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RESUMEN

Objetivo: Determinar si el dengue con señales de alarma está asociada a Diabetes
Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital
“Santa Isabel” – El Porvenir 2015-2017.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles con 350
pacientes con diagnóstico de dengue, de los cuales 70 tuvieron diagnóstico de dengue con
señales de alarma para los casos y 280 con diagnóstico de dengue sin señales de alarma

T
N

para los controles que fueron atendidos en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir en el
periodo 2015 – 2017. Los datos de las comorbilidades que presentaron los pacientes se

U
-

recopilaron previamente de las historias clínicas de los pacientes. Se realizó un análisis

a
n
ci

bivariado y la regresión logística multivariada para evaluar la asociación entre Dengue
con señales de alarma y DM tipo 2 con Hipertensión arterial.

i
ed

Resultados:

Se encontró que el factor estudiado que es DM2 con HTA presentaron asociación
significativa con el dengue con señales de alarma con un OR de 7.10; IC (95% : 1.66 –

M
e

30.48). Los pacientes que tenían diabetes con hipertensión tenían un riesgo de 7.10 veces

d
d

mayor de presentar dengue con señales de alarma en comparación de los que no lo tenían.

a
t
ul

Conclusión:

Los pacientes adultos con dengue, que padecían diabetes mellitus con hipertensión

c
a
F

arterial tenían un mayor riesgo de desarrollar dengue con señales de alarma. Se debería
tener en cuenta dichos factores de riesgo para guiar la clasificación oportuna en pacientes
que cuenten con dichas comorbilidades y de esta manera se tenga una mayor atención, y
seguimiento clínico en este grupo.
Palabras claves: Dengue, diabetes mellitus, hipertensión arterial.
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ABSTRACT

Objective:
To determine whether dengue with alarm signs is associated with Diabetes Mellitus type
2 with Arterial Hypertension in patients attended at the District Hospital "Santa Isabel" El Porvenir 2015-2017.
Material and methods:
A retrospective case-control study was conducted with 350 patients diagnosed with

T
N

dengue, of which 70 had a diagnosis of dengue with alarm signs for cases and 280 with a
diagnosis of dengue without alarm signs for controls who were attended at the Hospital

U
-

Santa Isabel - El Porvenir in the period 2015 - 2017. Data on the comorbidities that the

a
n
ci

patients presented were previously collected from the patients' medical records. A
bivariate analysis and multivariate logistic regression were performed to evaluate the

i
ed

association between Dengue with alarm signs and type 2 DM with Arterial Hypertension.
Results:

M
e

It was found that the studied factor being DM2 with AHT presented significant
association with Dengue with alarm signals with an OR of 7.10; CI (95% : 1.66 - 30.48).

d
d

Patients who had diabetes with hypertension had a 7.10 times higher risk of presenting

a
t
ul

dengue with alarm signs compared to those who did not.
Conclusion:

c
a
F

Adult patients with dengue, who had diabetes mellitus with hypertension had an increased
risk of developing dengue with alarm signs. These risk factors should be taken into
account to guide the timely classification of patients with these comorbidities and thus
provide better care and clinical follow-up in this group.

Key words: Dengue, diabetes mellitus, arterial hypertension.
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I.

INTRODUCCIÓN:
El dengue es una infección viral aguda, que se transmite por el mosquito hembra
Aedes aegypti y es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en
muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo.1,2
En los últimos años, el dengue se ha convertido en un problema de salud pública,
siendo en la actualidad la enfermedad vírica trasmitida por vectores más importante
a nivel mundial. La organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que
ocurren anualmente de 50 a 100 millones de infecciones y que se encuentran en riesgo

T
N

más de 2,5 billones de personas. Por otra parte, The Global Burder of Diseaseinformó
que la tasa de dengue ha ido aumentando en estos años, con un aumento de 400% en

U
-

tan solo 13 años, siendo la tasa más alta reportada en comparación con cualquier otra

a
n
ci

enfermedad trasmisible.1,3,4

Durante las últimas décadas, se ha registrado en las Américas un incremento muy

i
ed

preocupante de la actividad del dengue, sostenible en los últimos 25 años, con brotes
epidémicos que se repiten especialmente en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú,

