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RESUMEN 

El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de un mosquito hembra 

hematófago (Aedes aegypti). En la semana epidemiológica 20 del 2015, el 53 % de los casos 

confirmados hasta el momento son de Guerrero, Chiapas, Colima, Veracruz y Quintana Ro. 

Actualmente en Tamaulipas se encuentra la circulación del serotipo DENV-1. El presente 

trabajo tuvo como objetivo la detección molecular y serológica de serotipos circulantes del 

Virus del dengue (DENV) a partir de muestras clínicas de pacientes con cuadro clínico de 

dengue en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Así como determinar la 

concordancia de las técnicas utilizando el índice de kappa de Cohen. Las muestras fueron 

recolectadas durante un brote de DENV en los meses de Agosto a Octubre. Se analizaron 243 

muestras que fueron sospechosas de dengue al presentar sintomatología clínica (mialgia, 

artralgia, dolor retro – ocular y síntomas gripales). Para detectar por prueba serológica la 

presencia de la infección por dengue, se utilizó la prueba de ELISA dirigida para el antígeno 

NS1 del DENV. Para la detección molecular, se utilizó la técnica de RT-PCR con iniciadores 

específicos para el gen CprM del DENV. Mediante la prueba de ELISA se detectaron 

136/243 (56 %), al realizar la prueba molecular a las muestras positivas por ELISA solo 

71/136 (52.20 %) resultaron positivas, también se realizó la prueba molecular a las muestras 

negativas por ELISA donde 9/243 (3.7 %) resultaron positivas. Al realizar la PCR anidada 

para detectar el serotipo infectante, se reporta el predominio del  DENV-1 seguido del 

DENV-4, el cual no se había reportado en Tamaulipas, por lo tanto es el primer estudio en 

reportarlo. También se detectaron infecciones mixtas con más de un serotipo (21. 5 %), y la 

combinación que predominó fue DENV-1 / DENV-2. Esto es importante debido al riesgo de 

generar dengue hemorrágico (DH). Al comparar la concordancia entre la prueba molecular y 

serológica se obtuvo un valor de kappa de 0.342 indicando que la concordancia entre las 

pruebas es aceptable. Finalmente este estudio revela la incidencia del DENV y sus cuatro 

serotipos en un muestreo de agosto a octubre en Matamoros Tamaulipas que fueron 

detectados mediante RT-PCR / PCR anidada y ELISA para NS1, así como detección de 

infecciones mixtas, por esta razón es necesaria la vigilancia epidemiológica del DENV en 

esta zona para determinar en un futuro determinar formas graves del dengue y mejorar la 

asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica.  
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ABSTRACT 

Dengue fever is a viral infection transmitted by the bite of blood-sucking female 

mosquito (Aedes aegypti). In epidemiological week 20 of 2015, 53% of confirmed cases so 

far are of Guerrero, Chiapas, Colima, Veracruz and Quintana Ro. Currently in Tamaulipas it 

is the circulation of DENV-1. This study aimed molecular and serological detection of 

circulating serotypes of dengue virus (DENV) from clinical samples from patients with 

clinical symptoms of dengue in the city of Matamoros, Tamaulipas, Mexico. And to 

determine the concordance techniques using Cohen's kappa index. The samples were 

collected during an outbreak of DENV in the months of August to October. 243 samples 

were suspected of dengue in presenting clinical signs (retro-ocular pain, flu symptoms, 

myalgia and arthralgia,) were analyzed. Serological test to detect the presence of dengue 

infection, the ELISA test conducted for DENV NS1 antigen was used. The RT-PCR with 

primers specific for the gene of DENV CPRM was used for molecular detection. By ELISA 

136/243 (56%) were detected to perform molecular test positive samples by ELISA only 

71/136 (52.20%) were positive, the molecular test was also conducted to negative ELISA 

samples 9/243 (3.7%) were positive. When performing nested PCR to detect the infecting 

serotype, the prevalence of DENV-1 followed by DENV-4, which had not been reported in 

Texas, so it is the first study to report it is reported. Mixed infections were also detected more 

than one serotype (21. 5%), and the combination was predominant DENV-1 / DENV-2. This 

is important because of the risk of generating hemorrhagic fever (DHF). When comparing 

the concordance between molecular and serological tests a kappa value of 0.342 indicating 

that the concordance between the tests was obtained acceptable. Finally this study shows the 

incidence of DENV and four serotypes in sampling from August to October in Matamoros 

Tamaulipas that were detected by RT-PCR / nested PCR and ELISA NS1 and detection of 

mixed infections, for this reason it is necessary DENV epidemiological surveillance in this 

area to determine in the future determine severe forms of dengue and improve health care 

and epidemiological surveillance 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los arbovirus son un grupo de virus heterólogos que se encuentran en la naturaleza 

mediante la transmisión biológica entre los hospederos vertebrados susceptibles y los 

artrópodos. Los arbovirus de importancia médica y veterinaria son transmitidos por 

artrópodos hematófagos y la mayoría de ellos pertenecen a tres familias: Flaviviridae 

(Flavivirus), Togaviridae (Alphavirus) y Bunyaviridae (Bunyavirus, Nairovirus y 

Phlebovirus)1. Un problema de gran importancia en la salud pública que se presenta en la 

actualidad es la emergencia y re-emergencia de los arbovirus. En los países tropicales y sub 

tropicales existe una gran circulación de arbovirus, sobre todo de Flavivirus como el virus de 

la encefalitis de San Luis (SLEV), virus del dengue (DENV), virus de la fiebre Amarilla 

(YFV) y virus del Oeste del Nilo (WNV)2. La distribución mundial de los arbovirus depende 

del clima tropical o templado y representan un 23 % de las enfermedades infecciosas 

causadas por arbovirus, causando con frecuencia infecciones subclínicas o “fiebres 

inespecíficas”3. Las enfermedades que pueden causar los arbovirus en humanos se clasifican 

en tres grupos: Síndrome Febril sistemático, meningitis y/o encefalitis y fiebre hemorrágica. 

A su vez estos síntomas tienen una amplia gama de severidades, pueden ir desde infecciones 

asintomáticas, hasta cuadros hemorrágicos que conllevan a la muerte. Aunque, influyen 

muchos factores como la edad, estado inmune del paciente y la dosis inoculada del virus así 

como la patogenicidad de la cepa4. Una de las arbovirosis más importantes a nivel mundial 

es la causada por DENV, debido a que 50% de la población mundial vive en zonas de riesgo 

de contraer la enfermedad y el resto vive en países con zonas endémicas, por lo tanto es 

considerada una amenaza para la salud pública en los países climas tropicales, subtropicales 

así como, en zonas rurales y urbanas5. En la actualidad 2.5 millones de personas viven en 

zonas de riesgo de transmisión del DENV y se informan por año 100 millones de casos, 

llegando al grado de dispersarse desde sureste de Asia a América Latina, el Pacífico y África6. 

El dengue es considerado a nivel mundial como la enfermedad viral más importante 

transmitida por mosquitos. En el último siglo ha tenido una distribución en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. Existen más de 125 países que son considerados 

endémicos por dengue. El impacto del dengue es global, difícil de determinar debido a 
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factores como vigilancia inadecuada de la enfermedad, mal diagnóstico y los bajos niveles 

de notificación7. El dengue se puede presentar desde una fiebre indiferenciada leve hasta 

pasar como asintomática en la mitad de las personas infectadas. El diagnóstico se basa en las 

características clínicas, que debe de ser apoyadas por pruebas serológicas y ensayos 

moleculares8. La detección temprana mediante métodos serológicos y/o moleculares juegan 

un papel importante en el manejo del paciente así como, en el conocimiento de la circulación 

de los serotipos del DENV.  

 

1.1 El virus del dengue  

 

El virus del dengue se replica dentro del mosquito hembra. El insecto lo lleva durante 

sus 15 días de vida en sus glándulas salivales. Cuando la hembra vuelve a picar a una persona 

para hacer otra posesión de huevos, el virus es eliminado en la gota de saliva que genera el 

mosquito como anticoagulante, en ese momento el insecto infecta de dengue a la víctima9. 

El DENV es un virus del género Flavivirus transmitido por artrópodos, se compone de 4 

serotipos (DENV-1, -2, -3 y -4) estrechamente relacionados pero con diferencias antigénicas. 

En el 2007 en Malasia investigadores anunciaron la presencia de un nuevo serotipo, el 

DENV-510. Aunque algunos científicos aún son escépticos sobre este descubrimiento, 

indican que deben existir más datos así como investigaciones para confirmar sí se trata de un 

nuevo serotipo o puede ser alguna variante de los cuatro ya existentes. Esta nueva variante, 

no se ha consolidado en el ciclo de la transmisión humana y solo se presenta en primates, no 

humanos11.  

 

1.2 Proteínas estructurales y no estructurales del virus del dengue 

 

La partícula del DENV es icosaédrica de 50 nm recubierta por una bicapa lipídica 

derivada de la célula que infecta12. El genoma viral es de 11 kb de largo, tiene una cadena de 

ARN sencilla de polaridad positiva que codifica para tres proteínas estructurales y siete no 

estructurales (Figura 1). Las proteínas estructurales son la proteína C de la cápside, la 
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proteína M de la membrana, la proteína E de envoltura y siete proteínas no estructurales NS- 

1, -2A, -2B, -3, -4A, -4B-, y -513. La proteína estructural C, se conoce como proteína “core”, 

pesa aproximadamente 11 KDa. Consta de 4 hélices alfa que desempeñan funciones 

diferentes. La hélice 1, tiene aminoácidos de carácter básico que se unen al ARN genómico 

sintetizado formando el complejo riboproteico, que protegerá al ARN viral de la degradación. 

La helicasa 2 recluta gotas lipídicas que se encuentran en el citoplasma y promueve la 

formación de la partícula viral. Las hélice 3 y 4 anclan la proteína al retículo 

endoplásmatico14. 

La proteína E se encuentra en la superficie del virus y participa en la unión del virus, 

des-encapsulación y la fusión. La proteína E contiene tres dominios (dominio I, II y III), 

siendo el domino II un péptido de fusión que se une a receptores celulares. El ARN viral por 

ser de polaridad positiva, sus proteínas se traducen con más rapidez después de la des-

encapsularse15. El genoma viral inicialmente produce una proteína ininterrumpida que se 

corta después en proteínas individuales en la luz del retículo endoplásmatico (RE) de la célula 

hospedera. La escisión de la prM es el precursor glicosilado de la proteína estructural M. La 

separación proteolítica de este precursor por una proteasa del aparato de Golgi durante la 

maduración viral, es lo que da origen a la formación de la proteína M16. La separación de la 

prM, E, NS1 y NS4B procede de los otros NS y la proteína C. Las proteasas de la célula 

hospedera y las proteasas virales NS2B-NS3 son requeridas para la escisión. La NS3 

funciona como una helicasa que se une a la NS5, la ARN polimerasa dependiente de ARN 

para permitir la replicación del ARN viral, estas proteínas se conocen como el complejo de 

replicación viral. La proteína E y prM recién sintetizadas se insertan en la membrana del RE 

mientras que el ARN se asocia con la proteína C recién sintetizada, para formar la 

nucleocápside en el lado citosólico de la membrana del RE. Después la nucleocápside se une 

a la membrana donde está la prM y E formando la partícula viral. Estas partículas virales son 

transportadas al aparato de Golgi donde son llevadas en las vesículas secretoras hacia la 

superficie celular para ser liberadas.  

La proteína NS1 (46 kDa) es una proteína que se encuentra asociada a la membrana 

plasmática, y es la única proteína no estructural del DENV que se encuentra intracelular y 

extracelular, por lo tanto es un buen marcador para infección aguda por dengue, debido a que 
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puede estimular el sistema inmunitario. La proteína NS2 es responsable del ensamblaje y la 

replicación. La proteína NS2B se ancla al retículo endoplásmico uniéndose con la proteína 

NS3. La proteína NS3 posee un dominio de tripsina y en el extremo, actúa como trifosfatasa, 

estimula el ARN y la función más importante de esta proteína es como una helicasa de ARN. 

La proteína NS1 es la más conservada entre los Flavivirus y es multifuncional, ya que el 

extremo N-terminal posee actividad enzimática de metiltransferasa y guanidiltransferasa, 

responsables del capping y la metilación del extremo 5´ del ARN genómico, mientras que, 

en el extremo C-terminal, se ubica el dominio de ARN polimerasa dependiente de ARN, la 

proteína NS5 actúa como la única polimerasa durante la replicación y transcripción virales17. 

Las células diana para infección del virus del dengue son monocitos, macrófagos y células 

detríticas (Figura 2), estas células son parte de la inmunidad innata de la respuesta 

inflamatoria, así como, presentadoras de antígenos18.  
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Figura 1. Proteínas estructurales y no estructurales del DENV. El genoma del virus del 

dengue consta de una sola cadena de ARN positiva con una longitud de 10,7 kb. Este ARN 

codifica un solo ORF, que está flaqueada por regiones no codificantes (NCR) de 96 y ~ 450 

nucleótidos, respectivamente. Los elementos estructurales conservados que se encuentran en 

3’NCR están involucrados en la replicación viral, la regulación de la traducción, y la síntesis 

de ARN, así como en las interacciones con proteínas virales y celulares. El genoma sirve 

como un ARNm para la traducción de las proteínas virales y la codificación de tres proteínas 

estructurales de la cápside - (C), la membrana (PRM; procesada a M) y la envoltura (E) - y 

siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5). 19. 
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Figura 2. Respuestas del hospedero a la inyección del virus del dengue en área cutánea. 

