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Correlación entre los niveles
de glutatión peroxidasa,
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y la presentación clínica del dengue
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Association between glutathione
peroxidase levels and clinical
manifestations of dengue

Background: Glutathione peroxidase (GP) can be used as a
marker of oxidative stress in infectious diseases. Aim: To evaluate the association between the
levels of glutathione peroxidase (GP) and the manifestations and complications of dengue.
Patients and Methods: Between April 2003 and December 2004, 161 patients with dengue were
prospectively evaluated. In the first evaluation, within 48 and 96 hours of disease onset, a plasma
sample was obtained to measure the GP levels. The association between GP levels, clinical
manifestations and complications was evaluated during the follow up. Results: Mean GP values
were 1198 U/L (95% confidence interval 1089-1306). Values greater than 1200 U/L were
associated with headache, arthralgias and increased heart rate. There was a negative association
between GP levels and serum triglycerides. During follow up, patients with GP >1200 U/L had a
higher frequency of spontaneous hemorrhages. In a logistic regression analysis arthralgias, fever
and increased heart rate, were independently associated with levels >1200 U/L. Conclusions: GP
levels was associated to some of the manifestations of dengue. This finding suggests that the
intensity of oxidative stress can influence the clinical presentation of dengue (Rev Méd Chile 2007;
135: 743-50).
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El dengue es la enfermedad viral transmitida
por artrópodos más importante en el mundo1

y representa casi la mitad de los casos de
síndrome febril agudo (SFA) de origen inaparente
que consultan a las instituciones de salud en áreas
endémicas2,3. En Suramérica se ha registrado el
más dramático ascenso en el número de casos en
la última década1,4, siendo Colombia el país con
el mayor número de casos de dengue hemorrági-
co (DH) en los últimos años5,6.

La mayoría de los pacientes que sufren dengue
desarrollan una enfermedad febril benigna, conoci-
da como dengue clásico (DC), con alta frecuencia
de manifestaciones inespecíficas como mialgias,
artralgias, cefalea, dolor retro-ocular, exantema y
leucopenia3. Una proporción variable de pacientes
también desarrolla complicaciones como sangrado
espontáneo, trombocitopenia y signos de extrava-
sación plasmática (derrames pleurales, hipoalbumi-
nemia o hemoconcentración). La conjunción de
estas alteraciones define el síndrome conocido
como DH, que se asocia a una mayor morbilidad y
mortalidad1.

Aunque no existe una terapia antiviral específi-
ca contra el dengue, algunas intervenciones tem-
pranas han mostrado un efecto sobre pronóstico.
De esta forma, medidas como la hidratación
adecuada, la correcta selección de antipiréticos y
la hospitalización temprana de los casos severos,
se han asociado a un mejor pronóstico y una
menor incidencia de complicaciones potencial-
mente letales7-9.

La alta incidencia del dengue, el riesgo de
complicaciones y la utilidad de un manejo inicial
adecuado, han justificado la búsqueda de herra-
mientas para el diagnóstico temprano de esta
enfermedad y, especialmente, la identificación de
indicadores pronósticos que permitan tomar deci-
siones tras la primera evaluación de los pacientes
con SFA por dengue3,10-12.

Recientemente, se ha estudiado algunos mar-
cadores de estrés oxidativo en pacientes con
dengue y se ha establecido diferencias entre estos
pacientes y controles sin procesos infecciosos13,14.
Sin embargo, estos estudios no han tenido el
poder suficiente para identificar variaciones aso-
ciadas a la severidad del dengue. Adicionalmente,
el análisis se ha limitado a la comparación entre
los grupos de DC, DH, pacientes con choque por
dengue y DC con manifestaciones hemorrágicas;

quedando sin evaluar la asociación entre el estrés
oxidativo y cada una de las manifestaciones
clínicas y complicaciones específicas de la enfer-
medad.

