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Introducción: El dengue es la infección por arbovirus más frecuente y de mayor relevancia a nivel
mundial en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica. El objetivo de este trabajo
fue caracterizar el recuento diferencial leucocitario (RDL) en la fase crítica de la infección por
dengue. Material y métodos: En este estudio retrospectivo, se incluyeron 28 individuos (15 varones
y 13 mujeres, edad media: 36 ± 14 años) con diagnóstico virológico y serológico de dengue que
acudieron al Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba. Los individuos no manifestaron signos de
alarma y fueron analizados durante la fase crítica de la infección (4-6 días pos fase inicial febril). La
evaluación clínica fue realizada desde el ingreso del paciente a la consulta y a intervalos entre 3 y 5
días. Todos los pacientes estuvieron con una infección primaria por Dengue 1. El hemograma fue
realizado en un autoanalizador hematológico (Cell Dynn 3200, Abbott) y el recuento diferencial
leucocitario en frotis sanguíneos. La detección cualitativa del ARN del virus dengue fue realizado
por RT-PCR y la IgM-anti dengue por ELISA. Resultados: Al momento de la consulta, todos los
pacientes evidenciaron fiebre (38º C a 39º C) con mialgias, artralgias, cefalea y torniquete negativo.
En menor proporción hubo dolor retrorbital, diarrea, dolor abdominal, prurito y tos. En la fase de
crisis de la infección, el hemograma evidenció una plaquetopenia en el 86 % de los casos, seguida
de neutropenia (75 %) y leucopenia (64 %) con cifras de hemoglobina dentro de los rangos de
referencia. Una bicitopenia estuvo presente en el 18 % de los casos y una tricitopenia en el 43 %.
En el RDL se detectó la presencia de > 5 % de linfocitos estimulados en el 50 % de los casos con
una cifra media de 12 ± 6 %. Además, en el 19 % de los casos de detectó la presencia de células
plasmáticas en un porcentaje que varió entre el 2 % y el 7 %. Durante un seguimiento de 5 días
pos fase de crisis, hubo un aumento de leucocitos y plaquetas con aumento de neutrófilos. En el
RDL se continuó observando la presencia de linfocitos estimulados con un máximo porcentaje (15
± 7 %) al día 3 pos fase de crisis. Conclusión: La presencia de linfocitos estimulados junto con el
perfil del hemograma en el contexto de las manifestaciones clínicas constituye un rasgo distintivo
del dengue que puede contribuir al diagnóstico diferencial con otras virosis.