La mayoría de las infecciones por el DENV se producen después de la inyección del virus en 

la piel. Las partículas virales pueden infectar a las células que se encuentran cercanas como 

son los monocitos o células dendríticas (DC), las partículas virales también pueden activar a 

células como los mastocitos. Después provoca una respuesta inflamatoria local en la piel, lo 

que da lugar a un reclutamiento de leucocitos que incluyen las natural killers (NK) y las 

células T, provocando la muerte de las células infectadas por el virus en el sitio de inyección. 

Después de esto, viajará el virus para drenar los nódulos linfáticos a través de los vasos 

linfáticos para establecer la infección sistémica. Estas respuestas inflamatorias ocurren días 

antes de la aparición de los síntomas del dengue20. 

 

1.3 Inmuno-patogénesis  

 

La fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue son causadas por cualquiera 

de los 4 serotipos del virus, la infección con un serotipo confiere inmunidad específica para 

serotipos homólogos y una infección secundaria con un serotipo heterólogo confiere 

inmunidad parcial por los primeros 3 meses después de la infección. Una infección primaria 

confiere inmunidad protectora de por vida para un serotipo homologo infectante pero no 
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confiere protección cruzada contra cualquiera de los otros tres serotipos21. Una infección 

secundaria con un serotipo heterólogo es un factor de riesgo para contraer el dengue 

hemorrágico y el Síndrome de Choque por dengue, aunque existen otros factores de riesgo 

como son la edad, el tiempo que dura la infección por dengue, la etnia, así como el serotipo 

y el genotipo del virus infectante22. Existen algunas teorías que pueden explicar mejor la 

forma grave del dengue por ejemplo, la propuesta por Halstead et al., (1970) y la más 

conocida sobre la patogénesis del dengue. La hipótesis dice “la presencia de anticuerpos sub-

neutralizantes (es decir, que no tienen la capacidad total de neutralización del antígeno) 

preexistentes son un factor importante para el desarrollo de DH y Síndrome de choque por 

dengue (SCD) tanto en adultos como en niños”. El mejoramiento dependiente de anticuerpos 

(ADE por sus siglas en ingles Antibody-dependent enhancement) aumenta la eficiencia de la 

fijación del virus y la internalización a través de los receptores Fc gamma (FcγR) 

dependientes y también contribuye a la unión del DENV a las plaquetas23. Otra hipótesis 

llamada ADE intrínsecos postula que la internalización mediada por FcγR DENV suprime el 

interferón tipo I (IFN) mediado por respuestas antivirales mediante la inhibición de genes 

antivirales y aumenta la producción de interleucina 10 (IL-10), que suprime la vía de 

señalización del FN γ24. Otra hipótesis propuesta es la de Deauvieau et al., (2007) menciona 

la reactividad cruzada, esto consiste en la inducción de reactividad cruzada que incluyen 

células T CD4, y T CD8 citotóxicas, que reconocen a los antígenos virales del DENV como 

la proteína no estructural NS1, que ocurre, en monocitos infectados. Esta reacción cruzada 

conlleva a una serie de consecuencias graves en los pacientes debido a la liberación de 

citoquinas con efecto vaso-activos y coagulantes como son: interleucinas, TNF, uroquinasa 

entre otras25. Recientemente se han publicado hipótesis y teorías sobre la intervención de los 

factores solubles donde Shu Wen-Wan et al., (2013), hacen referencia de algunos trabajos 

que se han realizado sobre la investigación de concentraciones de citosinas, quimosinas y 

entre otros mediadores que se incrementan en la infección del DENV. Los autores 

encontraron niveles elevados en plasma de pacientes de los siguientes mediadores: IL-2, IL-

4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-18, proteínas quimiotácticas de monocitos, y factor de 

inhibición de la migración de macrófagos. El TNF-α producido por células infectadas, 

contribuye a la permeabilidad endotelial y a la hemorragia, esto se ha comprobado en 

modelos animales por Chen y et al., 200726. Un dato importante es que niveles elevados de 



 
 

8 
 

IL-8 se correlacionan con la de-granulación de los neutrófilos y se ha demostrado que los 

niveles elevados de IL-10 se correlacionan con la pérdida de plaquetas y la poca función 

plaquetaria27. 

Estas son algunas hipótesis y teorías que se han planteado, ya que la patogenia del 

dengue es un tema que aún no está claro. Pueden existir otros factores que conlleven a la 

forma grave del dengue. Guzmán y Kouri en 2008, plantearon una hipótesis donde incluyen 

los siguientes factores: edad, sexo, raza, enfermedades crónicas, factores de riesgo 

epidemiológico, la existencia del vector, intervalo de infección, la circulación viral, el 

serotipo, la cepa infectante y la virulencia28. 

 

1.4 Distribución geográfica 

 

El virus del dengue y sus serotipos se ha extendido en gran parte del mundo (Cuadro 

1). Un estudio publicado en Pakistán (Khan et al., 2011), muestra un análisis filogenético 

realizado con datos disponibles en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en su 

apartado del GenBank, donde sugieren que el genotipo Cosmopolitan del serotipo dos se ha 

diversificado en dos sub-linajes geográficamente distintos, sub-linaje IV-a y sub-linaje VI-

b29.  

La estimación mundial de infecciones por dengue es variable, se tienen 

aproximadamente de 50 millones a 200 millones de casos de dengue, 500000 casos 

hemorrágicos (DH / SCD) y más de 200000 muertes relacionadas con dengue se producen 

anualmente. En el año 2011 se registraron más de 1.6 millones de casos de dengue en 

América Latina de los cuales 49000 fueron dengue grave. En el 2012 el dengue fue 

clasificado por la Organización mundial de la salud (OMS) como la enfermedad transmitida 

por mosquito más importante a nivel mundial30. Hasta ahora solo en tres países de América 

no reportan casos de dengue (Uruguay, Chile y Canadá), el resto de los países de América 

son endémicos.  
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Cuadro 1. Distribución geográfica de los serotipos y genotipos del dengue según Quintero 

et al., 2010 y Khan et al., 2011. 

 

  

Serotipo Genotipo Distribución geográfica 

 

 

DENV-1 

I Sudeste Asiático, China, Este de África 

II Tailandia 

III Cepas Selváticas aisladas en Malasia 

IV Islas del oeste del Pacífico y Australia 

V América, Oeste de África y algunas Asiáticas 

 

 

DENV-3 

Americano América Latina, Caribe, India e islas del Pacífico 

Asiático 1 Malasia y Tailandia 

Asiático 2 Vietnam, China, Taiwán, Sri Lanka y Filipinas 

Americano / Asiático Tailandia, Vietnam, América 

Cosmopolita Sub linaje- IV-a Sudeste asiático, China y Oceanía 

Cosmopolita Sub linaje IV-b Sub continente Índico 

 

 

DENV-3 

 

I Indonesia, Malasia, Caribe, India e Islas del 

Pacífico  

II Tailandia, Vietnam, Bangladesh 

III Sri Lanka, África, India, Samoa 

IV Puerto Rico, América central, América Latina, 

Tahití 

 

DENV-4 

 

I Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Japón 

II Indonesia, Malasia, Tahití, Caribe, América 

III Tailandia 

IV Selváticas 
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En México, en la semana 47 del 2014, el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica), el 55 % de los casos confirmados pertenecen a Baja California Sur, 

Veracruz, Sinaloa, Sonora y Oaxaca. En la semana epidemiológica 20 del 2015, el 53 % de 

los casos confirmados son de Guerrero, Chiapas, Colima, Veracruz y Quintana Roo. En 

Tamaulipas, en la semana 53 en 2014, se reportaron un total de 889 casos de dengue, 

predominando el serotipo DENV-1. A diferencia del año 2013 donde hubo 8 defunciones por 

dengue, en el 2014 hubo 3 defunciones por dengue. Los municipios más afectados fueron 

Cruillas y Padilla, el resto de los municipios (incluyendo Matamoros) también están 

afectados, pero no se muestra un número exacto por municipio. Para la semana 20 del año 

2015, se muestra que los municipios más afectados son Jaumave y González, y en el resto de 

los municipios no se muestran números concretos (Figura 3)31. La co-circulación de múltiples 

serotipos en los Estados de México es alarmante debido al riesgo relativo que puede generar 

infecciones con diferentes serotipos y causar la forma grave del dengue. Por lo tanto un 

diagnóstico temprano de la infección por el virus del dengue puede ayudar en un mejor 

manejo del paciente y conocer la circulación de los serotipos del DENV. 
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Figura 3. Incidencia y serotipos aislados de casos de dengue por entidad federativa, 

México, 2015. Se muestra la distribución de los serotipos en la entidad federativa, siendo el 

estado más afectado Colima. Tomado de Epidemiología y salud pública, Panorama Dengue 

2015. Semana 20. 

 

1.5 Manifestaciones clínicas 

 

Las manifestaciones clínicas del dengue incluyen infecciones asintomáticas, fiebre 

indiferenciada, fiebre del dengue o dengue clásico (FD), que se caracteriza por algunos de 

los siguientes síntomas: dolor retro-ocular, mialgia, artralgia, nauseas, exantema y una forma 

grave de dengue es la fiebre hemorrágica (FH), incluye hemorragias seguidas hasta llevar a 

un SCD, que es caracterizada por presentar cuadros hemorrágicos. Las manifestaciones 

atípicas también pueden presentarse como afección al sistema nervioso central, hígado y 

afección cardiaca. En la mayoría de los casos la enfermedad es auto-limitada resolviéndose 

entre 5 a 7 días. Sin embargo, cerca de 500000 personas desarrollan la forma severa que 

conlleva hasta 20000 muertes por año32. A pesar de que las manifestaciones clínicas son el 
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primer método presuntivo de diagnóstico, es necesario aplicar otros métodos de diagnóstico 

para una mejor confirmación de los casos, como son cultivo viral, detección del antígeno 

NS1, detección de IgM e IgG mediante ELISA o pruebas moleculares basadas en PCR. 

 

1.6 Diagnóstico 

 

Las manifestaciones clínicas del paciente es una forma de diagnóstico presuntivo, 

incluyendo fiebre indiferenciada, fiebre por dengue clásico o hemorrágico y alguno de los 

siguientes síntomas: dolor retro-ocular, mialgia, artralgia, nauseas, exantema. En algunas 

ocasiones pueden presentarse hemorragias y terminar en SCD33. El diagnóstico utilizando la 

sintomatología y signos clínicos es complicado por la amplia posibilidad para un diagnóstico 

diferencial, por esta razón se utilizan técnicas de cultivo, ensayos serológicos y pruebas 

moleculares34. Las más utilizadas para la identificación de la infección por DENV son las 

pruebas serológicas basadas en la detección de inmunoglobulinas IgG e IgM por ELISA. Los 

métodos moleculares basados en PCR, son una buena alternativa a la técnica del aislamiento 

viral. La importancia de identificar una infección por DENV no solo depende de la presencia 

del mismo, sino de conocer el serotipo infectante, es aquí donde tienen más ventajas las 

técnicas moleculares35. Por tanto el diagnóstico temprano juega un papel importante en la 

salud del paciente.  

Hoy en día se realizan múltiples técnicas para detectar la infección por dengue siendo 

la prueba estándar de oro el cultivo viral. La desventaja del aislamiento viral es el tiempo, 

pues requiere más de 7 días para dar un resultado. Las pruebas serológicas se utilizan con el 

fin de detectar cualitativamente ausencia o presencia de un antígeno o un anticuerpo, de 

manera cuantitativa es posible realizarlo midiendo los títulos. La desventaja de esta técnica 

es que no discrimina el serotipo infectante. Aunque existe una prueba de ELISA basada en 

la proteína NS1 que es útil para identificar el serotipo infectante, pero no está disponible aún 

para uso comercial36. 

Otra prueba serológica es la Inhibición de la hemaglutinación que se basa en la 

capacidad de aglutinar eritrocitos de ganso o humanos del tipo O con tripsina. Con la 
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presencia de anticuerpos anti-dengue en suero se mide la inhibición de esta aglutinación. Esta 

prueba requiere sueros pareados obtenidos en fase aguda y convaleciente o con más de 7 días 

de inicio de los síntomas. Sin embargo la prueba no distingue entre infecciones causadas por 

Flavivirus íntimamente relacionados (por ejemplo entre el virus del dengue y el virus de la 

encefalitis japonesa o el del Nilo Occidental) y puede tardar hasta 7 días o más para dar un 

resultado. Las pruebas moleculares basadas en PCR son una buena alternativa para una 

detección temprana de la enfermedad, debido a que la viremia puede durar entre 1 a 5 días 

de inicio de síntomas. La detección molecular de ácidos nucleicos mediante RT-PCR se 

puede obtener buenos resultados ya que estas pruebas suelen ser sensibles y específicas. La 

OPS recomienda los iniciadores de Lanciotti et al., (1992) donde se amplifica una región de 

los genes C y prM, después de la detección de la infección, se puede identificar 

cualitativamente el serotipo infectante, esta técnica ha sido implementada y/o modificada por 

distintos investigadores. Otra variante de la PCR es la PCR en tiempo real, donde se utiliza 

SYBR Green o sonda Taqman, de esta manera se interpretan las curvas específicas para cada 

serotipo. Esta prueba es muy sensible y a diferencia de la PCR anidada, la PCR en tiempo 

real es cuantitativa37. Las estrategias utilizadas para la detección de dengue son múltiples y 

suelen ser distintas en diferentes países debido a la situación económica y/o a la zona 

endémica, se han realizado estudios en otros lugares para la detección y conocimiento de la 

circulación de los virus del dengue.  
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2. ANTECEDENTES 

En 1992, Lanciotti et al., de EUA, publicaron el desarrollo y la aplicación de un 

ensayo rápido para la detección y tipificación del virus del dengue. Diseñaron los iniciadores 

consenso por hibridación para identificar cualquiera de los cuatro serotipos dando una banda 

amplificada de 511 pb en una RT-PCR. Para esto, primero generaron una copia de ADNc de 

una porción del genoma viral (CprM) en una reacción de RT-PCR con un iniciador D2 para 

después llevar a cabo una PCR estándar con el iniciador D1 (35 ciclos). Este producto de 

doble cadena resultante de la RT-PCR se identificó mediante dos métodos: hibridación por 

dot blot con sondas específicas para cada tipo de dengue y una segunda ronda de 

amplificación por PCR (PCR anidada) con iniciadores específicos para cada serotipo 

produciendo productos de ADN de tamaños específicos y útiles para el diagnóstico del 

serotipo infectante (DENV- 1: 482 pb, DENV-2: 119 pb, DENV-3: 290 pb, y DENV-4: 392 

pb). Estos ensayos se llevaron a cabo en muestras de suero de pacientes confirmados con el 

virus del dengue, las muestras provenían de Asia y Puerto Rico, las cuales se analizaron 

también por aislamiento viral en cultivo de células A. albopictus C6/36 y los serotipos del 

dengue por Inmunofluorescencia utilizando anticuerpos monoclonales. Para verificar la 

eficacia de la técnica de RT-PCR anidada, se compararon los resultados que se muestran en 

el cuadro 2. Demostrando que la técnica de PCR en dos pasos (RT-PCR y PCR anidada) es 

rápida, sensible y eficiente para la detección del virus del dengue así como los cuatro 

serotipos infectantes38. 