La glutatión peroxidasa (GP) es una de las
enzimas antioxidantes más importantes y su nivel
sérico se ha evaluado ampliamente como un
indicador del estrés oxidativo en diferentes proce-
sos infecciosos13-17. De esta manera, el objetivo
del presente trabajo es describir los niveles de GP
en una cohorte de pacientes con dengue y
establecer su asociación con los hallazgos clínicos,
encontrados en los primeros días de enfermedad,
y con las complicaciones detectadas durante el
seguimiento.

MÉTODOS

El estudio se desarrolló en el área metropolitana
de Bucaramanga, la cual incluye 4 municipios del
departamento de Santander, al noreste de Colom-
bia. En este departamento, las tasas de incidencia
de dengue han oscilando entre 113,4 y 268,7 casos
por 100.000 habitantes, en los últimos años18,19.

En el periodo comprendido entre abril de 2003
y diciembre de 2004, se evaluó prospectivamente
una cohorte de pacientes mayores de cinco años,
con síndrome febril agudo por dengue, de menos
de 96 h de evolución, en quienes se logró realizar
un seguimiento con un mínimo de: 3 valoraciones
médicas, 3 mediciones de hematocrito y un
recuento de plaquetas.

Se excluyeron los individuos con enfermeda-
des concomitantes como diabetes, SIDA, desórde-
nes hematológicos, enfermedad cardiaca o
tumoral conocida y aquellos que al momento del
ingreso ya presentaban complicaciones como DH
(ver definición de caso), sangrado mayor, hipoal-
buminemia (<3 g/dL), derrames serosos o choque.

Todos los pacientes incluidos (o sus padres en
los menores de 18 años) firmaron un consenti-
miento informado. El protocolo de este trabajo fue
aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Salud de la Universidad Industrial de Santander.

Captación y seguimiento. La evaluación basal
incluyó el registro de signos y síntomas; y la toma
de un cuadro hemático (con recuento de plaque-
tas). Entre las horas 48 y 96 de enfermedad, se
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tomó una muestra de plasma citratado, para la
medición de la enzima glutatión peroxidasa, y una
de suero para realizar las siguientes pruebas:
medición de transferasas hepáticas (AST y ALT),
perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL y triglicé-
ridos), un ELISA de captura para IgM específica de
dengue y técnicas de aislamiento viral.

El aislamiento se practicó en cultivo de células
de mosquito Aedes albopictus (clon C6/36), em-
pleando las muestras de fase aguda, las cuales
permanecieron almacenadas a -70°C hasta el
momento del cultivo. Los anticuerpos requeridos
para la identificación del virus fueron gentilmente
donados por el CDC, Dengue Branch Puerto
Rico20.

Los pacientes se siguieron al menos hasta el
séptimo día de enfermedad con medición diaria
del hematocrito. El recuento de plaquetas fue
repetido diariamente en los casos con recuentos
previos inferiores a 120.000/mm3 o al presentarse
hemorragias espontáneas, signos de derrames
serosos, viraje del hematocrito mayor de 10% o
edemas. A los pacientes que presentaron un
recuento de plaquetas inferior a 100.000/µL, se les
realizó una medición de albúmina en plasma, una
ecografía abdominal, bases pulmonares o ambas,
en búsqueda de derrames serosos.

Se consideraron casos de DH aquellos pacien-
tes que reunieron los siguientes criterios: un
recuento de plaquetas <100.000/mm3; alguna ma-
nifestación hemorrágica espontánea (o al menos
una prueba de torniquete positiva) y evidencia de
extravasación plasmática, documentada por la
presencia de efusión pleural, ascitis, hipoalbumi-
nemia o un viraje del hematocrito mayor de
20%21. Los pacientes que no reunían los criterios
de DH, se clasificaron como DC.