M
e

Venezuela y Paraguay.5,6

En el caso de Perú, desde 1990 hasta el 2014 se ha evidenciado una tendencia al

d
d

incremento de casos de dengue registrados, es así que los departamentos de la

a
t
ul

amazonia y de la costa norte han sido lo más afectados. Según Cabezas y col, en el
2011 se registraron 22 087 casos de dengue sin señales de alarma, 2720 casos de

c
a
F

dengue con señales de alarma, 158 casos de dengue grave y 29 fallecidos, mientras
tanto, en el 2014 se notificaron 14 537 casos de dengue sin señales de alarma, 4 296
casos de dengue con señales de alarma y 95 casos de dengue grave, teniendo una tasa
de incidencia de 61,43 x 100 000 habitantes.7
Por otro parte, la Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno crónico, se caracteriza por
la hiperglucemia y el desarrollo tardío de complicaciones vasculares como
neuropáticas. Dicha enfermedad se asocia con un defecto hormonal común, de
deficiencia de insulina. Además, es un importante desafío de salud pública, tanto en
países desarrollados como en vías de desarrollo. Según la OMS, actualmente la DM
afecta a 347 millones de personas en todo el mundo. En el 2015, respecto a la
mortalidad, la DM fue responsable de 1.6 millones de muertes en el mundo. Se estima
que para el año 2030, la DM será la séptima causa de muerte.8,9,10
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A nivel mundial, la prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) y la DM se
encuentran en aumento. El desarrollo y el progreso de estas enfermedades se basan
en función a varios factores comunes relacionados con el estilo de vida, como la
obesidad, los síndromes metabólicos y la resistencia a la insulina. Se ha reportado
que, la prevalencia de la HTA en pacientes con DM es de 76,3 a 66 %. La
coexistencia de estas dos enfermedades contribuye de forma sinérgica a las
enfermedades macrovasculares y microvasculares, además, de la mortalidad
cardiovascular por cualquiera de estas causas. Por lo cual, el control de la Presión

T
N

Arterial (PA) con intervenciones en el estilo de vida y uso de fármacos

antihipertensivos, reduce el riesgo cardiovascular en pacientes con HTA y DM.11,12

U
-

Existen diversos factores que podrían modificar las respuestas a la enfermedad del

a
n
ci

dengue como una secuencia de dos infecciones por el virus del dengue (DENV), el
intervalo entre infecciones y las características de los huéspedes humanos, como la

i
ed

edad y las comorbilidades preexistentes como trastornos cardiovasculares, asma,
anemia, hiperlipidemia, DM y la HTA. Es así, que la relación entre estas dos últimas

M
e

comorbilidades y el dengue no se han descrito a nivel de Latinoamérica ni en Perú.
13,14

d
d

Pang et al en un estudio reciente determinó cualquier comorbilidad preexistente era

a
t
ul

un factor de riesgo independiente de compromiso grave de los órganos, asociado con
dengue con signos de alarma y el dengue grave.15

c
a
F

Pang et al realizó otro estudio en Singapur donde encontró que pacientes entre los 30
y 49 años, presentaron comorbilidades como la diabetes mellitus e hipertensión o la
diabetes mellitus con hipertensión tenían un mayor riesgo a desarrollar dengue con
signos de alarma. Además, se encontró que los chinos que tenían diabetes con
hipertensión tenían un riesgo 2,1 veces mayor de desarrollar dengue con señales de
alarma en comparación con los chinos que no tenían diabetes ni hipertensión.16
Karunakaran A et al realizaron un estudio en la India, en donde identificaron factores
de riesgo de mortalidad en pacientes ingresados con dengue y encontraron que las
comorbilidades como diabetes mellitus e hipertensión fueron mayores en estos
pacientes, en especial esta última.13
Hsin-Yi Wei et al realizaron un estudió en Taiwaán en 136 casos con dengue con
señales de alarma en donde encontraron dos factores de riesgo en su presentación
asociados con la mortalidad en los casos de pacientes con edad avanzada y con
presencia de comorbilidades sobretodo de Diabetes mellitus e hipertensión.17
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Lee MS et al. realizaron un estudio con 644 pacientes con la finalidad de encontrar
factores de riesgo de dengue con señales de alarma, concluyendo que los más
significativos fueron la edad (>65 años), la diabetes mellitus, la hipertensión y la
uremia. 5
1.1. PROBLEMA
¿El dengue con señales de alarma está asociado a Diabetes Mellitus tipo 2 con
Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa
Isabel” - El Porvenir 2015-2017?

T
N

1.2. HIPOTESIS

Sí, el dengue con señales de alarma está asociado a Diabetes Mellitus tipo 2 con

U
-

Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa

a
n
ci

Isabel” - El Porvenir 2015-2017.
1.3. OBJETIVOS

i
ed

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar si el dengue con señales de alarma está asociado a Diabetes

M
e

Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el
Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir 2015-2017.
1.3.2.

d
d

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a
t
ul

➢ Identificar a los pacientes diagnosticados de Dengue con señales de
alarma y Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en el

ac

F

Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir.

