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Patogénesis del Dengue
Edwin A. Miranda Choque¹

RESUMEN

una enfermedad hemorrágica y un síndrome de choque que pueden causar la muerte. Los mecanismos de la patogénesis del 
dengue son todavía desconocidos por la falta de un modelo animal para realizar los estudios a nivel de los vasos sanguíneos. 
Sin embargo, se plantean hipótesis y nuevos estudios para entender la clínica y el manejo de una enfermedad que está en 
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ABSTRACT

syndrome which can be fatal. The mechanism of pathogenesis of dengue are still unknown because of the lack of an animal 
model for studies at the level of the blood vessels, however, new hypothesis and new studies are proposed to understand 
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I. AGENTE ETIOLÓGICO 

acrónimo del inglés arthropod-borne, transportado 

simple en sentido positivo, que se multiplican en 
células de vertebrados y de insectos vectores. En 

con la envoltura del virión ligeramente esférica, la 
nucleocápside es icosaédrica y contiene al virión; el 

(1), posee tres proteínas estructurales, la proteína de 
la envoltura E, la proteína asociada a la membrana M, 
la proteína de la capside C y a las siete proteínas no 

(2, 3). 

donde se realiza el ciclo replicativo de traducción del 

características antigénicas y serología diferentes 

dengue, siendo mayor entre los serotipos 1, 2, y 3 (3). 
Existiendo dentro de cada serotipo varios genotipos con 

linajes (10, 11), éstas diferencias son observadas en 
estudios de dinámica del virus en poblaciones endémicas 
desde la expresión de un nuevo linaje viral hasta su 
extinción (12, 13). 

recombinación entre cepas, probablemente en razón a 
la circulación simultánea de genotipos diferentes de un 

a pesar de haber surgido nuevos territorios en riesgo de 

es tan diferente, lo que sugiere que es poco probable 
que la dispersión global de los virus del dengue no se 

movimiento de la viremia de los seres humanos a los 

una población susceptible.

 II. PATOGÉNESIS

La patogénesis de la enfermedad del dengue clásico 
como el dengue hemorrágico y el síndrome de choque 
por dengue (dengue no severo o dengue severo), son de 

que permita estudiar a nivel de los vasos sanguíneos, el 
proceso de alteración de la permeabilidad vascular; así 
como, explicar la evolución hacia el desarrollo de una 

edad, sexo femenino, alto índice de masa corporal, la 
cepa del virus y variantes genéticas del complejo mayor 

Hasta el momento, las tres principales hipótesis 
planteadas que explican las complicaciones del dengue 
son las siguientes: 

a am li cación de endiente de anticue o  E (del 
inglé  anti od de endent en ancement)

Ha sido planteada en varios brotes de dengue hemorrágicos 

secuencial por un serotipo diferente, ocasionan la 

en una primera infección son posteriormente  anticuerpos 

complejo virus-anticuerpo, que al unirse al  receptor 

masa de células infectadas que al ser liberadas ocasionan 

eacti ación c u ada de la  célula   de memo ia

es el mecanismo principal en la pérdida transitoria del 

alteración sin daño estructural de los vasos sanguíneos 
o plaquetopenia, por medio, del fenómeno de los 

han demostrado que los niveles plasmáticos de citocinas 

pacientes con dengue hemorrágico en el momento de 

con las plaquetas humanas y de ratón, siendo capaces 
de producir trombocitopenia transitoria y hemorragia 
en ratones (32), existiendo así una correlación con la 
gravedad de la enfermedad. Por lo que se plantea que el 
exceso de activación inmune ocasionada por las células 
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T de memoria con serotipos heterólogos (inmunidad 
heteróloga) crea una cascada de producción de citocinas 
que resulta en un aumento de la permeabilidad vascular 

fundamental de esta hipótesis es la posibilidad que 

active una pequeña subpoblación de células T que 
posea reactividad cruzada, sin embargo, al considerar 
que cada ser humano posee una serie diferente de 

la gran variabilidad en la respuesta inmune frente a una 

i ulencia i al  

Su fundamento se basa en los brotes reportados desde la 

de virulencia. Los estudios revelan la correlación entre 
la cantidad de virus en replicación que circula en cada 
paciente con la severidad de la infección; esto ocasionaría 

características genotípicas de mayor virulencia. Por lo 

inducir a la aparición de cepas que se replican más 
rápidamente o son más patógenas, pudiendo tener una 

o del síndrome de choque por dengue, como es el caso 
del serotipo 2 genotipo americano, que no indujo al 
dengue hemorrágico en el Perú, a diferencia del genotipo 
asiático del mismo serotipo 2 que sí desarrolló dengue 

otros virus como el de la varicela-zoster o el virus de la 

demostrar las lesiones en el endotelio y su relación con 
la extravasación plasmáticas, como la existencia de 
apoptosis ocasionada por algunos de los componentes del 

como inductor de apoptosis en las células endoteliales 

En general, podríamos mencionar que los tres procesos 

son necesariamente excluyentes, la existencia del 
incremento de la carga viral, la producción desacerbada 

del endotelio siendo este un factor importante en la 
patogénesis de los casos severos de dengue pero la falta 

uente  de nanciamiento
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