Entre los días 7 y 15 desde el inicio de la
fiebre, se realizó una segunda prueba de IgM. La
infección por dengue se consideró confirmada
cuando hubo un aislamiento viral, un cambio de
negativo a positivo en las pruebas pareadas de
IgM o un incremento de los títulos de anticuerpos
de al menos 4 veces21.

Medición de GP. En las muestras de plasma con citrato
de sodio 3,2%, tomadas en la primera valoración
(entre 48 y 96 h de enfermedad), se realizó la
medición de GP empleando los materiales y reactivos
de la casa comercial RANDOX (Kit RS505). Se realizó

la lectura a una temperatura de 37°C y a una longitud
de onda de 340 nm. Se empleó un equipo Microlab
200 de Merck. La concentración de glutation peroxi-
dasa se expresó en U/L.

Análisis de datos. Inicialmente, con base en la
media de la población estudiada, se dividieron los
individuos en dos grupos según los niveles de GP.
Posteriormente, mediante análisis bivariado, se
evaluaron las asociaciones entre los niveles de GP
y las manifestaciones clínicas, reportadas en la
evaluación inicial, así como con las complicaciones
documentadas durante el seguimiento: sangrado
espontáneo, trombocitopenia, extravasación plas-
mática y DH.

Se empleó la prueba t de Student para las
variables continuas y la prueba de Chi2 para las
discretas. Posteriormente, para identificar las ha-
llazgos clínicos asociados de forma independiente
con los niveles de GP, se efectuó un análisis de
regresión logística que incluyó a todas las varia-
bles relacionadas con GP (con p <0,2 en el
análisis bivariado). Para cada variable se determi-
nó el odds ratio (OR) ajustado y se consideró
como asociación estadísticamente significativa
aquella con valor p de <0,05. En el procesamiento
de los datos se empleó el programa estadístico
STATA versión 9.2.

RESULTADOS

Durante el periodo del estudio, se captaron 161
pacientes con dengue, cuya edad osciló entre los
6 y los 85 años (media: 29,2; desviación estándar:
16,2 años). Se observó un leve predominio del
género femenino, representando a 53,4% del total
(86/161). Al ingreso, el tiempo de evolución del
síndrome febril agudo fue, en promedio, de 73,52
h (IC 95%: 70,6-76,44) y estuvo acompañado
principalmente por cefalea, mialgias, artralgias,
escalofrío e hiporexia, síntomas presentes en más
de 80% de los casos (Tabla 1).

Del total, 75 (46,6%) pacientes presentaron
hemorragia espontánea, 40 (24,8%) desarrollaron
trombocitopenia (<100.000 plaquetas/µL) y 28
(17,4%) mostraron algún signo de extravasación
plasmática, siendo el viraje del hematocrito el más
frecuente. Durante seguimiento, 12 pacientes re-
unieron estos criterios de severidad, configurando
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el síndrome de dengue hemorrágico (incidencia
=7,32%) (Tabla 1).

En la población evaluada, la enzima glutatión
peroxidasa (GP) mostró un valor promedio de
1.197,6 U/L (IC 95%: 1.089,5-1.305,7). Los niveles
de este marcador de estrés oxidativo fueron
significativamente más altos en los pacientes que
presentaron algún sangrado espontáneo (p =0,03).
Sin embargo, la GP no se asoció con los otros
signos de severidad de la enfermedad (p >0,15,
para todas las variables) (Tabla 1).

Con base en el promedio de la GP, se
seleccionó el valor de 1.200 U/L como punto de
corte para dividir la población en dos grupos: 82
con niveles de GP superiores y 79 con valores
iguales o menores. Cuando se compararon las
manifestaciones clínicas de los pacientes con
dengue de acuerdo a los niveles de GP, se
observó que aquellos con más de 1.200 U/L de GP
presentaban mayor frecuencia de cefalea (p
=0,04) y artralgias (p =0,03); menor frecuencia de
tos (p =0,04) y fiebre al examen físico (p <0,05);

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con dengue incluidos y según el nivel de GP.