➢ Identificar a los pacientes diagnosticados de Dengue con señales de
alarma sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni Hipertensión arterial en el
Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir
➢ Identificar a los pacientes diagnosticados de Dengue sin señales de
alarma y Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en el
Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir.
➢ Identificar a los pacientes diagnosticados de Dengue sin señales de
alarma sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni Hipertensión arterial en el
Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir.
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1 MATERIAL
2.1.1

Población diana o universo
Pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir
diagnosticados con dengue.

2.1.2

Población de estudio
Pacientes de 25 años a más atendidos en el Hospital Distrital “Santa
Isabel” - El Porvenir diagnosticados con dengue 2015-2017

T
N

Criterios de inclusión
Casos:

U
-

➢ Pacientes de 25 años a más atendidos en el Hospital Distrital “Santa

a
n
ci

Isabel” - El Porvenir, con dengue con señales de alarma confirmado
por laboratorio en los años 2015- 2017.

i
ed

Controles:

➢ Pacientes de 25 años a más atendidos en el Hospital Distrital “Santa

M
e

Isabel” - El Porvenir, con dengue sin señales de alarma confirmado

d
d

por laboratorio en los años 2015- 2017.
➢ Los casos serán pareados en grupos por edad y sexo

a
t
ul

Criterios de exclusión

ac

F

➢ Pacientes del Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir, con
dengue confirmado e historia clínica con diagnóstico de asma en los
años 2015-2017.

➢ Pacientes del Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir, con
dengue confirmado e historia clínica con diagnóstico de anemia en
los años 2015-2017.
➢ Pacientes del Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir, con
dengue confirmado e historia clínica con diagnóstico de
hiperlipidemia en los años 2015-2017.

2.1.3. Muestra
Unidad de análisis
Fichas de investigación clínico epidemiológica de pacientes atendidos en
el Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir.
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Tamaño muestral
TAMAÑO DE MUESTRA PARA CASOS Y CONTROLES

T
N

a
n
ci

U
-

P1= Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición en los
casos

i
ed

P2= Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición en
los controles

M
e

ɸ= número de controles por caso

z_(1-α/2) = 1.96= Coeficiente de confiabilidad asociado a un nivel de

d
d

confianza del 95 %

a
t
ul

z_(1-β) = 0.8416= Coeficiente de confiabilidad asociado a una potencia
de prueba de 80 %

c
a
F

USO DE EPIDAT 4.2
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2.2 MÉTODO
2.2.1 DISEÑO DE ESTUDIO
TIPO DE ESTUDIO
Observacional analítico de casos y controles
2.2.2

DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES
a) Diabetes Mellitus:
▪

Definición conceptual: Glucosa plasmática en ayunas > 125 mg/dL

T
N

Test de tolerancia a la glucosa oral: A las 2h glucosa plasmática >
200 mg/dL / Hemoglobina glicosilada > 6.5%
▪

U
-

Definición operacional: Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticado en

a
n
ci

según historia clínica del paciente antes de la presentación del
diagnóstico de Dengue con CIE-10: E10.0 – E10-9, E11.0 – E11.9

i
ed

y E14.0.
b) Hipertensión arterial:
▪

M
e

Definición conceptual: Presión sistólica >140mmHg y Presión
diastólica >90mmHg

▪

d
d

Definición operacional: Hipertensión arterial diagnosticado según

a
t
ul

historia clínica del paciente antes de la presentación del diagnóstico
de Dengue. CIE10: I.10x

ac

F

c) Dengue con señales de alarma:
▪

Definición conceptual: Dolor abdominal intenso, dolor torácico o
disnea, hipotermia, vómitos persistentes, disminución de la
diuresis, lipotimia, hepatomegalia, ictericia, alteración del estado
de conciencia.

▪

Definición operacional: Dengue con señales de alarma, clasificado
según la ficha epidemiológica.
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2.2.3

VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN:
Variable

Tipo de variable

Escala de medición

Diabetes mellitus

cualitativa

Nominal

Hipertensión

cualitativa

Nominal

cualitativa

Nominal

Dengue con señales de
alarma

2.3. PROCEDIMIENTO:

T
N

U
-

Se realizó un estudio observacional analítico casos y controles, para el cual se

a
n
ci

utilizó una matriz de recolección de datos elaborada por el autor. (Anexo 1).
Se obtuvo la aprobación correspondiente del Hospital Santa Isabel – El Porvenir

i
ed

para la ejecución del presente trabajo de investigación. Posteriormente, se
solicitaron las historias clínicas en el archivo de los hospitales para proceder a

M
e

su revisión. Los datos se tabularon en la matriz de recolección de datos

d
d

elaboradas por el autor para su posterior análisis e interpretación.