Cuadro 2. Comparación de los métodos (hibridación dot blot, PCR anidada y aislamiento 

viral) para la detección de los serotipos del virus del dengue. 

 

 

Métodos 

N° de muestras de sueros para el 

seguimiento del serotipo del DENV 

1 2 3 4 

Cultivo viral 2 6 7 5 

RT-PCR e hibridación por dot blot 1 6 6 2 

RT-PCR y PCR anidada 2 6 7 5 
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En el 2008, Saxena et al., de la India publicaron el desarrollo de una técnica de PCR 

múltiple de un solo paso en un tubo para detectar el serotipo infectante del dengue. Para la 

detección del virus y los serotipos, utilizaron 4 cepas estándar (DENV-1, DENV-2, DENV-

3 y DENV-4) e incluyeron Flavivirus relacionados para evitar reacciones cruzadas 

(Encefalitis japonesa, Encefalitis del Nilo Occidental, Fiebre Amarilla y un alfavirus 

(Chinkungunya virus). Se utilizaron 620 muestras de suero de pacientes febriles con sospecha 

de dengue, que se tomaron en los primeros 5 días después de iniciado los síntomas de la 

enfermedad. Se realizó aislamiento viral en células C6/36 mediante la técnica de absorción. 

El ARN se extrajo de suero de pacientes sospechosos de dengue y voluntarios sanos 

utilizando el mini kit QIAquick ARN viral siguiendo el protocolo del fabricante. 

Realizaron RT-PCR con ARN viral estándar y se confirmaron muestras de suero de 

pacientes infectados por el DENV con un volumen de reacción de 50 µL con el Access kit 

RT-PCR (Promega) utilizando iniciadores consenso específicos para el grupo DENV (D1:5' 

TCAATATGCTAAAACGCGCGAGAAACCG 3' y D2: 5' 

TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC 3'). En el ensayo de PCR anidada se utilizó 

10 µL del amplicon de RT-PCR como molde en un volumen de reacción 50 µL, utilizando 

el amplicon generado en la PCR general y agregando los cuatro iniciadores específicos para 

cada serotipo (Ts1: 5' CGTCTCAGTGATCCGGGGG3', Ts2: 

5'CGCCACAAGGGCCATGAACAG 3', Ts3:5' TAACATCATCATGAGACAGAGC 3' 

and Ts4: 5'TGTTGTCTTAAACAAGAGAGGTC3'). Para realizar la RT-PCR múltiple se 

utilizó RNA de DENV estándar usando un protocolo de RT-PCR múltiple. La amplificación 

se llevó a cabo con un volumen de reacción de 50 µL con el kit Access de RT-PCR, junto 

con 5 iniciadores que incluyen iniciador D1 reverso y 4 iniciadores inversos específicos de 

los serotipos (Ts1, Ts2, Ts3, Ts4). Para realizar la PCR multiplex en un solo paso ambas 

reacciones se llevaron a cabo en una sola reacción. En la evaluación de RT-PCR no existió 

reacción cruzada con otros Flavivirus y se observó que es altamente específica para los cuatro 

serotipos del dengue. Para confirmar estos resultados los autores realizaron PCR anidada que 

reveló 100 % de concordancia. Este método de PCR multiplex en un solo paso es una 

herramienta muy útil para detectar el serotipo infectante del dengue cuando se tienen 

muestras muy numerosas y se requiere sensibilidad y especificidad39.  
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En 2008 Bharaj P et al., de la India, publicaron un informe en el que se reportan 

infecciones concurrentes por los cuatro serotipos de dengue durante un brote de dengue en el 

2006 en Delhi, India. Identificaron los cuatro serotipos del dengue y combinaciones de ellos 

en una misma persona. Para el estudio utilizaron 69 muestras de casos sospechosos de 

dengue, estas muestras fueron tomadas en los primeros siete días de inicio de los síntomas. 

La base clínica para el diagnóstico de los pacientes que tenían infección por dengue fue 

mediante sintomatología y pruebas serológicas como ELISA de captura para IgM e IgG. Para 

la detección molecular primero se extrajo el ARN viral de muestras de suero de pacientes 

utilizando el sistema automatizado de QIAamp Mini kit RNA viral (Qiagen®, Alemania) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. El ARN extraído se utilizó para realizar RT-PCR, 

utilizando AMV-RT (Promega Corp., EE.UU), se utilizó un iniciador consenso (D2), común 

entre los cuatro serotipos. Para la tipificación del virus del dengue se realizó una segunda 

PCR utilizando iniciadores específicos como lo muestra Lanciotti et al. El análisis estadístico 

que se utilizó fue expresado en media ± desviación estándar. Al realizar todo lo anterior a las 

69 muestras, 48 fueron positivas para DENV, ellos encontraron que los cuatro serotipos del 

dengue estaban presentes en este brote, pero encontraron infección simultánea en un 19 % de 

los casos positivos, el serotipo 3 fue el más predominante. En este trabajo se reportó la 

infección de los cuatro serotipos del dengue y co-circulación, convirtiendo a Delhi en híper-

endémico para dengue40. 
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En 2010 Mamani et al., de Perú, publicaron la existencia de infecciones concurrentes 

por diferentes serotipos del DENV en un brote en el noroeste de Perú durante el 2008. Para 

este estudio se analizaron 73 muestras séricas de pacientes con dengue en un brote en Perú 

en 2008 entre mayo y junio que presentaron síntomas compatibles con dengue según la 

definición de la OMS, la muestra de sangre se tomó con menos de cinco días de iniciada la 

enfermedad. Se realizó una RT-PCR Múltiplex, primero se extrajo el ADN de cada muestra 

con el kit QIAamp Viral ARN mini (Qiagen inc, Valencia, California, EUA). Se implementó 

la RT-PCR anidada para la región E / NS1 del genoma del virus dengue, siguiendo el 

procedimiento de Domingo et a 200441. Para la secuenciación de la región E/NS1 se utilizó 

el kit Big Dye Terminator v.3.1 (Applied Biosystems, Foster City, California, EEUU). Los 

datos de las secuencias obtenidas fueron analizados con el programa CHROMAS. Las 

secuencias sentido y anti-sentido de cada muestra fueron alineadas usando el software 

EDITSEQ (Dnastar Inc., Wisconsin, EEUU). La secuencias consensos fueron comparadas y 

alineadas con otras secuencias reportadas en el Genbank con el programa CLUSTAL X, 

versión 1.83. De los 73 casos positivos para dengue mediante RT-PCR se presentaron casos 

individuales de infección por dengue, así como infección concurrente. Los casos de infección 

con un solo serotipo corresponden a 67 (91,8%) de los casos, 29 (39,7%) con DENV-1, 34 

(46,6%) con DENV-3 y 4 (5,5%) con DENV-4, para los casos de infección concurrente por 

DENV-1 y DENV-3 se reportaron seis casos. La caracterización genética de estos virus 

(DENV-1 y DENV-3) correspondía al genotipo América-África DENV-1 y genotipo India 

DENV-3. Estos datos muestran la circulación de tres serotipos del dengue y la presencia de 

infecciones concurrentes siendo la combinación (DENV-1 y DENV-3) la descrita en este 

estudio. Los resultados ponen a Perú como región híper-endémico para dengue y es necesario 

fortalecer la vigilancia y realizar el seguimiento de las características virales42. 
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Cuadro 3. Distribución del virus dengue según serotipos en un brote ocurrido en el 

noroeste de Perú, 2008 

Serotipo N % 

DENV-1 29 (39,7) 

DENV-3 34 (46,6) 

DENV-4 4 (5,5) 

DENV-1/DENV-3 6 (8,2) 

Total 73 (100) 
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En 2010 De Araújo et al., de Brasil, publicaron la eficacia de una RT-PCR-anidada 

genérica para la detección de Flavivirus durante un brote de dengue en Brasil en el 2008. Se 

utilizaron un total de 105 muestras de suero de pacientes sospechosos de dengue, que incluían 

enfermedad febril aguda con dos o más de los siguientes síntomas clínicos: dolor de cabeza, 

dolor retro-ocular, mialgia, artralgia, erupción cutánea y hemorragia. Para realizar las pruebas 

moleculares, primero se extrajo el ARN a partir de 140 µL de muestra de suero mediante el 

Mini QIAamp Viral RNA (Qiagen, Valencia, CA). El ensayo de RT-PCR convencional se 

realizó tal como lo describe Lanciotti et al. Brevemente, se llevó a cabo en las 105 muestras, 

utilizando dos iniciadores consenso diseñados para hibridar en cualquiera de los cuatro 

serotipos del DENV (C/PRM), en una segunda ronda de amplificación (PCR anidada) se 

diferencia el serotipo infectante, se puede observar en un gel de agarosa al 1% teñido con 

bromuro de etidio. Para la RT-PCR genérica se realizó con el protocolo descrito por Sánchez-

Seco et al., (2005)43. Los iniciadores degenerados se basaron en la región del gen NS5, los 

testigos positivos para este método fueron DENV-1, DENV-2 y DENV-3 (obtenidos a partir 

de Flavivirus Laboratorio, Fiocruz, Brasil), y el YFV (17D) (obtenido de Biomanguinhos, 

Fiocruz, Brasil). Los productos de la segunda ronda de amplificación se purificaron 

utilizando el kit de extracción en gel de Qiagen, EE.UU. Las reacciones de secuenciación de 

las cadenas se realizaron con el kit Big Fye Terminator (Applied Byosistems EE.UU). El 

electroferograma se visualizó mediante el software Chromas versión 1.45 (Technelysium 

Pty. Ltd.,Queensland, Australia). Las secuencias de nucleótidos fueron alineados y se 

analizaron usando el programa Clustal. En el análisis serológico se utilizó ELISA de captura 

para IgM (Panbio, Brisbane, Australia) de acuerdo con el protocolo del fabricante. Utilizando 

las 105 muestras de suero de pacientes con dengue, se evaluó la efectividad de la RT-PCR 

genérica para uso como herramienta diagnóstica comprándola con la prueba serológica de 

ELISA y la RT-PCR convencional. La RT-PCR genérica confirmó 19 de 105 (18 %) casos, 

mientras que la RT-PCR convencional detectó 45 (42,8 %) de las 105 muestras de suero y la 

prueba de ELISA para IgM confirmó 44 de 102 (43,1 %) de los casos. Con estos resultados 

los autores reportan que la RT-PCR genérica es útil para la detección de Flavivirus y ser un 

método complementario para el diagnóstico del virus en Brasil. La comparación de la RT-

PCR genérica con RT-PCR convencional reveló una menor sensibilidad que la RT-PCR 

genérica, lo que puede atribuirse a iniciadores degenerados. La aplicación de la serología de 
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IgM mostró la importancia de serodiagnóstico después de que el octavo día de la enfermedad 

(Figura 4). Estos resultados indican claramente que los diferentes métodos deben ser 

incluidos en los programas de vigilancia de Flavivirus, incluyendo virológicos y serológicos 

enfoques44. 

 

 

Figura 4. Detección del virus del dengue por día de enfermedad mediante serología IgM 

y métodos moleculares (RT-PCR convencional y genérica de RT-PCR). Realizado en los 

casos fatales durante un brote en Río de Janeiro, Brasil, 2008. 