Total GP >1200 GP ≤1200 Valor
Variable (n =161) U/L (n =82) U/L (n =79) p

Sexo masculino - No (%) 75 (46,6) 33 (40,2) 42 (53,2) 0,10
Edad media ± DE 29,23±16,23 27,2±14,32 31,34±17,85 0,11
Manifestaciones - No (%)

Cefalea 151 (93,8) 80 (97,6) 71 (89,9) 0,04
Dolor retroocular 111 (68,9) 59 (72) 52 (65,8) 0,40
Mialgias 149 (92,6) 78 (95,1) 71 (89,9) 0,20
Artralgias 133 (82,6) 73 (89,0) 60 (76) 0,03
Escalofrío 154 (95,7) 78 (95,1) 76 (96,2) 0,74
Hiporexia 145 (90,0) 73 (89,0) 72 (91,1) 0,65
Odinofagia   69 (42,9) 34 (41,5) 35 (44,3) 0,72
Tos   62 (47) 30 (39,5) 32 (57,1) 0,04
Rinorrea   50 (38,2) 29 (38,7) 21 (37,5) 0,89
Exantema   61 (45,5) 38 (50) 23 (39,7) 0,23
Vómito   44 (27,3) 24 (29,3) 20 (25,3) 0,57
Diarrea   48 (29,8) 22 (26,8) 26 (32,9) 0,40
Dolor abdominal   84 (52,2) 45 (54,9) 39 (49,4) 0,48
Fiebre (Tº ≥38°C)   20 (12,4)   6 (7,3) 14 (17,7)   0,045
Deshidratación   68 (56,4) 37 (48,7) 31 (56,4) 0,39
Eritema facial 100 (62,1) 53 (64,6) 47 (59,5) 0,51
Prueba torniquete   76 (47,5) 45 (54,9) 31 (39,7) 0,06
Sangrado espontáneo   24 (14,9) 14 (17,1) 10 (12,7) 0,43

Complicaciones*:
Sangrado espontáneo   75 (46,6) 45 (54,9) 30 (38) 0,03
Fuga plasmática†   28 (17,4) 14 (17,1) 14 (17,7) 0,91
Viraje de Hto ≥20%   25 (15,5) 14 (17,1) 11 (13,9) 0,58
Trombocitopenia   40 (24,8) 24 (29,3) 16 (20,3) 0,19
DH   12 (7,45)   4 (4,88)   8 (10,13) 0,20

*Documentadas durante el seguimiento.
†Definida como la presencia de cualquiera de los siguientes signos: viraje del hematocrito (Hto) ≥20%,
derrames pleurales, ascitis o hipoalbuminemia.
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frecuencia cardíaca superior (p =0,0006) y presión
arterial sistólica (PAS) significativamente inferior
(p =0,009) (Tablas 1 y 2).

Por otra parte, no se encontró asociación entre
la GP y la mayoría de los marcadores bioquímicos
evaluados, entre ellos, las transaminasas hepáti-
cas, el colesterol y las lipoproteínas de alta y baja
densidad. Sin embargo, se observó una asociación
negativa entre los niveles de triglicéridos y los
valores de GP (Tabla 3).

Estos hallazgos fueron evaluados en un análi-
sis de regresión logística que incluyó las variables
asociadas con los niveles de GP (con p <0,20),
entre las que se cuentan la edad y el género. En
este modelo, se observó que el síntoma de
artralgias, la fiebre y la frecuencia cardíaca en

decúbito, estuvieron asociadas de forma indepen-
diente al resultado de esta prueba (Tabla 4).

DISCUSIÓN

En otros estudios se evidencia que las complica-
ciones de esta arbovirosis y la necesidad de
hospitalizar, suelen aparecer hacia el quinto día
desde el inicio de los síntomas22. En este trabajo
se captaron pacientes con dengue en un momento
relativamente temprano de la enfermedad. De esta
manera, los cambios de la GP detectados en los
primeros días y las asociaciones evidenciadas
ubican al estrés oxidativo en la patogénesis
temprana del dengue.