a
t
ul

2.4. ASPECTOS ETICOS:
El presente estudio se realizó teniendo en cuenta los artículos 63, 94 y 95 del

c
a
F

Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Además, se contó
con la aprobación del Comité de Ética y del Comité Permanente de Investigación
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
Los datos recolectados solo fueron utilizados para el presente estudio, sin
considerar el nombre de ningún participante en la publicación de la información.
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III. RESULTADOS
Se examinaron 350 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de dengue, de los
cuales 70 tuvieron diagnóstico de dengue con señales de alarma para los casos y 280
con diagnóstico de dengue sin señales de alarma para los controles que fueron
atendidos en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir en el periodo 2015 – 2017.
En la tabla 1, se encontró que el factor estudiado que es DM2 con HTA presentaron
asociación significativa con el dengue con señales de alarma con un OR de 7.10; IC
(95%) [1.66 – 30.48] y p < 0.05.

T
N

Tabla 1. Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial asociado a
Dengue con señales de alarma en pacientes atendidos en el Hospital
Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir 2015-2017
DM2 con HTA
DENGUE

a
n
ci

U
-

Con señales de alarma

Sin señales de alarma

5

3

SI

i
ed

NO

65

TOTAL

70

M
e

X2 de Pearson = 9,243 p = 0.002

277
280

d
d

OR (IC 95%): 7,10 (1,66 – 30, 48).

a
t
ul

En la tabla 2, se encontró que el porcentaje de pacientes con dengue con señales de
alarma y DM2 con HTA representaron al 7.1% de los casos estudiados.

c
a
F

Tabla 2. Porcentaje de pacientes identificados con Dengue con señales de alarma
y Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en el Hospital Distrital
“Santa Isabel” – El Porvenir.
DENGUE
DM2 CON

CON SEÑALES DE ALARMA

HTA

SI

(CASOS)
N°

%

5

7.1%

TOTAL

%

70

100%
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En la tabla 3, se encontró que el porcentaje de pacientes con dengue con señales de
alarma sin DM2 ni HTA representaron al 92.9 % de los casos estudiados.
Tabla 3. Porcentaje de pacientes identificados con Dengue con señales de alarma
sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni Hipertensión arterial en el Hospital Distrital
“Santa Isabel” – El Porvenir.
DENGUE
DM2 CON

T
N

CON SEÑALES DE ALARMA

HTA

(CASOS)

NO

TOTAL

N°

%

65

92.9%

a
n
i

c
i
ed

U
70

%

100%

En la tabla 4, se encontró que el porcentaje de pacientes con dengue sin señales de

M
e

alarma y DM2 con HTA representaron al 1.1 % de los controles estudiados.

d
d

Tabla 4. Porcentaje de pacientes identificados con Dengue sin señales de alarma
y Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en el Hospital Distrital

a
t
ul

“Santa Isabel” – El Porvenir.

c
a
F

DM2 CON

DENGUE

SIN SEÑALES DE ALARMA

HTA

SI

(CONTROLES)
N°

%

3

1.1%

TOTAL

%

280

100%
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En la tabla 5, se encontró que el porcentaje de pacientes con dengue sin señales de
alarma sin DM2 ni HTA representaron al 98.9% % de los controles estudiados.
Tabla 5. Porcentaje de pacientes identificados con Dengue sin señales de alarma
sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni Hipertensión arterial en el Hospital Distrital
“Santa Isabel” – El Porvenir.
DENGUE
DM2 CON

T
N

SIN SEÑALES DE ALARMA

HTA

(CONTROLES)

NO

N°

%

277

98.9%

TOTAL

c
i
ed

a
n
i

IV. DISCUSIÓN

U
280

%

100%

M
e

Existen pocos estudios en el mundo que específicamente aborden el papel que

d
d

cumple la DM con la hipertensión como factor de riesgo para la presentación clínica
de dengue con señales de alarma debido a esto, el presente trabajo de investigación

a
t
ul

tuvo como objetivo determinar si el dengue con señales de alarma está asociado a
Diabetes Mellitus tipo 2 con Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el

c
a
F

Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir 2015-2017; después de realizar el
análisis bivariado y la regresión logística multivariada se encontró que la DM2 con
HTA es factor de riesgo en el dengue con señales de alarma con un OR de 7.1 IC
(95%:1.66 – 30.48).
Este resultado concuerda con otros estudios hechos alrededor del mundo. Como en
el continente asiático, donde ha sido muy bien estudiado el dengue debido a la alta
tasa de casos de dengue y su alta tasa de letalidad que se han descrito en los diferentes
años. En Singapur, Pang J et al realizó un estudio retrospectivo tipo caso y controles,
en donde encontraron que los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus con
hipertensión tenían un riesgo mayor de desarrollar dengue con signos de alarma (OR
= 2,16; IC 95 %: 1,18–3,96). También demostraron que acuerdo a la etnia, los chinos
que tenían DM con hipertensión tenían un riesgo de 2,1 (IC del 95 %: 1,07–4,12)
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veces mayor de desarrollar Dengue con señales de alarma en comparación con los
chinos que no tenían estas dos comorbilidades.16
Mientras que, en Pakistán Baig Mirza AM et al demostró en su estudio que, al
asociar la DM con la hipertensión arterial, este factor tuvo una asociación más fuerte
con el dengue con señales de alarma (OR 3,56; IC 1,96 - 6,49) en comparación
cuando solo se asociaba la DM con el dengue con señales de alarma (OR = 2,146, IC
1,52 - 3,013), concordando como en nuestro estudio.20