 

En 2010 Castro-Jorge et al., de Brasil, publicaron la eficacia de un Kit comercial de 

ELISA para NS1 (Bio-Rad Laboratories, Marnes-la-Coquette, Francia) en el diagnóstico de 

la infección por el virus del dengue en la práctica clínica. Los pacientes que se incluyen en 

el estudio tenían sospecha de infección por el DENV basado en la sintomatología. La muestra 

de sangre venosa se recolectó en el día de inicio de los síntomas. La sangre para pruebas 

serológicas se recogió en el día que el paciente regreso al hospital. El aislamiento viral se 

realizó en células C6/36, después de la inoculación la infección se confirmó con 

Inmunofluorescencia indirecta. El ARN viral se extrajo de muestras de suero con el Kit RNA 

viral QIAamp® (Qiagen, Inc., Valencia, CA). La RT-PCR se llevó a cabo utilizando el 

protocolo de Lanciotti et al., utilizando el Kit PCR® de un solo paso de Qiagen. Para los 

métodos serológicos a las muestras se les realizó MAC-ELISA (PanBio Diagnostics, 

Brisbanem Australia) y ELISA para IgG (PanBio Diagnostics) para determinar los niveles 

altos de anticuerpos IgG contra dengue, ELISA para IgG se utilizó en muestras de suero de 

pacientes con infección secundaria de dengue y la detección del antígeno NS1 se detectó 

utilizando el Kit de Platelia™ Dengue NS1 Ag (Bio-Rad Laboratories). El análisis estadístico 
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para este estudio fue test de Chi-cuadrada utilizando el programa 5.0 BioEstat. En los 

resultados la detección de NS1 para el diagnóstico por infección por dengue fue similar a la 

RT-PCR y superior al aislamiento viral, en la figura 5, se muestra cuando empieza a disminuir 

la detección del aislamiento viral (después del tercer día de la enfermedad) de tal manera que 

ya no se detectó al sexto día de la enfermedad, mientras que la RT-PCR comenzó a disminuir 

la detección en el día 4 y su punto más bajo fue en el día 8, por tanto, NS1 se detectó durante 

la fase aguda de la enfermedad y comenzó a disminuir después del octavo día (Figura 5). La 

detección de NS1 se considera una alternativa para un diagnóstico rápido y temprano del 

dengue. Se detectaron proporciones mayores de VPP, VPN, sensibilidad y especificidad que 

cualquiera de los métodos mencionados en este estudio, pero en la diferenciación de serotipos 

RT-PCR es la mejor opción. No hubo diferencia estadísticamente significativa con respecto 

a las tasas de detección de NS1 observadas entre la infección primaria y secundaria. Se 

observó variación en las tasas de detección en NS1 ente los diferentes serotipos del dengue, 

esto puede deberse a que en este estudio el serotipo más abundante fue DENV-3. Los 

resultados presentados mostraron que utilizando ELISA dirigida al antígeno NS1 ofrece una 

alternativa a las pruebas moleculares para detectar la infección primaria de la enfermedad y 

es de bajo costo45. 

 

 

 

Figura 5. Tasa de positividad de cada método de diagnóstico para la infección por el 

DENV en muestras positivas para IgM. Estas muestras fueron obtenidas en el segundo día 

de la aparición de los síntomas. 
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En 2012 Mishra et al., de la India, publicaron la evaluación de la aplicabilidad de una 

RT-PCR multiplex en un solo tubo en comparación con una RT-PCR anidada de dos pasos 

para el diagnóstico por el virus del dengue así como su sero-tipificación en muestras de suero 

de pacientes sospechosos de dengue. Se analizaron 76 muestras de pacientes con sospecha 

de dengue en fase aguda durante un brote en 2008. Estas 76 muestras fueron sometidas a los 

dos métodos moleculares tanto RT-PCR multiplex en un solo tubo como RT-PCR anidada 

en dos pasos. Para la extracción de ARN viral se utilizaron 140 µL de suero del paciente 

utilizando el Kit QIAamp RNA viral (Qiagen, Helden, Alemania). Para detección y 

serotipificación del DENV por RT-PCR anidada en dos pasos se llevó a cabo lo siguiente: el 

ARN viral se transcribe a ADNc utilizando mMULV (MBI Fermentas, Glen Burnie, MD) y 

un iniciador consenso (D2). La amplificación del serotipo se llevó a cabo con el iniciador 

consenso del DENV (D1) y los cuatro iniciadores específicos para cada serotipo (TS1, TS2, 

TS3 y TS4) utilizando el protocolo de Lanciotti et al. Para la RT-PCR multiplex en un solo 

tubo se utilizó lo siguiente: 5 µL de suero del paciente que se amplificó en una mezcla de 50 

µL con 0.5 mM de cada uno de los iniciadores (D1, TS1, TS2, TS3 y TS4) utilizando el kit 

RT-PCR multiplex en un solo paso (Qiagen). Las bandas visualizadas para cada serotipo 

fueron 482 pb para DENV-1, 119 pb para DENV-2, 290 pb para DENV-3, y 389 pb para 

DENV-4, se visualizaron por electroforesis en gel de 2 % en virtud de un gel sistema de 

documentación digital (Alpha INNOTECH, San Leandro, CA). De las 76 muestras solo 17 

(22.4 %) fueron positivos para el ARN del virus del dengue, de los 17 muestras solo 16 casos 

tenían infección con un serotipo (serotipo DENV-3 en 12 muestras y serotipo DENV-1 en 4 

muestras) y 1 muestra con infección simultanea por dos serotipos del dengue (DENV-1 y 

DENV-3). La detección de los serotipos del virus del dengue mediante la técnica de RT-PCR 

multiplex en un solo tubo concordó con los resultados de la RT-PCR anidada. El método 

empleado de RT-PCR multiplex en un solo tubo detectó los serotipos del dengue en similitud 

con la RT-PCR anidada convencional. En este estudio predominó el serotipo DENV-346.  

 

En 2012 Barde et al., de la India, en su artículo “Detección del virus del dengue 4 en 

el centro de la India”, llevaron a cabo un estudio para dar un diagnóstico fiable de la infección 

por dengue en niños y también detectar el serotipo circulante. Se utilizaron 89 muestras de 

pacientes pediátricos con sospecha de dengue a las cuales se realizó ELISA de captura IgM 



 
 

23 
 

e IgG para determinar la infección por el virus del dengue. Las muestras fueron colectadas 

dentro de los 0 a 5 días del inicio de los síntomas y las muestras positivas por ELISA IgM 

les realizaron PCR anidada con transcriptasa inversa. Los productos de PCR fueron 

secuenciados y analizados. De las 89 muestras 18 fueron positivas para infección DENV por 

ELISA para IgM y 7 positivas por ELISA IgG de los que 4 fueron positivas para IgM 

también. Por métodos moleculares 24 muestras resultaron positivas para detección del DENV 

con un producto de 511 pb. En la detección por serotipo se detectó el DENV-4. 

Posteriormente se realizó secuenciación y BLAST para confirmar la identidad (GenBank no. 

JF29180). Encontraron infección por el DENV en niños y adolescentes del Centro de la India 

gracias a las técnicas moleculares y serológicas47.  

 

En 2013 Khan SA et al., de la India, reportaron un estudio transversal en Moreh 

Manipur para observar la distribución de los serotipos circulantes en ese municipio. Para este 

estudio se utilizaron 282 muestras de sueros de pacientes sospechoso de dengue y que 

tuvieran antecedentes de fiebre, estos casos fueron considerados casos probables dengue 

según criterios de la OMS48, presentando los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor 

retro-ocular, mialgias, artralgia, erupción cutánea o cualquier hemorrágica manifestación. La 

detección del anticuerpo IgM contra el DENV se realizó utilizando MAC ELISA el kit fue 

obtenido del Instituto Nacional de Virología de Pune, se realizó la comparación de variables 

de exposición por edad y sexo con un 95 % de intervalo de confianza. La extracción viral se 

llevó a cabo directamente de todas las muestras de suero utilizando el kit QIAamp de ARN 

(Qiagen, Alemania). Para la RT-PCR utilizaron iniciadores específicos para la región de la 

cápside del virus. Se analizaron un total de 282 muestras de suero de las cuales 91 fueron 

positivas para la infección por dengue. Se encontró la co-circulación de los cuatros serotipos 

del dengue y la infección simultanea de los serotipos DENV-2 y DENV-3, DENV-1 y 

DENV-3, y DENV-1 y DENV-4. Las características clínicas predominantes en los pacientes 

fueron: fiebre, cefalea, vomito, mialgia, artralgia y manifestaciones hemorrágicas. Se realizó 

confirmación serológica utilizando ELISA para IgM49. 
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Cuadro 4. Serotipos del dengue encontrados en los pacientes de Moreh, Manipur. 

 

 

  

Serotipos No. de pacientes 

Individual   

DENV-1 1 

DENV-3 26 

Múltiple   

DENV-1 & 3 11 

DENV-2 & 3 1 

DENV-1 & 4 1 

Total  40 
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En 2014 Amâncio et al., de Brasil, reportaron un caso fatal de dengue por el serotipo 

DENV-4. La paciente fue una niña de 11 años, procedente del municipio de Montes Claros, 

Brasil. La paciente padecía de púrpura trombocitopenia idiopática, presentando síntomas 

febriles, dolor retro-ocular, mialgia, artralgia y malestar general. En el primer día no presentó 

recuento de plaquetas bajos sino hasta 3 días después de realizarse los primeros análisis. La 

sospecha inicial fue dengue, se le dio tratamiento antipirético y consumir mucha agua. Para 

tener un diagnóstico preciso utilizaron pruebas moleculares y serológicas. Se detectaron 

anticuerpos específicos para dengue en el plasma utilizando una IgM e IgG (Panbio, 

Brisbane, Australia). El DENV-4 se detectó por la RT-PCR y PCR anidada convencional que 

se realizó de acuerdo a Lanciotti et al. El paciente tuvo IgM e IgG positiva para dengue en el 

quinto día de los síntomas. En este caso tuvo una infección secundaria. Algunas 

características como el serotipo, infección secundaria, la edad y la presencia de 

comorbilidades son reportadas como factores de riesgo causando dengue grave. En este caso 

se muestra que la atención primaria debe tenerse en cuenta para cualquiera de los cuatro 

serotipos (en Brasil el serotipo considerado como causante de forma grave es el DENV-2) 

incluyendo el DENV-4 puede causar la forma grave del dengue y conducir a complicaciones 

hemorrágicas y la muerte (en este caso la paciente murió). La combinación de las pruebas 

serológicas como ELISA para IgM e IgG en conjunto con las pruebas moleculares (RT-PCR 

y PCR anidada) da un resultado más confiable, desde la confirmación de la infección, así 

como la serotipificación del virus del dengue50. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El dengue hoy en día es un problema de salud pública que afecta a más de 2.5 

millones de personas que viven en áreas tropicales y sub tropicales, en América Latina se 

ha producido un incremento progresivo de los casos en los últimos treinta años. En México 

el número de casos de dengue ha aumentado del 2012 al 2013 el incremento es del 26% en 

los casos confirmados, el 50% de los confirmados corresponden a Guerrero, Chiapas, 

Colima, Veracruz y Quintana Roo. En Tamaulipas el serotipo circulante reportado es el 

DENV-1 (semana 20, 2015), y las principales ciudades afectadas en Tamaulipas son; 

González y Jaumave. 

El problema más difícil asociado a dengue es el manejo del paciente, que es posible 

mediante un diagnóstico rápido de la infección temprana. Detectar el serotipo infectante 

juega un papel importante por el hecho de las infecciones secundarias comúnmente por 

serotipos heterólogos. La prueba serológica de ELISA para NS1 es útil debido a que el 

antígeno viral está presente del día 1 al 9 de inicio de los síntomas, mientras que la 

prueba molecular RT-PCR es útil también en los primeros días de inicio de los síntomas 

(1 a 5 días), por lo tanto la combinación de estos métodos produce un resultado 

confirmatorio de dengue que se complementa, ya que el ELISA es rápido y relativamente 

barato, y el método molecular es más sensible y permite distinguir hasta nivel de 

serotipo, lo que además de ayudar en el manejo del paciente, ayuda a generar datos sobre 

el riesgo relativo al que está expuesta la población. 

La co-circulación de varios serotipos puede poner en riesgo a la población para 

presentar formas graves de dengue, es por eso que la identificación y la confirmación de la 

circulación de los serotipos del dengue en la ciudad de Matamoros Tamaulipas mediante 

métodos serológicos y moleculares permitirá determinar su distribución para valorar el 

riesgo de cuadros graves de dengue por infecciones heterólogas. 
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4. Hipótesis  

En base a lo reportado en los antecedentes, se espera encontrar predominando al 

serotipo DENV-1 y circulando en baja o nula prevalencia al resto de los serotipos, los cuales 

pueden ser efectivamente detectados mediante RT-PCR / PCR anidada.  
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5. Objetivos  

5.1. General 

Detectar la prevalencia de serotipos del DENV en suero de pacientes con cuadro 

clínico de dengue en la ciudad de Matamoros Tamaulipas.  

5.2 Específicos  

 Detección de la prevalencia de sueros positivos mediante Ensayo de ELISA (Panbio 

Dengue Early ELISA- Alere) para la proteína no estructural NS1 del DENV 

 

 Detectar la prevalencia de los serotipos del DENV mediante RT-PCR y PCR anidada 

 

 Determinar la concordancia de PCR anidada con la prueba serológica 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

29 
 

6. Materiales y Métodos  

6.1 Esquema general  

 

 

Figura 6. Esquema general del trabajo realizado a las 243 muestras sospechosas de 

dengue. Se parte a partir de un alícuota de 500 µL donde 360 µL se utilizan en la prueba de 

ELISA y 140 µL se utilizan para realizar extracción de ARN, seguido la transcripción reversa 

y así utilizar el ADNc en la reacción de PCR para detectar el virus del dengue y finalmente 

realizar la concordancia entre la técnica serológica y molecular. 
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6.2 Tipo de estudio 

 

Descriptivo, Observacional, Transversal y Retrospectivo. 