Tabla 3. Variables bioquímicas según el nivel de GP en pacientes con dengue

GP>1200 GP ≤1200 Valor
U/L IC 95% U/L IC 95% p

Variable* (n =82) (n =78)

AST (U/L) 99,71 79,63-119,78 107,6 87,36-127,83 0,58
ALT (U/L) 77,81 60,56-95,06 85 63,87-106,13 0,60
Colesterol (mg/dL) 142,7 133,95-151,45 149,10 140,42-157,78 0,30
HDL (U/L) 36,79 34,36-39,21 35,73 33,65-37,80 0,51
LDL (U/L) 83,32 75,9-90,74 85,48 78,02-92,95 0,68
Triglicéridos (mg/dL) 114,57 101,87-127,28 140,43 119,18-161,67 0,04

*AST: aspartato amino transferasa; ALT: alanito amino transferasa, HDL: lipoproteína de alta densidad;
LDL: lipoproteína de baja densidad.

Tabla 2. Análisis de variables continuas según el nivel de GP en pacientes con dengue

GP >1200 GP ≤1200 Valor
Variable* (n =82) IC 95% (n =79) IC 95% p

Peso  59,80 56,81-62,8  61,58 57,67-65,49 0,47
FR  19,06 18,42-19,7  18,9 18,01-19,79 0,77
Temperatura  36,87 36,66-37,08  36,63 36,40-36,87 0,14
FC  84,95 81,8-88,11  77,53 74,75-80,31 0,0006
PAS 113,61 110,82-116,4 119,87 116,09-123,66 0,009
PAD  71,5 69,34-73,66  73,05 70,78-75,32 0,33
Plaquetas x103/µL 143,6 129,72-157,5 148,8 132,02-165,57 0,64

*FR: frecuencia respiratoria; FC: frecuencia cardíaca; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial
diastólica.
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La actividad antioxidante de la GP evita una
cadena de reacciones de peroxidación lipídica y
con ello, los efectos tóxicos de los radicales
libres13,15. Varios estudios han evidenciado una
disminución estadísticamente significativa de esta
enzima asociada a la infección de diferentes pató-
genos16,17. Este cambio no ha sido claramente
comprendido, sin embargo, experimentos en mo-
delos animales, donde los niveles de GP decrecen
tras la inoculación de patógenos23,24, sugieren que
esta disminución podría corresponder a un consu-
mo de la enzima como parte integral de la
respuesta natural a la infección. De forma análoga,
cuando se han evaluado pacientes con dengue,
éstos presentan niveles de GP significativamente
inferiores a los encontrados en controles sanos13,14.

Sin embargo, cuando se han comparado los
casos de dengue entre sí, de acuerdo a la
presencia de sus complicaciones, se ha observado
que los niveles de GP son mayores cuanto más
severa es la enfermedad13,14. Aunque los anterio-
res estudios no demostraron que esta relación
fuera estadísticamente significativa, ello podría
explicarse por un insuficiente tamaño de la mues-
tra o por el hecho de que la enzima fue medida
durante fases tardías de la enfermedad, cuando la
fuga plasmática es más pronunciada y la medición
de las proteínas séricas es menos confiable.

En el presente trabajo, en un grupo de pacien-
tes con dengue, los niveles más altos de GP
medidos tempranamente estuvieron asociados a
algunas complicaciones de la enfermedad. A
manera de hipótesis, planteamos que en los casos
severos no ocurre el consumo esperado de GP y
esto podría representar una inadecuada actividad
antioxidante. Esta condición podría permitir que
el estrés oxidativo ocurra con mayor intensidad y
aumenten sus efectos nocivos.