T
N

A nivel de América latina, Brasil es el país con más alta tasa de casos de dengue
reportados actualmente. En dicho país, Figueiredo et al fueron los pioneros a nivel

U
-

de América latina en estudiar las diferentes comorbilidades como DM, hipertensión,

a
n
ci

alergias, entre otros como factores de riesgo para Dengue con señales de alarma.
Demostrando que, los pacientes diabéticos tenían 2,75 (IC: 1,12-6,73) veces más

i
ed

riesgo de desarrollar dengue con señales de alarma en comparación con los pacientes
que no presentaban este factor de riesgo. También estudiaron a los pacientes
hipertensos, demostrando que este factor de riesgo no fue estadísticamente

M
e

significativo en su estudio. Al mismo tiempo, cabe resaltar que dicho estudio no

d
d

abordó el efecto de estos dos factores de riesgo juntos en el desarrollo de dengue con
señales de alarma, a diferencia del presente estudio.21

a
t
ul

Se podría explicar la presentación de dengue con señales de alarma tanto en el

c
a
F

continente asiático como en el nuestro, debido a la presencia de diferentes serotipos.
Actualmente, hay cuatro serotipos del virus del dengue (es decir, DENV-1, DENV2, DENV-3 y DENV-4), y cada uno puede causar un amplio espectro clínico de la
enfermedad del dengue, que va desde el dengue sin signos de alarma hasta un dengue
grave. Es así que se ha reportado que, la presencia del serotipo DENV-3 fue
prevalentemente en el sudeste asiático y se correlacionó con una mayor incidencia de
dengue con señales de alarma.22 Mientras que, en Perú se reportó en los años quese
realizó la investigación, la circulación de los serotipos DENV 2 y DENV3. En la
libertad, se reportó la circulación del serotipo DENV3.23
De igual forma, en un estudio realizado en Iquitos se observó que nuestras tasas de
seroprevalencia son consistentes con las observadas en el sudeste de Asia, pero se
observó que la seroprevalencia se incrementa más lento con la edad en esta ciudad.
Por otra parte, al comparar con otras partes de América Latina, las tasas de
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seroprevalencia en Iquitos fueron menores que las reportadas en Nicaragua, pero
similar a las de Brasil y Venezuela.24 Por esto, la determinación de los serotipos juega
un papel en la determinación de la gravedad clínica en los pacientes con dengue y es
Asimismo, en el tiempo que se desarrolló dicho estudio, hubo otras condiciones
ambientales como resultados del Fenómeno del Niño costero que favorecieron al
incremento de la transmisión de dengue. Dadas por la presencia de lluvias, aumento
de temperatura y humedad ambiental. Siendo uno de los departamentos afectados

T
N

principalmente La Libertad, con uno de los mayores números de casos en el ámbito
nacional.25

U
-

Actualmente, el Perú es el segundo país reportado con más alta de proporción de

a
n
ci

casos de dengue en América Latina. Es así que, se han realizado varios estudios en
los lugares con mayor prevalencia de casos de dengue en los últimos años para tratar

i
ed

de identificar aquellos factores que podrían predisponen a un curso más agresivo de
la infección por dengue. En Trujillo, Briceño realizó un estudio retrospectivo, tipo
casos y controles, donde encontró que la DM es un factor de riesgo para desarrollar