 

6.3 Material Biológico 

 

Para la recolección de las muestras, se obtuvieron alícuotas de 500 µL de suero de 

pacientes que cursaban con un cuadro clínico febril, presentando síntomas como: mialgia, 

artralgia, dolor retro-ocular, dolor de cabeza, fatiga y/o complicaciones hemorrágicas. Fueron 

excluidas las muestras que presentaran cantidad menor a 500 µL o que estuvieran 

hemolizadas o lipémicas. Se obtuvieron un total de 243 muestras de suero de pacientes con 

sospecha clínica de fiebre por dengue que fueron detectados en la Jurisdicción Sanitaria N° 

3 de la Cd. Matamoros Tamaulipas. Cada muestra de suero se conservó a -70ºC. 

 

6.4 Testigos 

 

Como testigo negativo se utilizó el suero de un sujeto sano que clínicamente no haya 

cursado con la infección por dengue. El testigo positivo para la PCR general fue una muestra 

de suero positiva para dengue, que tiene un tamaño de banda de 511 pb correspondiente a la 

infección por DENV.  

 

6.5 ELISA para la detección de la proteína NS1 

 

Para la determinación de la proteína NS1 en suero se utilizó el Kit comercial Panbio 

y el procedimiento se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante: se utilizó una 

placa de 96 pozos sensibilizados con AcMo anti-NS1, en cada pozo se colocaron 100 µL de 

muestra y testigos y 100 µL del conjugado diluido 1:50 (AcMo anti-NS1-Peroxidasa), la 

placa se incubó durante 60 minutos a 37ºC. Posteriormente la placa se lavó 6 veces con 

solución de lavado (Tris-NaCl, 1 % Tween 20) y se adicionó 100 µL de solución de revelado 
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(3, 3’,5, 5'-tetrametilbencidina y peróxido de hidrógeno en un tampón de citrato-ácido 

cítrico), se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente y finalmente se adicionaron 

100 µL de H2SO4 1 N para detener la reacción. Antes de 30 minutos, se leyó la absorbancia 

de cada pozo a una longitud de onda de 450 nm con un filtro de referencia de entre 600 y 650 

nm. Se utilizó un lector de microplaca de ELISA (Imark Microplate Reader S/N 17317) de 

la marca BIO-RAD, utilizando tres calibradores y dos testigos que incluía el Kit de ELISA 

NS1 Panbio. 

 

6.6 Extracción de ARN  

 

La extracción del ARN viral a base de columnas se lleva acabo con el kit QIAamp® 

siguiendo las instrucciones del fabricante, partiendo de 140 µL de suero de paciente 

sospechoso de dengue. Se tomaron 560 µL de regulador AVL que contenía acarreador de 

ARN. En un microtubo de 1.5 mL de capacidad, se agregaron 140 µL de suero y 140 µL de 

acarreador de ARN para realizar la lisis de la cápside viral Se incubó a temperatura ambiente 

por 10 min. Después de una centrifugación de 15 s a 8000 rpm, se agregaron 560 µL de etanol 

con 96 % de pureza, grado biología molecular (Biorad) y se mezcló durante 15 segundos. 

Después se agregaron 630 µL de la solución total (el preparado del tubo) a una columna 

QIAmp Mini y se centrifugó a 8000 rpm durante 1 minuto, una vez que todo el lisado atravesó 

la columna, se agregaron 500 µL de regulador AW1, posteriormente se centrifugó a 8000 rpm 

1 min. Después de desechar el sobrenadante se agregaron 500 µL del regulador AW2 y se 

centrifugó a 14000 rpm durante 3 min. Posteriormente se colocó la mini columna en un tubo 

de 1.5 mL y se agregaron 60 µL de regulador AVE, después se incubó durante un min y se 

centrifugó durante 1 min. El ARN que obtenido en el tubo se almacenó a -20ºC. 

Después de la extracción de ARN se llevó a cabo la transcripción reversa mediante el kit 

ImProm-II Reverse Transcription System de Promega que consta de dos pasos, la 

desnaturalización de ARN extraído del suero del paciente, seguida del proceso de 

transcripción reversa para convertir la cadena de ARN a ADNc.   



 
 

32 
 

6.7 Desnaturalización del ARN y transcriptasa reversa  

 

Por este procedimiento se llevó a cabo la síntesis del ADNc para la posterior 

amplificación mediante PCR general, partiendo de hasta 1 µg de ARN total que se realizó en 

una reacción de 20 µL de mezcla utilizando los componentes del kit ImProm-II. El ARN de 

prueba se combinó con el iniciador específico D2 y agua libre de nucleasas (ImPro-II), 

mostrado en el cuadro 5, el testigo negativo se analizó con 4 µL de agua libre de nucleasas y 

el iniciador D2 mostrado en el cuadro 6, para el testigo positivo se utilizó un molde de ARN 

del gen de resistencia a kanamicina, el oligo (dT)15 y agua libre de nucleasas, mostrado en el 

cuadro 7. Una vez preparadas las tres reacciones se llevó a 70ºC por 5 minutos para 

desnaturalizar la hebra de ARN. Después se incubó en hielo durante 5 minutos para mantener 

la hebra de ARN desnaturalizada. Y se centrifugó por 10 segundos. Después de preparar la 

mezcla de cada testigo y de la incubación, las mezclas se utilizaron para la segunda parte, 

que es la reacción de transcripción reversa. 

 

6.8 Desnaturalización del ARN 

 

Cuadro 5. Mezcla para desnaturalización en reacción de prueba 

 

 

 

 

 

 

  

 Reactivos  Volumen (µL) 

ARN experimental  3.0 

Iniciador D2 ( 5 mM/reacción) 1.0 

Agua libre de nucleasas 1.0 

Volumen final  5.0 
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Cuadro 5. Mezcla para desnaturalización en testigo negativo 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Mezcla para desnaturalización en testigo positivo 

 

 

 

 

 

 

6.8 Reacción de Transcripción Reversa  

 

Para realizar la transcripción reversa, las condiciones del ensayo fueron las siguientes: 

1) Agua libre de nucleasas, regulador de reacción ImProm-II™ 5X, una concentración de 25 

mM de MgCl2 (Promega), 0.2 mM para cada nucleótido dATP, dCTP, dGTP y dTTP, una 

concentración de 20 U de inhibidor de ARNasas (Recombinant RNasin Promega®), se 

agregó 1 U Transcriptasa reversa del virus de la leucemina mieloide murina (M-MVL) 

(Promega), finalmente se agregaron 5 µL, del ARN desnaturalizado para tener un volumen 

final de 20 µL. Las cantidades se muestran en el cuadro 8. La mezcla de reactivos fue la 

misma para el testigo positivo (cuadro 9), solo en el testigo negativo no se agregó muestra 

(cuadro 10 y 2) cada reacción de transcripción reversa, consistió de 3 ciclos, el primero de 5 

min a 25 ºC, el segundo de 90 min a 42 ºC y el tercero de 15 min a 70ºC (cuadro 11). Después 

de realizar la RT, se obtiene el ADNc, que puede ser utilizado para realizar la PCR general. 

Testigo Negativo  Volumen (µL) 

Iniciador D2 (5 mM/reacción) 1.0 

Agua libre de nucleasas 4.0 

Volumen final  50 

Testigo Positivo Volumen (µL) 

1.2 kb gen de resistencia a Kanamicina (1 µL) 0.5 

Oligo (dT)15 (0.5 µg/reacción) 0.5 

Agua libre de nucleasas 4.0 

Volumen final 5.0 
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Una vez obteniendo la reacción final de 20 µL y se llevó a cabo la incubación utilizando un 

termociclador LABNET modelo MULTIGNE OPTIMAX 

Cuadro 8. Mezcla de reactivos empleados para la transcripción reversa en reacción de 

prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Mezcla de reactivos empleados para la Transcripción reversa en testigo positivo 

 

 

  

Reactivos Volumen 

(µL) 

Agua libre de nucleasas 3.7  

Regulador de reacción ImProm-II™ 5X 4.0  

MgCl2 (Concentración final 6 mM) 4.8  

dNTPs concentración final 5 mM por dNTP 1.0  

Recombinant RNasin® 20 U 0.5 

Transcriptasa reversa ImProm-II™ 1.0  

Volumen final 15.0 

Testigo positivo de Kanamicina  Volumen 

(µL) 

Agua libre de nucleasas 3.7 

Regulador de reacción ImProm-II™ 5X 4.0 

MgCl2 (Concentración final 6 mM) 4.8 

dNTPs concentración final 5 mM por dNTP 1.0 

Recombinant RNasin® 20 U 0.5 

Transcriptasa reversa Improm-II™ 1.0 

Volumen final 15.0 
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Cuadro 10. Mezcla de reactivos empleados para la transcripción reversa en testigo 

negativo 

Reactivos  Volumen (µL) 

Agua libre de nucleasas 6.0 

Regulador de reacción ImProm-II™ 5X 4.0 

MgCl2 (Concentración final 6 mM) 3.5 

dNTPs concentración final 5 mM por dNTP 1.0 

Recombinant RNasin® 20 U 0.5 

Volumen final 15.0 

 

Cuadro 6. Condiciones óptimas de incubación para la transcripción reversa 

 

 

 

 

 

6.10 Condiciones y reactivos para detección del gen CprM del virus del dengue 

 

PCR general para detección del DENV 

El producto que se obtuvo de la incubación anterior, se utiliza como molde para la 

PCR general con las siguientes cantidades; regulador 5X, MgCl2 25 mM, 0.2 mM para cada 

nucleótido dATP, dCTP, dGTP y dTTP (Promega), iniciadores D1 (5'-

TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG-3') y D2 (5' 

TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC-3') a una concentración de 5 mM cada uno, 

Taq Polimerasa 5 U, Agua estéril y el molde de ADNc para llevar esta reacción a un volumen 

final de 25 µL (Cuadro 12). 

  

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(Minutos) 

25 5 

42 90 

70 15 
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Cuadro 7. Mezcla de reacción para la amplificación de la PCR general 

 

 

 

 

 

 

Para el testigo positivo del gen de resistencia a Kanamicina se cambiaron los 

iniciadores (D1 y D2) por los que contiene el kit de Promega. El testigo negativo no se le 

agregó el molde de ADNc, solo se ajustó la cantidad de agua para sumar 25 µL. 

La secuencia de los iniciadores según Lanciotti et al., 1992, se encuentra en el cuadro 

13. Estas son iniciadores diseñados para hibridar en la región de los genes estructurales C 

prM dando una amplificación de 511 pb, en el siguiente cuadro se muestra también la 

ubicación en el genoma del virus del dengue.  

Cuadro 8. Iniciadores empleados en la detección del virus dengue según Lanciotti et al., 

1992. 

 

Iniciador 

 

Secuencias 

Posición 

en el 

genoma 

 

Pares de bases 

D1 5'-TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG-3' 134-161 511 

D2 5'-TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC-3' 616-644 511 

TS1 5'-CGTCTCAGTGATCCGGGGG-3' 568-586 482 (D1 y TS1) 

TS2 5'-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3' 232-252 119 (D1 y TS2) 

TS3 5'-TAACATCATCATGAGACAGAGC-3' 400-421 290 (D1 y TS3 

TS4 5’-CTCTGTTGTCTTAAACAAGAGA-3’ 506-527 392 (D1 y TS4) 

 

Los tubos con la mezcla de reacción se colocaron en un termociclador Labnet modelo 

Multigene optimax, donde se programó Las condiciones de amplificación para el gen CprM 

de la proteína estructural del DENV fueron; desnaturalización inicial de 5 minutos a 94°C, 

Reactivos Volumen (µL) 

Regulador 5x 5.0 

MgCl2 25 mM 2.5 

dNTPs 10 mM 0.5 

Iniciador Forward D1 5 mM 0.5 

Iniciador Reverse D2 5 mM 0.5 

Taq Polimerasa 5U 0.25 

H2O estéril 10.75 

ADNc 5.0 

Volumen final 25.0 
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después 35 ciclos de una desnaturalización de 30 segundos a 94°C, un alineamiento de 55°C 

a 1 min y extensión de 72°C a 2 min y después de los 35 ciclos, una extensión final de 10 

min (cuadro 14). Después se visualizó en un gel de agarosa a una concentración de 1.5% 

Cuadro 9. Condiciones de amplificación para la PCR 

 

 

  

Etapa Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

Minutos 

Desnaturalización inicial 94 5 

Desnaturalización 94 0.5 

Alineamiento 55 1 

Extensión 72 2 

Extensión final 72 10 
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6.11. Condiciones para la PCR anidada  

 

Para detectar el serotipo especifico infectante, se utilizó el amplicon que se obtuvo en 

la PCR general, el cual se utilizó como molde, para llevar acabo la PCR anidada con el 

iniciador específico para cada serotipo. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo 

con la siguiente mezcla de reactivos: en un volumen final de 25 µL que contuvo una 

concentración de regulador 5X, MgCl2 25 mM, 0.2 mM para cada nucleótido dATP, dCTP, 

dGTP y dTTP (Promega), iniciador D1 (5'-TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG-

3') y se sustituye el iniciador consenso D2 por cualquiera específico para los 4 serotipos, el 

iniciador TS1 para el serotipo DEV-1 (5'-CGTCTCAGTGATCCGGGGG-3), el iniciador 

TS2 para el serotipo DENV-2 (5'-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3'), el iniciador TS3 

para el serotipo DENV-3 (5'-TAACATCATCATGAGACAGAGC-3') y el iniciador TS4 

para el serotipo DENV-4 (5’-CTCTGTTGTCTTAAACAAGAGA-3’), agua estéril, Taq 

polimerasa 5 U y finalmente se agrega 5 µL del amplicon (cuadro 15). Las condiciones del 

ensayo de PCR anidada fueron las siguientes: la temperatura inicial de desnaturalización fue 

de 94°C a 5 min, 25 ciclos de etapa de desnaturalización de 94°C a 30 segundos, etapa 

alineamiento 55°C por 1 min (la temperatura fue cambiando para cada serotipo, esta 

temperatura era la recomendada por Lanciotti et al., 1992), etapa de extensión 72°C a 2 min 

para finalizar con una extensión final de 72°C a 10 min, este proceso se llevó acabo en un 

termociclador LABNET modelo MULTIGNE OPTIMAX (cuadro 16)  

  



 
 

39 
 

Cuadro 10. Mezcla de reacción para la amplificación de cada serotipo 

. 

