20 41,66 4 8,33 32 23,52 12 8,82 52 28,26
2000 8 16,66 4 8,33 - - - - 8 4,34
2001 20 41,66 4 8,33 104 76,47 88 64,70 124 67,39
Total  48 26,08 12 25 136 73,91 100 73,52 184 100

Figura 4. Concentraciones séricas de aspartatoaminotransferasa en niños y adultos con dengue.
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Figura 5. Manifestaciones clínicas de afectación hepática y transferasas en pacientes con Dengue.
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probablemente fatal, la mayoría de las veces
acompañado con encefalopatía20. Otros autores
concluyeron que el virus dengue puede ocasionar
injuria hepática y elevación de las enzimas hepáti-
cas similar a lo observado en pacientes con
hepatitis viral convencional6,21,22.

En el presente estudio se confirma lo reporta-
do por Lin y cols23, Mohan y cols24, quienes
describieron que en la hepatitis por virus dengue
los niveles de AST son superiores que los de ALT;
mientras que otros tipos de hepatitis virales se
eleva más la ALT que AST.

Díaz y cols, realizaron un estudio en pacientes
con hepatitis por virus dengue donde se observó
la presencia de hepatomegalia y una ligera eleva-
ción de ambas aminotransferasas25. Al igual que
los resultados aquí obtenidos, la presencia de
hepatomegalia y los niveles de ambas aminotrans-
ferasas se encontraban elevadas, la AST más que
la ALT. Esto pudiera estar asociado con la síntesis
de esta enzima en otros tejidos, como el músculo
cardíaco y estriado, implicados en la infección por
virus dengue. También Deparis y cols26, durante
una epidemia de dengue, encontraron un incre-
mento en las aminotransferasas, con predominio
de AST y entre los síntomas clínicos dolor abdo-
minal y hepatomegalia.

Nguyen y cols27, Lum y cols28, Murgue y cols29,
realizaron estudios en pacientes con insuficiencia

hepática y que cursaban con FHD/SSD, los mismos
presentaban un incremento de las aminotransfera-
sas ALT y AST, y observaron que el nivel de AST
era superior que ALT en la mayoría de los casos.
Atribuyeron la gravedad del dengue a un daño
multisistémico, con severos desórdenes hepáticos,
con hepatomegalia asociada y hemorragias graves.
En este estudio se evidenció que un número
importante de casos con FHD presentaron eleva-
ción significativa de las aminotransferasas.

Souza y cols30, descubrieron una hepatitis
aguda en un paciente con dengue grado III, según
estos autores el análisis clínico y de laboratorio
aportaron un diagnóstico diferencial con la hepati-
tis viral clásica.

Pancharoen y cols31, al evaluar la correlación
entre cambios bioquímicos en la función hepática
y severidad de infección por virus dengue en
pacientes pediátricos, observaron niveles de ami-
notransferasas significativamente elevados en pa-
cientes con FHD, concluyendo que los trastornos
hepáticos en los pacientes con dengue es una
condición común. Méndez y cols32 reportaron en
niños con FHD, manifestaciones clínicas relacio-
nadas a hepatomegalia y hepatitis. Hongsiriwon
S33 reportó casos de niños de 3 a 12 meses de
edad, con infección primaria que desarrollaron
FHD con hepatomegalia importante. A diferencia
de lo encontrado en este estudio, los pacientes
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pediátricos presentaron manifestaciones clínicas
hepáticas, con valores séricos de aminotransfera-
sas dentro de los valores referenciales.

En este estudio la población masculina y
jóvenes entre 11 y 20 años fueron los más
afectados, a diferencia de lo descrito por Díaz y
cols25, donde la población femenina con edades
comprendidas entre 15 y 34 años fueron las más
afectadas. Mientras que Deparis y cols26, mostra-
ron que la población masculina fue la más
afectada, con predominio del grupo de niños de 5
a 9 años.

El DEN-3 en América se identificó primero en
Nicaragua y Panamá, en 1995 la epidemia se
extendió a lo largo de Centroamérica hasta México.
La introducción de DEN-3 en Nicaragua en 1994 y
en México en 1995 coincidió con los números
crecientes de casos de FHD en esas áreas. Venezue-
la ha informado números crecientes de casos de
dengue tipo 3 desde 1995. En el estado Zulia han
aumentado los casos anuales de FHD, especial-
mente en el año 2001, cuando se encontró un

mayor porcentaje de pacientes con aminotransfera-
sas elevadas34. Este hallazgo pudiera estar relacio-
nado con una situación de hiperendemicidad
aunada a la introducción del DEN-3 en Venezuela
en ese año y al hecho de que algunos autores35

relacionan los genotipos de esta cepa con el
desarrollo de FHD, y también a lo reportado por
Souza y cols36, en el año 2004, quienes describie-
ron cambios en los niveles de las aminotransferasas
en hepatitis aguda en pacientes con DEN-3.

Es importante resaltar que en la región zuliana
de Venezuela se ha observado un incremento de
los casos activos de dengue que cursan con un
cuadro de disfunción hepática, lo que amerita
estudios que evalúen el mecanismo de afección
hepática en relación al serotipo infectante.
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