M
e

dengue con señales de alarma (OR= 5,16 IC: 1.33- 20.0). Además, estudio otras

d
d

comorbilidades como hipertensión y asma, donde no encontró significancia
estadística.26 Concordando con el estudio de Figueiredo et al, donde al estudiar

a
t
ul

separadamente otros factores de riesgo como la hipertensión, no se evidencia
significancia estadística.21

c
a
F

Es por eso que, en nuestro estudio, si se correlacionó los dos factores de riesgo tanto
DM2 y la hipertensión arterial, dejando en claro que al tener un paciente que presente
estos dos factores de riesgo juntos, incrementa la probabilidad de dengue con signos
de alarma en 7 veces. Esto se podría explicar desde la fisiopatología donde se ha
evidenciado que la DM2, la cual es un trastorno metabólico que reduce la utilización
de glucosa por el organismo, altera la integridad tanto anatómica y fisiológica del
endotelio debido a que existe un estado inflamatorio permanente provocado por la
activación de los linfocitos T. Siendo este proceso, el que conduce a la liberación de
citocinas proinflamatorias como el interferón gamma (IFNy) y el TNFα. Estas
citocinas, van a guardar un papel fundamental en uno de los principales fenómenos
responsables de las manifestaciones clínicas del dengue con señales de alarma y
dengue grave, que es consecuencia de la disfunción endotelial.20-21
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Del mismo modo, se observó en otros estudios y en este estudio que los pacientes
con DM2 e hipertensión son más propensos a sufrir dengue con señales de alarma
que los que no presentan estos factores de riesgo y esto se podría explicar aún más,
por la disfunción endotelial como un factor causal. Por lo cual, parecería que
desencadenar la disfunción endotelial podría ser mecanismo biológico para la
progresión del dengue a estadios más críticos.20,27
Por el contrario, se reportaron otros estudios que difieren con los resultados obtenidos

T
N

como el estudio realizado por Mahmood S et al en Pakistán, donde no encontraron
que las comorbilidades estudiadas como la DM, hipertensión, cardiopatía isquémica

U
-

entre otras tuvieran mayor riesgo para la progresión de dengue con señales de
alarma.28

a
n
ci

En diferentes estudios, se ha observado que los pacientes que presentaron dengue con

i
ed

señales de alarma y tuvieron comorbilidades, requirieron una estadía más prolongada
en comparación con los pacientes que no presentaban factores de riesgo y la
mortalidad fue mayor en este grupo. El estudio realizado por Saqib MA et al,

M
e

encontró que el 58% de pacientes fallecidos padecía de comorbilidades. Se informó

d
d

que todos los fallecidos eran hipertensos y presentaban solo esa comorbilidad o
estaba asociada a cualquier otra comorbilidad como la DM.29 Mientras que, en otro

a
t
ul

estudio se encontró que un 64.9% presentaban una comorbilidad subyacente como
DM o hipertensión. 30

c
a
F

Pero es importante, tener en cuenta que la tasa de letalidad nacional en el año 2021
fue de 0.07%.31 Asimismo, son importantes dichos estudios porque nos sugieren
tener en cuenta una mayor atención al grupo de pacientes que presentan estos factores
de riesgo, para darles un mayor seguimiento clínico y hasta priorizarlos en la
hospitalización temprana, de esta manera también ayudaría a reducir sustancialmente
el índice de mortalidad.27,32
Siendo un estudio retrospectivo, se trató de minimizar los sesgos. El sesgo de
información se minimizó con la utilización de ficha epidemiológica de dengue y el
uso de la historia clínica del paciente. Debido a que, los pacientes que padecen
comorbilidades tienden a tener sus controles como de la glucosa o de la presión
arterial en su hospital y estar en medicación constante. Aunque, por el tipo de estudio
es difícil de excluir que dichos pacientes no hayan presentado otras comorbilidades.
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V. CONCLUSIONES
1. El dengue con señales de alarma está asociado a la Diabetes Mellitus tipo 2 con
la Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa
Isabel” - El Porvenir 2015-2017.
2. Los casos identificados con Dengue con señales de alarma y Diabetes Mellitus
tipo 2 con Hipertensión arterial fueron menores en comparación de los casos

T
N

identificados con Dengue con señales de alarma sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni
Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa Isabel”
- El Porvenir 2015-2017.

U
-

3. Los casos identificados con Dengue con señales de alarma sin Diabetes Mellitus

a
n
ci

tipo 2 ni Hipertensión arterial fueron mayores en comparación de los casos
identificados con Dengue con señales de alarma y Diabetes Mellitus tipo 2 con

i
ed

Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa Isabel”
- El Porvenir 2015-2017.

M
e

4. Los controles identificados con Dengue sin señales de alarma y Diabetes Mellitus

d
d

tipo 2 con Hipertensión arterial fueron menores en comparación de los controles
identificados con Dengue sin señales de alarma sin Diabetes Mellitus tipo 2 ni

a
t
ul

Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital “Santa Isabel”
- El Porvenir 2015-2017.