Reactivos  Volumen (µL) 

Regulador 5X 5.0 

MgCl2 25 mM 2.0 

dNTPs 10 mM 0.5 

D1 5 mM 0.5 

TS1,TS2,TS3 o TS4 5 mM 0.5 

Agua estéril 11.25 

Taq polimerasa 5 U 0.25 

Amplicon  5.0 

 

Cuadro 11. Condiciones de amplificación para PCR anidada 

 

 

 

 

 

Los productos de PCR resultante se analizan mediante electroforesis a 80 volts, en 

gel de agarosa al 2.5 % teñido con SYBR Gold y visualizados en un Transiluminador de luz 

UV. En la figura 7, se muestra un gel representativo de los productos esperados a obtener.  

  

Etapa Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(minutos) 

Desnaturalización. Inicial 94 5 

Desnaturalización 94 0.5 

Alineamiento 55 1 

Extensión 72 2 

Extensión final  72 10 
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6.12 Análisis estadístico  

 

Los datos clínicos reportados con los resultados obtenidos se capturaron en Excel 

2010 y se exportó al programa Statistica versión 22. El análisis para la concordancia de los 

métodos de diagnóstico utilizados en el estudio fue el índice de kappa de Cohen. 

 

 

  

 Figura 7. Gel representativo de los productos esperados de la PCR convencional. Productos 
esperados en la amplificación por PCR, utilizando gel de agarosa al 1.5 %. A) Un producto 
amplificado de 511 pb nos indica la presencia del DENV más no el serotipo infectante. 1) en el 
carril 1: marcador de peso molecular en escala de 100 pb, carril 2,3 y 4 presencia del DENV con 
un tamaño de 511 pb. B) Tipificación, producto de la PCR anidada mostrando en el carril 1: 
Marcador de peso molecular con escala de 100 pb, carril 2: DENV-1 (482 pb), carril 3: DENV-2 
(119 pb), carril 4: DENV-3 (290 pb), carril 5: DENV-4 (389 pb) y carril 6: testigo negativo. (Tomado 
de Saxena et al., 2008). 
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7. Resultados 

Se analizaron un total de 243 muestras de pacientes sospechosos de dengue. Del total 

de 100 pacientes pertenecían al género masculino, 131 pertenecían al género femenino y 12 

pacientes no se tenía el dato sobre su género debido a que el rótulo con el que se proporcionó 

la muestra decía “Desconocido”. De acuerdo con los datos de  edad, la  mínima de los 

pacientes fue de 3 años, la edad máxima fue de 76 años y la edad media fue de 25.66 años. 

Un total de 47 pacientes no se tenía el dato sobre sus edades. La mayoría de los pacientes se 

encontraban entre las edades de 16 a 30 años. En la Figura 8. Se muestra la frecuencia de la 

edad, en rangos de 15 años.  

 
 

Figura 8. Frecuencia de edad de los pacientes que fueron utilizados en este estudio y su 

género. El género que predomina más en el estudio es el femenino, en relación a la edad, se 

muestra un total de 196 muestras. 
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7.1 Detección de la prevalencia de sueros positivos mediante Ensayo de ELISA para la 

proteína no estructural del DENV NS1. 

 

Se analizaron las 243 muestras mediante la prueba serológica de ELISA para la 

proteína no estructural NS1 del virus del dengue utilizando el Kit de Panbio. Solo 136 

muestras resultaron positivas y 107 resultaron negativas, se consideraron así al calcular un 

valor mayor de 11 unidades Panbio. Para confirmarlas positivas se tomó en cuenta el valor 

de positividad de las unidades Panbio (mencionado en el kit Panbio) indicando que un valor 

mayor a 11 unidades Panbio la muestra es positiva, un valor entre 9 a <11 indica prueba 

dudosa y < 9 es negativo. La lectura se realizó a 450 nm con un filtro de referencia de entre 

600 y 650 nm. Los cálculos de las unidades Panbio se muestran a continuación en el cuadro 

17, utilizando como ejemplo una de las muestras.  

Cuadro 12. Absorbancia de las 43 muestras sospechas de dengue. 

 

1.- Se calculó la absorbancia promedio de los triplicados del calibrador y se multiplicó por el 

factor de calibración. Este será el valor del punto de corte. 

Los tres calibradores son C1, D1 y E1. El factor de calibrador fue de 0.580 (esta valor viene 

incluido en el kit de Panbio).  

.  

 

ELISA NS1 DENGUE LECTURAS ABSORBANCIAS 

 1 2 3 4 5 6 

A 0.076 3.060 4.368 3.388 0.305 3.652 

B 1.411 0.059 0.114 3.986 3.311 2.880 

C 0.913 0.083 0.651 2.711 3.408 2.107 

D 0.914 0.062 4.324 0.073 0.067 4.588 

E 0.758 4.422 3.064 0.052 3.470 3.974 

F 0.055 0.123 0.062 4.260 0.076 4.072 

G 0.062 0.050 3.225 4.400 1.746 0.305 

H 4.482 2.769 0.055 3.584 4.556 0.056 

Punto de corte = 0.913+ 0.914+ 0.758/3 * .580  

Punto de corte es 0.500 
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2. El valor índice se calculó dividiendo la absorbancia de la muestra por el valor del punto 

de corte (paso 1). Tomamos como ejemplo la muestra E2. El valor índice de las 43 muestras 

se observan en el cuadro 18. 

 

 

Cuadro 13. Valor índice de las muestras sospechosas de dengue 

 

3. Las unidades Panbio se pueden calcular multiplicando el valor índice (calculado en el paso 

2) por 10, en el cuadro 19 se muestran las unidades Panbio de las 43 muestras, donde los 

testigos negativos son A1 como negativo (color rosa), B1 como positivo (color rosa), los 

calibradores corresponde a las celdas C1, D1 y E1 (color verde), las muestras positivas se 

muestran en color amarillo y finalmente las muestras negativas en color blanco. 

  

VALOR ÍNDICE 

 1 2 3 4 5 6 

A 0.152 6.123 8.740 6.779 0.610 7.307 

B 2.823 0.118 0.228 7.976 6.625 5.763 

C 1.827 0.166 1.303 5.425 6.819 4.216 

D 1.829 0.124 8.652 0.146 0.134 9.180 

E 1.517 8.848 6.131 0.104 6.943 7.952 

F 0.110 0.246 0.124 8.524 0.152 8.148 

G 0.124 0.100 6.453 8.804 3.494 0.610 

H 8.968 5.541 0.110 7.171 9.116 0.112 

Valor índice = 4.422 = 8.844  

0.500 
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Cuadro 14. Resultado de Ensayo ELISA NS1 para 43 muestras problemas, valores en 

unidades Panbio. 
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7.2 Interpretación de los resultados 

 

Los resultados se interpretaron de acuerdo a los valores de índice Panbio que maneja 

el kit, una vez interpretado el resultado se procederá a dar un diagnóstico sobre presencia o 

ausencia de la proteína no estructural NS1 en sueros de pacientes, en la cuadro 20 se observa 

la interpretación de los resultados. 

Cuadro 15. Interpretación de los resultados por índice Panbio.  

 

 

 

  

Índice  Unidad Panbio  Resultado 

< 0.9 < 9  Negativo 

0.9 -1.1  9-11  Dudoso 

>1.1 > 11  Positivo  

Resultado Interpretación  

Negativo  No se detecta el antígeno NS1 del dengue. El resultado no descarta la 

infección por dengue. Esta muestra debe someterse a un análisis serológico. 

Si el resultado de esta muestra es negativo, pero se sospecha que puede estar 

infectado por el DENV, conviene extraer y someter a un análisis serológico 

una muestra de seguimiento antes de 14 días desde la obtención de la primera 

muestra. 

Dudoso Se debe repetir el análisis de las muestras dudosas. Si las muestras siguen 

dando un resultado dudoso al repetir el ensayo, es necesario volver a 

analizarlas utilizando un método alternativo o bien obtener otra muestra.  

Positivo Presencia del antígeno NS1 del dengue detectable, deben hacerse pruebas 

serológicas de dengue a muestras de seguimiento con el fin de confirmar la 

infección por dengue.  
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Al comparar las muestras positivas para NS1 con el género del paciente, se observa 

que un total de 71 muestras positivas son de mujeres, 55 de hombres y 10 muestras no se 

tiene el dato debido a que no fue proporcionado. Los números de casos tanto positivos y 

negativos se muestran en la cuadro 21. 

Cuadro 21. Frecuencia de casos positivos para dengue por género. 

 

 

 

 

 

  

 

Género 

Prueba de ELISA  

Total Negativos Positivos 

Desconocido 2 10 12 

Hombre 45 55 100 

Mujer 60 71 131 

Total 107 136 243 
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7.3 Detección de la prevalencia de los serotipos del DENV mediante RT-PCR / PCR 

anidada  

 

Se realizó la estandarización de la PCR general que se muestra en los cuadros 12 y 

14 de la metodología. La temperatura óptima para amplificar el gen de la proteína CprM del 

DENV fue de 59ºC dando así un amplicon de 511 pb que indica la presencia del DENV 

(Figura 9).  

 

Figura 9. Gel de gradiente para detección del DENV. Gel de agarosa al 1.5 %, corrido a 

80 volts durante 60 minutos y teñido con SYBR Gold. Gradiente de temperatura para la 

detección del virus del dengue. Carril 1: Marcador de 100 pb, carril 2: amplicon a una 

temperatura de 55ºC, carril 3: amplicon a una temperatura de 57 ºC, carril 3: amplicon a una 

temperatura de 59ºC, carril 5 y 6 testigo negativo (agua), carril 8: testigo positivo (muestra 

positiva de paciente). Gel agarosa al 1.5 % corrido a 80 volts.  
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7.4 Resultados de la PCR realizada a las muestras positivas por ELISA 

 

Antes de detectar la prevalencia de los serotipos del DENV en las muestras 

sospechosas, fue necesario tener el amplicon base, por lo tanto se realizó la PCR general a 

las muestras positivas por ELISA, para confirmar infección por dengue. 

De las 136 muestras positivas por ELISA para NS1, un total de 62 muestras resultaron 

positivas por PCR general y 74 muestras resultaron negativas. En la figura 10, se muestra un 

gel representativo indicando la detección del DENV en muestras positivas por ELISA.  

Figura 10. Gel representativo de muestras positivas para dengue. Electroforesis en gel 

de agarosa al 1.5 % corrido a 80 volts durante 90 minutos y teñido con SYBR Gold. Productos 

de PCR de suero de pacientes sospechosos de dengue. Carril 1: marcador de peso molecular 

de 100 pb (M), carril 2: testigo negativo, carril 3: testigo positivo del gen de resistencia a 

kanamicina, carril 4: testigo positivo para DENV, carril 5 a 7, 9, 11, 14 a 16, 19 y 20 muestras 

positivas para DENV.  
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7.5 Resultados de la PCR realizada a las muestras negativas por ELISA 

 

De las muestras que fueron negativas por la prueba de ELISA para NS1 del DENV, 

solo 9 fueron positivas por la técnica molecular PCR, el resto resultaron negativas. En la 

figura 11, se muestra un gel representativo donde se pueden observar bandas que 

corresponden al DENV.  

 

Figura 11. Gel representativo de muestras negativas para dengue. Electroforesis en gel 

de agarosa al 1.5 % de muestras negativas por ELISA NS1. Corrido a 80 volts durante 90 

minutos. A) Carril 1 (M): marcador de peso molecular de 100 pb (M), carril 2: testigo 

negativo (agua), carril 3: testigo positivo de la reacción RT (gen de resistencia a kanamicina), 

carril 4: testigo positivo para amplicon de 511 pb corresponde al DENV, carril 11 y 19 son 

positivas para DENV. B) Carril 1 (M): marcador de peso molecular 100 pb, carril 2: testigo 

negativo, carril 3: testigo positivo para la reacción de RT, y carril 4: testigo positivo para la 

amplificación del DENV.  

Después de detectar el DENV en las muestras de suero de los pacientes, se realizó la PCR 

anidada correspondiente a cada serotipo  
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7.6 Detección de serotipo DENV-1 mediante PCR anidada 

 

La PCR se realizó a las 71 muestras positivas por PCR convencional, debido a que es 

necesario el amplicon de la primera PCR para usarla como plantilla, donde se sustituye el 

iniciador D2 (reverso) por el específico para cada serotipo (D1-TS1, D1-TS2, D1-TS3 y D1-

TS4).  

En los cuadros 15 y 16, se muestran las condiciones de amplificación del serotipo 1, 

para este serotipo solo se cambió la temperatura de alineamiento a 50 ºC. De las 71 muestras 

positivas por PCR, al realizarle PCR anidada para el serotipo DENV-1, se obtuvieron 42/71 

muestras positivas para el serotipo DENV-1 (figura 12 y 13). 