La fisiopatología del sangrado espontáneo no
ha sido esclarecida en su totalidad. Hasta el
momento, la trombocitopenia y las alteraciones de
la coagulación han sido los principales factores
relacionados con las complicaciones hemorrági-
cas19,25,26. En este estudio, la GP se encontró
elevada tempranamente en los pacientes que
desarrollaron hemorragias espontáneas, hallazgo
que representa un nuevo aspecto no explorado
previamente en la patogénesis del sangrado en
dengue y que podría estar relacionado con el
efecto deletéreo que ocasionan los radicales libres
de oxígeno sobre los tejidos27.

Los niveles mayores de GP también se vieron
relacionados con una mayor frecuencia de sínto-
mas característicos del dengue, como son la
cefalea y las artralgias. Este hallazgo sugiere que
el estrés oxidativo tiene un papel en la expresión

Tabla 4. Variables asociadas de forma independiente a un nivel de GP >1200 U/L. Análisis de regresión logística*

Variable† OR (IC 95%) Valor p

Edad (cada 10 años) 0,92 (0,69-1,22) 0,55
Género masculino 1,11 (0,5-2,49) 0,79
Cefalea 2,98 (0,44-20,38) 0,27
Artralgias 3,1 (1,05-9,14) 0,04
Tos 0,6 (0,27-1,31) 0,20
Fiebre (Tº ≥38°C) 0,14 (0,04-0,5) 0,003
Prueba de torniquete 2,13 (0,95-4,81) 0,07
Sangrado espontáneo 1,34 (0,41-4,32) 0,63
Trombocitopenia‡ 1,25 (0,51-3,1) 0,63
FC (cada 10 latidos/min) 1,59 (1,18-2,14) 0,002
PAS (cada 10 mmHg) 0,75 (0,56-1,01) 0,06
Triglicéridos (cada 10 mg/dL) 0,95 (0,89-1,01) 0,09

*Se incluyeron todas las variables con p <0,20 en el análisis bivariado.
†Para las variables continuas, se muestra la asociación con cada aumento de 10 en las unidades respectivas.
‡Recuento de plaquetas ≤100.000 /µL.
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de la enfermedad en su fase febril aguda, aun
antes de que se desarrollen las complicaciones
más temidas del dengue.

Por otra parte, aunque la GP no se asoció
estadísticamente con los signos de extravasación
plasmática, este marcador de estrés oxidativo
mostró una fuerte asociación con los cambios
hemodinámicos relacionados con este fenómeno
vascular. De esta forma, niveles altos de GP se
asociaron a mayor frecuencia cardiaca y menor
presión arterial sistólica, cambios que podrían
estar relacionados con disminución del volumen
intravascular. Este supuesto también podría expli-
car la consistente asociación negativa entre los
niveles de GP y la temperatura, dado que una
inadecuada perfusión, en lugar de una ausencia
de fiebre, podría ser la base de este hallazgo.

Finalmente, otro resultado interesante fue la
asociación negativa entre la GP y los triglicéridos.
Aunque este hallazgo no se ha descrito anterior-

mente en dengue, es concordante con las obser-
vaciones realizadas por otros autores, quienes
sugieren que el estrés oxidativo generaría una
disminución de los lípidos séricos, pues éstos son
altamente susceptibles a los efectos tóxicos de los
radicales libres13.

En conclusión, los resultados del presente
estudio sugieren que los niveles de GP están
relacionados con la expresión de algunas manifes-
taciones tempranas del dengue y con la posterior
aparición de sangrado espontáneo. Lo anterior
plantea que el estrés oxidativo podría hacer parte
de los mecanismos iniciales asociados a la presen-
tación de la enfermedad y, adicionalmente, sus
marcadores podrían ser predictores de complica-
ciones como el sangrado espontáneo. De otro
lado, estos hallazgos soportan la búsqueda de
agentes terapéuticos basados en la regulación del
estrés oxidativo para prevenir las complicaciones
del dengue.
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