c
a
F

5. Los controles identificados con Dengue sin señales de alarma sin Diabetes
Mellitus tipo 2 ni Hipertensión arterial fueron mayores. en comparación de los
controles identificados con Dengue sin señales de alarma con Diabetes Mellitus
tipo 2 con Hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Distrital
“Santa Isabel” - El Porvenir 2015-2017.
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VI. RECOMENDACIONES
➢ Se recomienda tener en cuenta los factores de riesgo como Diabetes Mellitus tipo
2 e Hipertensión arterial para guiar la clasificación oportuna en pacientes que
cuenten con dichas comorbilidades y de esta manera se tenga una mayor
atención, y seguimiento clínico en este grupo.
➢ Se recomienda que, debido a la creciente prevalencia mundial del dengue y estas
dos comorbilidades evaluadas como la diabetes y la hipertensión, se realicé más

T
N

estudios prospectivos para obtener mayor tener fiabilidad en los datos obtenidos.
➢ Se recomienda la confirmación de dengue lo antes posible en pacientes

U
-

diabéticos e hipertensos que viven en regiones endémicas de dengue.

a
n
ci

➢ Se recomienda realizar un control más estricto tanto glucémico y de la presión
arterial para disminuir el riesgo de la presentación clínica grave de dengue.

i
ed

M
e

d
d

a
t
ul

c
a
F
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VIII. APÉNDICE Y ANEXOS
ANEXO N° 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CÓDIGO DEL PACIENTE: DMHTA01

DATOS DEL PACIENTE:

N° H. Clínica:
Nombres y apellidos:
DNI:
Edad:
Dirección:

T
N

N° de Ficha epidemiológica:

U
-

Fecha de nacimiento:
Sexo:
Localidad – Provincia:

a
n
ci

i
ed

DATOS DEL PROYECTO:

M
e

SI

NO

SI

NO

d
d

Dengue con señales de alarma

a
t
ul

c
a
F

Diabetes Mellitus tipo 2
Hipertensión Arterial

Otras comorbilidades
Asma
Anemia
Hiperlipidemia

INVESTIGADOR:
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ANEXO N° 2
FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO
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d
d
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4548, del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Trujillo, asesora del Proyecto de Tesis titulada: “Diabetes Mellitus con
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hipertensión arterial como factores de riesgo asociados a dengue con señales
de alarma”, cuya autora es la estudiante: Briones Ayala Aurora Elizabeth; con N°

U
-

Matrícula: 1511801412, alumna de la promoción LIV de la Facultad de Medicina de

a
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la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he revisado el informe
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final, por lo cual la autora se halla en condiciones de iniciar el proceso para su
sustentación.
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Se expide la presente para los fines correspondientes.
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Trujillo, 11 de marzo del 2022

Asesora: Dra. María Elena Luna Farro
Código docente UNT: 4548
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Declaración Jurada
El que suscribe, BRIONES AYALA AURORA ELIZABETH alumna del 7mo Año de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con N° de Matrícula 1511801412
declaro que:
DR. HARO CASTILLO ROGER
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quien fuera mi Asesor en la Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano titulada:

U
-

Diabetes Mellitus Tipo 2 con Hipertensión Arterial como factores de riesgo asociados a Dengue
con Señales de Alarma
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lamentablemente falleció el 11 de Setiermbre de 2020 y no habiendo generado su código ORCID, no me es
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posible alcanzar dicho código para el registro de mi Tesis en el Repositorio Institucional de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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Por lo expuesto, sírvase tener en consideración la presente Declaración Jurada.

Atentamente,
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Trujillo, 04 de Mayo del 2022
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N° de Mat. 1511801412
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ANEXO Nº 11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

F AC U L T AD D E M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Unidad de Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Aspectos

T
N

1.TITULO

Puntajes

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras.

U
-

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras

a
n
ci

c. El título no refleja el contenido del trabajo.
2. RESUMEN

i
ed

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.

M
e

0.5

0.5

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.

d
d

3. ABSTRACT

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.

a
t
ul

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.
c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto del
idioma inglés.

c
a
F

4. INTRODUCCIÓN

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. El problema está bien sustentado
científicamente.

3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. El problema no está bien sustentado
científicamente.
c. No se basa en antecedentes de conocimientos previos. El problema no está bien sustentado
científicamente.
5. MATERIAL Y MÉTODO
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental
apropiado a la solución del problema.
b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental
apropiado a la solución del problema.
c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.

2
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6. RESULTADOS
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e
incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.

4

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. No
incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.
c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema.
7. ANALISIS Y DISCUSION
a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas estadísticas
mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de
los nuevos conocimientos.

T
N

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas
mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de
los nuevos conocimientos.