 

Figura 12. Gel representativo donde se detectó el serotipo DENV-1. Gel de agarosa al 1.5 

%, corrido a 80 volts durante 90 minutos y teñido con SYBR Gold. Muestra amplificaciones 

de 13 muestras de 14, que corresponden para el serotipo DENV-1. Carril 1: marcador de 100 

pb (M), carril 2: testigo positivo de 482 pb, carril 3 al 7: testigos negativos (agua), carril 8, 

9, 12, 16 y 20 son bandas de 482 pb que corresponden al serotipo DENV-1 por lo tanto son 

positivas para este serotipo.  
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Figura 13. Gel representativo donde se observan muestras positivas para DENV-1. Gel 

de agarosa al 1.5 %, corrido a 80 volts durante 90 minutos y teñido con SYBR Gold. A) carril 

1 marcador de 100 pb (M), carril 2: testigos negativos (agua), carril 3: testigo positivo para 

la amplificación de 482, carril 4, 10, 12,14, 15, 17, 18 son positivos. B) carril 21: Marcador 

de 100 pb, carril 22,23, 24,31, 33, 34, 35, 36, 39, son bandas de 482 pb que corresponden al 

serotipo DENV-1 por lo tanto son positivas para este serotipo.  
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7.7 Detección del serotipo DENV-2 mediante PCR anidada 

 

Una vez realizada la detección del serotipo DENV-1, se continuó con la detección de 

serotipo DENV-2, el cual tiene un tamaño de banda de 119 pb, se utilizó el iniciador TS2 y, 

la temperatura de alineamiento fue de 57 °C (figura 14). De las 71 muestras positivas por 

PCR, al realizarle PCR anidada para el serotipo DENV-2, solo 22/71 muestras resultaron 

positivas para este serotipo (figura 15).  

 

Figura 14. Gradiente de temperatura para DENV-2. Electroforesis en gel de agarosa al 

2.5 % corrido a 80 volts durante 60 minutos y teñido con SYBR Gold. Carril 1y 9: marcador 

de 100 pb, carriles 2 al 5: testigos negativos (agua), carriles 6 (53 °C), 7 (53 °C), 8 (55 °C), 

10 (55 °C), 11 (57 °C), 12 (57 °C), 13 (59 °C), 14 (59 °C), 15 (61 °C) y 16 (61 °C), los 

carriles, 7, 9, 12,14 y 16 es la misma muestra y por lo tanto es positiva para el serotipo DENV-

2 al dar un amplicon de 119 pb. La temperatura adecuada fue de 57 °C que se encuentra en 

el carril 12.  

 

 

Figura 15. Gel representativo donde se observan muestras positivas para DENV-2. 
Electroforesis en gel de agarosa al 2.5 % corrido a 80 volts durante 60 minutos y teñido con 

SYBR Gold. Carril 1: marcador de peso molecular (M), carril 2: testigo positivo, carril 3: 

testigo negativo, carriles 7 a 10, 12, 13 y 19, son positivos a DENV-2 amplificando una banda 

de 119 pb.  
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7.8 Detección del serotipo DENV-3 mediante PCR anidada 

 

Para la detección del serotipo DENV-3 del virus del dengue, se utilizó el iniciador TS3, para 

amplificar una banda de 290 pb. Primeramente se realizó un gradiente de temperatura donde 

58 °C fue la indicada, debido a la claridad de la banda y la eliminación de bandas 

inespecíficas (figura 16). Al realizar PCR anidada para el serotipo DENV-3 solo 4/71 

muestras resultaron ser positivas para el serotipo DENV-3 (figura 17). 

 

 
 

Figura 16. Gradiente de temperatura para Serotipo DENV-3 y DENV-4. Electroforesis 

en gel de agarosa al 2.5 % corrido a 80 volts, teñido con SYBR Gold. A) carril 1: marcador 

de 100 pb, carril 2 (53 °C), 4 (55 °C), 6 (57 °C) y 11 (60 °C) pertenecen al serotipo DENV-

3 al amplificar una banda de 290 pb y carriles 9 (58 °C), 18 (53 °C), 19 (55 °C) y 20 (57 °C) 

que corresponden al serotipo DENV-4. B) Carril 1: Marcador de peso molecular de 100 pb, 

carril 2: serotipo DENV-3 (58 °C) y carril 3: DENV-4 al amplificar un tamaño de banda de 

392 pb (60 °C).  

 

  

A) B) 
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Figura 17. Gel representativo donde se observó la presencia del DENV-3. Electroforesis 

en gel de agarosa al 2.5 % corrido a 80 volts y teñido con SYBR Gold. Carril 1 y 11: marcador 

de peso molecular (M), carril 7: testigos positivo para DENV-3, carril 16 a 20: testigos 

negativos y carriles: 2, 3, 7, 12 y 15 son positivos a DENV-3 amplificando una banda de 290 

pb. 

 

7.9 Detección del serotipo DENV-4 mediante PCR anidada 

 

Se realizó un gradiente de temperatura en conjunto con DENV-3 (figura 16). En esta 

reacción de PCR anidada se utilizó el iniciador D1 con el iniciador TS4 que es específico 

para el serotipo DENV-4. La temperatura optima fue de 58ºC al amplificar una banda de 392 

pb y eliminar bandas inespecíficas, al realizar la PCR anidada solo 42 / 71 muestras resultaron 

positivas para DENV-4 (figura 18). 
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A)  

 

 

 

 

 

 

B)  

 

 

 

 

 

Figura 18. Gel representativo mostrando la detección del serotipo DENV-4. 
Electroforesis en gel de agarosa al 2.5 % corrido a 80 % volts y teñido con SYBR Gold. A) 

Carriles 1 y 11: marcador de peso molecular (M), carril 2: testigo positivo que amplifica un 

tamaño de 392 pb, carriles 9 y 13, son positivos. B) Los carriles 19 y 26 son marcadores de 

100 pb, carriles 21, 27, 28, 29 y 32 sin positivos para el serotipo DENV-4.  
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7.10 Datos generales de las muestras y concordancia de las pruebas moleculares con la 

prueba serológica. 

 

En el caso de la prueba de ELISA, los casos positivos fueron 71 mujeres, 55 hombres 

y 10 muestras sin datos del género, por lo tanto se agregan en la figura 19 como desconocidos, 

no se observa diferencia significativa en relación al género (p = 0.146). 

 

 

Figura 19. Muestra los casos positivos y negativos mediante la prueba serológica en 

relación con el género. Se muestra que el 52 % de las muestras positivas son mujeres, 40.5 

% hombres y 7.5 % de genero desconocido debido a que no se proporcionó el dato.  

Al realizar estadística descriptiva para conocer el rango de edad que resultó positivo para la 

infección del DENV mediante la prueba serológica ELISA, el rango más afectado fue de 16 

a 30 años (cuadro 22). 
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Cuadro 16. Edad en rango de las muestras de suero que se sometieron a la prueba de 

ELISA 

Edad en rango 

Prueba de ELISA 

Total Negativo Positivo 

 0 a 15 años 21 23 44 

16 a 30 años 38 55 93 

31 a 45 años 15 22 37 

46 a 60 años 8 10 18 

61 a 76 años 3 1 4 

Total 85 111 196 

 

Luego de realizar la PCR a las muestras tanto positivas como negativas por ELISA 

para NS1, se realizó la concordancia de la prueba molecular contra la prueba serológica 

obteniendo un valor de kappa de 0.342 indicando que existe una concordancia aceptable (0,2 

– 0,4) entre la prueba molecular y serológica (cuadro 23). 

Cuadro 17. Concordancia de la PCR y el ensayo de ELISA NS1 utilizando suero de 

pacientes con síntomas de dengue. 

 

 

 

 

 

De las muestras positivas por ELISA (n = 136) solo 62 resultaron positivas por PCR, 

y de las muestras negativas por ELISA (n = 98), solo 9 resultaron positivas por PCR. En la 

cuadro 24 se muestra la distribución de los serotipos. También se detectaron infecciones 

mixtas que se muestran el cuadro 25.  

 

  

PCR 

Prueba de ELISA 

Total Negativo Positivo 

 Negativo 98 74 172 

Positivo 9 62 71 

Total 107 136 243 
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Cuadro 18. Distribución del número absoluto de cada serotipo detectado por PCR. 

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Detección de los serotipos en las muestras de ELISA que son positivas por 

PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de realizar la PCR para la detección del DENV, se obtuvieron los siguientes 

resultados en relación a los serotipos infectantes mostrados en la figura 20. Donde se puede 

observar que predomina el serotipo DENV-1.  

  

Serotipo de DENV  Prueba de ELISA  

Total Negativa Positiva 

Serotipo 1 3 39 42 

Serotipo 2 0 22 22 

Serotipo 3 0 4 4 

Serotipo 4 2 15 17 

No detectado 4 1 5 

Total 9 81 90 

Serotipos detectados por PCR 

Prueba de ELISA 

Total Negativo Positivo 

Sin serotipo detectado 4 1 5 

Serotipo 1 3 26 29 

Serotipo 2 0 9 9 

Serotipo 3 0 2 2 

Serotipo 4 1 10 11 

Serotipo 1 y 2 0 9 9 

Serotipo 1 y 4 1 0 1 

Serotipo 2 y 4 0 2 2 

Serotipo 1, 2 y 3 0 1 1 

Serotipo 1, 3 y 4 0 1 1 

serotipo 1, 2, 3 y 4 0 1 1 

Total 9 62 71 
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Figura 20. Distribución de los serotipos infectantes en las muestras de suero de los 

pacientes positivos por PCR. Se observa infecciones múltiples que incluyen doble, triple y 

cuádruple, donde la infección múltiple que predomina es la combinación DENV-1/DENV-

2, y la mono infección predominante es la del serotipo DENV-1. 
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La distribución de los serotipos del dengue en relación al género de paciente, se 

muestra detalladamente en el cuadro 26. A pesar de que se logró la detección del DENV 

mediante PCR, un total de 5 muestras no se logró detectar el serotipo infectante.  

Cuadro 20. Distribución de los serotipos del dengue por género 

 

Serotipo infectante detectado por PCR 

anidada 

Género 

Tipo de infección  Sin dato Hombre Mujer Total 

 No detectado 0 3 2 5 

 

 

Mono infección 

Serotipo 1 5 11 13 29 

Serotipo 2 1 4 4 9 

Serotipo 3 0 1 1 2 

Serotipo 4 0 6 5 11 

 

Doble infección 

Serotipo 1 y 2 0 4 5 9 

Serotipo 1 y 4 0 0 1 1 

Serotipo 2 y 4 0 2 0 2 

Triple infección Serotipo 1, 2 y 3 0 1 0 1 

Serotipo 1, 3 y 4 0 0 1 1 

Cuádruple 

infección 

serotipo 1, 2, 3 y 4 
0 0 1 1 

Total 6 32 33 71 

 

En la distribución de los serotipos por rango de edad, se esperaba que el rango de 

edad que cursaba con infección por DENV fuera el rango de 16 a 30 años, debido a la mayoría 

de los pacientes en este trabajo cuentan con esa edad, solo 7 de 71 muestras no se proporcionó 

el dato sobre la edad. (Cuadro 27).  
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Cuadro 21. Distribución de los serotipos del dengue, según el rango de edad. 

  

 

Serotipo infectante 

Rango de edad en años 

Total 0 a 15  16 a 30  31 a 45  46 a 60  

 

 

Mono Infección  

 

 

 

Doble infección 

 

 

Triple infección 

Cuádruple 

infección  

No detectado 2 1 2 0 5 

Serotipo 1 5 15 3 0 23 

Serotipo 2 3 3 1 1 8 

Serotipo 3 1 0 1 0 2 

Serotipo 4 2 6 1 2 11 

Serotipo 1 y 2 1 5 2 1 9 

Serotipo 1 y 4 0 0 1 0 1 

Serotipo 2 y 4 0 1 1 0 2 

Serotipo 1, 2 y 3 0 0 0 1 1 

Serotipo 1, 3 y 4 0 0 1 0 1 

serotipo 1, 2, 3 y 4 0 1 0 0 1 

Total 14 32 13 5 64 
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8 Discusión  

El dengue se ha convertido en una de las enfermedades más importantes transmitidas 

por artrópodos, con más prevalencia en las regiones tropicales y sub tropicales del mundo, 

afectando así, a más de 121 países en el mundo y México no es la excepción. Un diagnóstico 

eficaz para el dengue es muy importante en el manejo del paciente y el aporte de datos en el 

área epidemiológica. El primer método de diagnóstico de la enfermedad está basado en la 

sintomatología. La clasificación propuesta por la OMS en 2009 establece dos formas de la 

enfermedad, el dengue con signos de alarma (dengue grave) y el dengue sin signos de alarma 

o poco marcados (dengue)51. Pero el criterio clínico no siempre es ideal para dar un 

diagnóstico para dengue, por lo que es necesario al menos otra técnica de diagnóstico como 

puede ser la serológica, cultivo viral o pruebas molecular basadas en PCR52. 

En este trabajo se realizó la detección molecular y serológica de los serotipos del 

DENV a partir de muestras de suero de pacientes con cuadro clínico de dengue, utilizando 

como prueba serológica la ELISA para NS1 y prueba molecular de RT-PCR / PCR anidada. 

Estas muestras fueron recolectadas entre los meses de Agosto a Octubre del año 2013 en la 

ciudad Heroica de Matamoros del estado de Tamaulipas, México. Se analizaron un total de 

243 muestras de sueros de pacientes consecutivos con una media de edad de 25.66 años. 

La proteína no estructural NS1 del DENV es un indicador útil para el diagnóstico de 

dengue, debido a que circula abundantemente en la sangre tanto en infección secundaria 

como primaria53. Al realizar la prueba de ELISA dirigida para NS1 se obtuvieron un total de 

136 muestras positivas y 107 resultaron negativas, siendo de las positivas, 71 mujeres y 55 y 

solo 10 muestras no se proporcionó el dato del género, esto debido al proporcionarnos las 

muestras de suero, el rótulo tenía la leyenda “Desconocido”, algunas opciones para 

determinar el sexo del paciente pueden ser realizar una PCR para detección del cromosoma 

Y, sin embargo es necesario utilizar sangre total para extracción de ADN genómico.  

Aunque el ensayo de ELISA suele ser una herramienta de diagnóstico útil y se ha 

demostrado su eficiencia y sensibilidad en algunos estudios54, 55, 56, la OMS indica que una 

sola prueba de diagnóstico para dengue no es suficiente, por lo que se tiene que complementar 

con otra prueba (serológica, molecular, aislamiento viral o secuenciación) para confirmar 

este caso. En relación a la edad un total de 55 muestras provenientes de pacientes de entre 16 
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a 30 años de edad corresponden a casos positivos, siendo este rango el que presentó más 

incidencia a la infección por el DENV. 

En este estudio se utilizó la RT-PCR / PCR anidada para detectar la circulación de los 

serotipos en la ciudad Matamoros Tamaulipas. La detección por PCR general se realizó 

primeramente a las muestras positivas por la prueba de ELISA, dando como resultado el 

45.58 % (64/136) positivas por PCR. Cuando se realizó la PCR a las muestras negativas por 

ELISA, un total de 8.41 % (9/107) resultaron positivas por PCR. En comparación con el 

trabajo publicado por Castro-Jorge et al., 2010 de Brasil, donde mencionan que los mejores 

resultados se logran con la combinación de una prueba serológica y una molecular como 

puede ser PCR y NS1, siempre y cuando se conozca el día de inicio de la enfermedad, debido 

a que la proteína NS1 puede circular en sangre en un tiempo de 1 a 9 días después de inicio 

de los síntomas, mientras que el ARN del DENV de 1 a 5 días (después disminuye su 

detección). Esto podría ser una de las razones por lo cual, la fuerza de concordancia entre 

estas dos técnicas es de 0.342, sin embargo en nuestro estudio no tuvimos disponible el dato 

sobre el día de inicio de los síntomas. El kit utilizado en este estudio fue el Panbio Dengue 

Early-ELISA-Alere, y se ha reportado que puede existir reacción cruzada con infecciones 

como las causadas por chikungunya, leptospirosis y bacteriemia55. 

Pero no solo esto puede causar discrepancia en los resultados serológicos y 

moleculares, Husperger y et al., (2011), mencionan que la reacción cruzada puede ocurrir en 

países donde se encuentren dos o más Flavivirus presentes. En Tamaulipas se han reportado 

casos con infecciones del virus del oeste del Nilo57, esto debido a la extrema reactividad 

cruzada del antígeno NS1 de Flavivirus en las pruebas serológicas58, por lo tanto la vigilancia 

no solo debe estar dirigida hacia un solo Flavivirus. En comparación con las pruebas 

serológicas y su efectividad, el Kit Panbio puede tener baja sensibilidad pero sí se ha 

comprobado que tiene una alta especificidad con hasta un 100% para DENV59. 

Se analizó la concordancia entre el ensayo de ELISA y la PCR, dando un índice de 

kappa de 0.342, lo que indica que la concordancia es aceptable. Aunque la fuerza de 

concordancia es aceptable, el índice es de 0.342, puede deberse a criterios ya mencionados 

antes, siendo el más marcado el día de inicio de los síntomas, esto, debido a que el tiempo de 

viremia es de 1 a 5 días después del inicio de los síntomas, disminuyendo su detección en un 
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60% al día 5, en comparación con la ELISA, la proteína NS1 puede durar circulando en 

sangre de 1 a 9 días después del inicio de los síntomas, con una detección eficaz del 55% en 

el día 9. Vázquez-Pichardo y et al., (2011) hacen referencia a la técnica de diagnóstico 

dependiendo el inicio de la fiebre por dengue60, esto concuerda con estudios publicados por 

Blacksell y et al., (2007), indicando que la combinación de dos pruebas dependiendo del día 

de los síntomas, tienen una eficiencia más alta61.  

En relación al género, 33/71 (46.5 %) son mujeres, 32/71 (45.1 %) son hombres y 

6/71 (8.4 %) no se tenía el dato, por lo que no existe una diferencia significativa a la infección 

por DENV (p = 0.114). En relación a la edad, el rango de edad más afectado es el de 16 a 30 

años, la OMS (2009) indica que los más afectados son lactantes, niños y adultos, esto 

concuerda con estudios de Torres-Galicia en el 2014, en el cual indicando que la tasa de 

incidencia de dengue y dengue hemorrágico ha aumentado en la población juvenil e incluso 

la duración de los brotes se ha incrementado, e incluyen que el dengue es una enfermedad en 

proceso de cambio y es necesario un monitoreo epidemiológico62. 

Se obtuvieron un total de 71 muestras positivas por PCR general de las 243 (29.3 %), 

podemos deducir que estas muestras se tomaron dentro del periodo de viremia (1 a 5 días de 

iniciados los síntomas). Una tercera parte del total de las muestras fueron positivas para 

DENV, esto concuerdan con estudios como el de Saxena y et al., (2008), Barde et al., (2012) 

y Khan et al., (2013), donde utilizan un número de muestras grandes y solo una tercera parte 

de estas son positivas lo que nos indica que la sensibilidad de nuestros ensayos está de 

acuerdo a lo reportado previamente. En este estudio se encontró la circulación de los 4 

serotipos del dengue así como infecciones mixtas con más de dos serotipos. Un 49 % (29/71) 

pertenecen al serotipo DENV-1, 15.5 % (11/71) pertenecen al serotipo DENV-4, 12.7 % 

(9/71) corresponden al serotipo DENV-2, un 12.7 % (9/71) pertenecen a la infección mixta 

DENV-1 y DENV-2, el resto de los porcentajes se muestran en la tabla 26. 

Las infecciones mixtas presentadas en este estudio fueron: mono infecciones 72 % 

(51/71), infecciones por dos serotipos 17 % (12/71), infecciones por tres serotipos 3 % (2/71) 

y una infección por cuatro serotipos 1.5 % (1/71), un 6.5 % (5/71) de las muestras no 

amplificó ningún serotipo. Esta falta de amplificación puede deberse a la amplificación 

inespecífica del ADN de otro Flavivirus como puede ser el virus del este de San Luis y virus 
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del oeste del Nilo, tal como lo menciona Oliveira Ferraz et al., en (2013) y Fernández-Salas 

et a.l, (2007)63. Los iniciadores utilizados en este estudio fueron los publicados por Lanciotti 

et al., en 1992, y son los recomendados para la detección del DENV y sus serotipos en la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin embargo, Usme-Ciro et al., 2011 

publicaron un rediseño de los iniciadores de Lanciotti debido a la variabilidad que han 

acumulado las cepas durante las últimas décadas, y de esta manera se evita la contaminación 

cruzada de algunos de los iniciadores con dos o más serotipos del DENV64.  

El dengue sigue siendo una infección importante a nivel mundial y la presencia de 

infecciones mixtas es preocupante debido a la generación de la forma grave del dengue. En 

México la incidencia de casos de dengue ha disminuido, sin embargo, no se puede bajar la 

guardia debido a que es una enfermedad re-emergente. En el panorama de Dengue de la 

semana 20 del año 2015, se muestra la circulación de los cuatro serotipos en el país, y se han 

observado DH en algunos estados de la república mexicana, siendo los que presentan mayor 

incidencia: Colima, Guerrero y Chiapas. Aunque en Tamaulipas se muestra la prevalencia 

del serotipo uno. En el 2013 se tuvo una incidencia más alta que ahora, donde se reportaron 

los serotipos DENV-1 y DENV-2 en la semana 50, para el 2014, se reportaban los serotipos 

DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la semana 47. 

En comparación con los resultados de la SINAVE, en este trabajo se encontraron los 

cuatros serotipos del dengue y también infecciones múltiples que representan el 21.1 % de 

las muestras positivas por PCR (15/71), 9 muestras que resultaron negativas por ELISA y 

positivas por PCR pertenecían a los siguientes serotipos: 3/71 serotipo DENV-1, 1/71 

serotipo DENV-4, 1/71 infección mixta con DENV-1 y DENV-4 y 4/71 no se detectó el 

serotipo infectante. La identificación de la circulación de los serotipos del dengue es 

importante para conocer el riesgo de generar una forma grave del dengue, debido a la 

virulencia del serotipo infectante, por ejemplo, el genotipo Asiático del serotipo DENV-2 

está asociado a dengue hemorrágico, también el genotipo “Sri-Lanka” del serotipo DENV-3, 

se considera la más virulenta de este serotipo. La infección por serotipo DENV-1, seguida de 

serotipo DENV-2, se asocia a Dengue hemorrágico65. En México se ha reportado que la 

infección consecutiva de los serotipos DENV-1 / DENV-2, DENV-3 / DENV-2 o DENV-4 

/ D ENV-2 están asociados a dengue hemorrágico (Torres-Galicia et al., 2014). 
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La detección de serotipos infectantes se ha reportado en otros países como India, 

Tailandia, Cuba, Colombia y México. Usme-Ciro et al., (2011) en Colombia, publicaron la 

co-circulación de infección mixta con los serotipo DENV-2 y DENV-3 en muestras clínicas 

de una misma área geográfica. Otro estudio en Perú por Mamani et al., 2010. Reportaron 

infecciones mixtas con las combinaciones DENV-1 / DENV-2, DENV-1 / DENV3, DENV-

1 / DENV-4, DENV-2 / DENV-3, DENV-2 / DENV-4, DENV-3 / DENV-4, DENV-1 / DEN-

2 / DENV-3 y DENV-1 / DENV-3 / DENV-466. En México se informó de la circulación de 

los cuatro serotipos, por lo tanto se deben tomar medidas de vigilancia epidemiológicas. 

Sosa-Cabrera et al., (2008) reportan no solo la circulación de los cuatro serotipos sino, la 

circulación de infecciones mixtas, la seroprevalencia en su trabajo demuestra que la una gran 

parte de la población de Campeche ha estado expuesta al dengue, encontrando que la edad 

más afectada son en el rango de 21 a 30 años67. En nuestro estudio el rango de edad más 

afectado fue de 16 a 30 años con la presencia de infecciones múltiples.  

Algunas razones por la que pueden detectarse múltiples serotipos en un solo paciente, 

puede deberse a la manipulación de la muestra desde la fase pre-analítica, ya que, en los casos 

de brotes por dengue se maneja un número grande de muestras y puede ser difícil la 

manipulación.  

Otra razón es la considerada hacia el vector del dengue, Cáceres y et al., 2003, en 

Perú, al evaluar muestras de mosquitos, detectan la presencia de dos serotipos en un solo 

artrópodo, indicando que Aedes aegypti es capaz de llevar más de un serotipo. La vida del 

vector es de aproximadamente dos meses, en este periodo puede infectarse con dos serotipos 

o más, y, de esta manera infectar a humanos susceptibles. Considerando que esta explicación 

podría ser la razón de casos con infecciones múltiples68  

El dengue es un problema de salud pública prioritario y la detección temprana así 

como un adecuado seguimiento del paciente es necesario para conocer la circulación de los 

serotipos infectantes del virus del dengue para posteriores trabajos epidemiológicos y control 

del vector de la enfermedad. Una información detallada sobre los serotipos circulantes 

permite detectar zonas en donde la probabilidad de casos de dengue hemorrágico que puedan 

generarse.  
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9. CONCLUSIONES  

 

Se detectó la circulación de los cuatro serotipos del dengue en muestras de suero de 

pacientes con cuadro clínico de dengue en la Ciudad de Matamoros Tamaulipas, mediante la 

prueba serológica ELISA para NS1 y RT-PCR / PCR anidada. El serotipo DENV-4 no se 

había reportado por SINAVE en Matamoros ni en Tamaulipas en los últimos años. 

Adicionalmente este estudio pone de manifiesto casos de infecciones mixtas 

Mediante la prueba serológica de ELISA para NS1 se detectaron casos 136 (56 %) 

positivos para infección por dengue. 

La detección molecular utilizando RT-PCR / PCR anidada detectó 71 casos positivos 

de infección por dengue en muestras positivas por ELISA y 9 de las muestras negativas por 

ELISA. 

Aunque la concordancia fue aceptable (valor de kappa 0.342), cabe mencionar que 

factores como: el tiempo de viremia, reacción cruzada de otro Flavivirus e incluso la 

condición de la muestra son factores que pueden afectar el rendimiento de las pruebas.  

Finalmente, este estudio revela la incidencia del DENV y sus cuatro serotipos en un 

muestreo de dengue de agosto a octubre en Matamoros Tamaulipas, así como detección de 

infecciones mixtas, por esta razón es necesaria la vigilancia epidemiológica del DENV en 

esta zona para determinar en un futuro formas graves del dengue y mejorar la asistencia 

sanitaria.   
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10. RECOMENDACIONES  

1. Estandarizar la detección de los serotipos mediante PCR en tiempo real para observar si 

mejora la sensibilidad. 

2. Realizar la detección de los subtipos presentes de cada serotipo del DENV 

3. Realizar la detección simultanea del DENV con otros Flavivirus que se reporten en la 

región. 
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