U
-

2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas
mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a
n
ci

i
ed

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula
conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

M
e

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula
conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.

d
d

1

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.

a
t
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente

c
a
F

1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente
c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia bibliográfica
reconocido internacionalmente
10. APÉNDICE Y ANEXOS.
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales.
b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales.
c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales
CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL

0.5
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y TESIS

Aspectos

Puntajes

1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios audio/visuales
b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso adecuado de los
medios audiovisuales
c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado de medios
audiovisuales.
2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.
b. Relevancia parcial.
c. Ninguna relevancia
4. ORIGINALIDAD
a. Original.
b. Repetitivo en nuevo ámbito
c. Repetitivo
5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.
c. Presentación informal
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION

T
N

a
n
ci

i
ed

d
d

a
t
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INFORME FINAL:

DEFENSA DE LA TESIS:
SUBTOTAL/ 4 = NOTA

ac

F

M
e

x3 =

46.5

x1=

16

15.5
16

NOTA:
16

15

Jurado:
Dra. María Agreda Ulloa

(Presidente)

Dr. Víctor M. Alvarado Cáceres (Secretario)Mg.
Carlos S. Valderrama Valdivia (Miembro)

U
-

5

3

2

2

3

15.3
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IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION:
Nombre: “DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON HIPERTENSIÓN
ARTERIAL COMO FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DENGUE
CON SEÑALES DE ALARMA”
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Autores: AURORA ELIZABETH BRIONES AYALA
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CALIFICACIÓN FINAL:
(Promedio de las 03 notas del Jurado)
JURADO:
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ed

Nombre

M
e

d
d

Presidente:
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María Agreda Ulloa

U
-

Código
Docente

16

Firma

4068

Grado Académico: Magister
Secretario:
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Víctor M. Alvarado Cáceres

6469

Grado Académico: Doctor
Miembro:

Carlos S. Valderrama Valdivia

5948

Grado Académico: Doctor
Observaciones:
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ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

Siendo las 14:00 horas del día 28 de Abril del 2022, en el aula de la Plataforma Virtual, se reunió
el Jurado de Tesis conformado por los siguientes Docentes la Dra. María Valentina Agreda Ulloa
(Presidente), Mg. Víctor Manuel Alvarado Cáceres (Secretario) y Mg. Carlos Segundo Valderrama
Valdivia (Miembro), para evaluar la exposición y sustentación del Trabajo de Investigación
titulado: “Diabetes mellitus tipo 2 con hipertensión arterial como factores de riesgo asociados a

T
N

dengue con señales de alarma” de la alumna BRIONES AYALA, Aurora Elizabeth.

U
-

De acuerdo al Reglamento vigente, se desarrollaron los siguientes acontecimientos:

a) La Presidente del Jurado invitó a la candidata a sustentar la tesis y presentar las

a
n
ci

conclusiones a través de una exposición resumida del trabajo.

b) Se pidió que respondiera a las preguntas que planteo el Jurado.

i
ed

c) Se invito a la tesista a retirarse del aula, para la deliberación del Jurado
d) Luego de deliberar sobre la evaluación del Trabajo de Investigación, los miembros

M
e

del jurado llegaron a la siguiente conclusión:

d
d

El trabajo es APROBADO POR UNANIMIDAD con el calificativo de 16. Se comunica

a
t
ul

a los tesistas los resultados. Siendo las 14:10 horas se levanta la sesión de sustentación.

c
a
F

De esta forma se dio por concluida la labor del Jurado y se remite la documentación
respectiva al Señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Trujillo.

Mg. Víctor M. Alvarado Cáceres
Secretario

Mg. Carlos S. Valderrama Valdivia
Miembro

Dra. María Valentina Agreda Ulloa
Presidente
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RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACIÓN JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables legales
de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así como del Informe de la Investigación
Científica realizado.

TITULO:
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Diabetes Mellitus Tipo 2 con Hipertensión Arterial como factores de riesgo asociados a
Dengue con Señales de Alarma
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

()

PROYECTO DE TESIS PREGRADO

()

PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA
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PROYECTO DE TESIS DOCTORADO
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Equipo Investigador Integrado por:
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BRIONES AYALA AURORA ELIZABETH
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LUNA FARRO MARÍA ELENA
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APELLIDOS Y NOMBRES

FACULTAD

Medicina

Medicina
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INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO)
( )
(X)
TESIS DE PREGRADO
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TESIS DE MAESTRÍA
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DEP.
ACADÉMICO

CATEGORIA
DOCENTE
ASESOR

CÓDIGO DOCENTE
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ASESOR
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RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 03 de mayo del 2022
Los AUTORES suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
TITULADO:

Diabetes Mellitus Tipo 2 con Hipertensión Arterial como factores de riesgo asociados a
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Dengue con Señales de Alarma
AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI- SUNEDU,
ALICIA - CONCYTEC CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:
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A. Acceso Abierto:
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B. Acceso Restringido:

(Datos del Autor y resumen del trabajo)

C. No autorizo su Publicación:

Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar.
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AUTOR
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