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GLOSARIO 
DENV: 
Abreviatura utilizada para identificar a los virus pertenecientes al complejo del 
dengue.  
 
Fiebre clásica de dengue (FD):  
Estado virémico con una sintomatología febril y malestares musculares que 
semejan a una gripe, ocasionado por la infección de cualquiera de los serotipos del 
virus del dengue. 
   
Fiebre hemorrágica de dengue (FHD):  
Estado virémico que usualmente se muestra en dos fases; la primera se manifiesta 
como un fiebre clásica, se presenta con episodios comunes de tos; la segunda fase 
se manifiesta con un descenso del nivel de plaquetas (< 100,000 mm3) y un 
aumento del hematocrito (hemoconcentración > 20%). Los cuadros hemorrágicos 
varían de severidad desde petequias y sangrado de encías hasta casos severos de 
sangrado en tracto digestivo.  
  
Síndrome de choque de dengue (SSD):  
Sintomatología final de FHD, la probabilidad de ocurrencia en pacientes con FHD 
es de 1/3 y se caracteriza por una franca falla del sistema circulatorio.  
     
Panamerican Health Organization:  
Organismo oficial encargado de las estadísticas de epidemiología y el control de 
las enfermedades de origen infeccioso en el continente americano (PAHO).    
 
Caribbean Epidemiology Centre:  
Organismo oficial de la región del Caribe y Centroamérica para las estadísticas 
epidemiológicas y control de enfermedades infecciosas en esta zona del continente 
(CAREC).     
 
World Health Organization:  
Organismo oficial mundial de referencia en las estadísticas epidemiológicas y el 
control de enfermedades infecciosas en el mundo (WHO).  
 
Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica:  
Organismo oficial mexicano de referencia epidemiológica para las enfermedades 
infecciosas reportadas por el Sector Salud (INDRE). 
 
Secretaría de Salud:  
Organismo descentralizado que determina las políticas en el control y las 
estadísticas epidemiológicas de enfermedades infecciosas presentes en México 
(SSA). 
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Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca:  
Dependencia del sector salud que tiene como funciones la vigilancia 
epidemiológica y la tipificación de las enfermedades infecciosas comunes en el 
Estado de Oaxaca. 
 
Ensayo inmunoabsorbente de enzima ligado a IgM (Mac-ELISA):  
Método para cuantificar un antígeno inmovilizado en una superficie sólida por 
medio del uso de un anticuerpo específico acoplado covalentemente a una enzima. 
En el ensayo se fija a una superficie sólida anticuerpos antihumanos IgM a los 
cuales se les adiciona sueros sospechosos,  finalmente se incuban la mezcla de 
antígenos marcados y los anticuerpos antihumanos.  La cantidad que se une al 
antígeno es determinada por espectrofotometría midiendo la conversión de un 
sustrato incoloro hacia un producto con color. 
    
Fluorescence activated cell sorter (FACS):  
Método de análisis del fenotipo de poblaciones celulares que requiere de un 
citómetro de flujo para detectar fluorescencia en células individuales en una 
suspensión y con ello determinar el número de células que expresan la molécula a 
la cuál se le une un marcador fluorescente. 
  
Inmunofluorescence indirect (IFI):  
Método inmunológico donde se utilizan anticuerpos monoclonales específicos para 
epitopes de proteínas que caracterizan cepas o serotipos virales. 
   
Número de acceso:  
Un código alfanumérico proporcionado por un database como un identificador para 
una secuencia individual de DNA. 
   
SuperScript™One –step RT-PCR with Platinum®Taq:  

Kit en donde la mezcla de enzimas permite la detección y análisis de RNA por 
medio de la reacción de reverso transcriptasa ligada a la reacción en cadena de la 
polimerasa (RT-PCR), la cual se lleva a cabo en sólo un tubo. Presenta tres 
componentes: SuperScript™ II RT/ Platinum®, Taq Mix y la mezcla de la reacción 
2X, sistema amortiguador con las condiciones óptimas de Mg2+, desoxinucleótidos 
y estabilizadores. 
    
Paridad infectiva: 
Se asocia a infecciones secundarias en personas de 1 ó más años de edad y a 
infecciones primarias en recién nacidos cuyas madres presentaban inmunidad al 
dengue. 

 

 

Aumento dependiente de anticuerpos (ADE):  
La actividad dependiente de anticuerpos debido a infecciones con el virus del 
dengue, en sueros no diluidos esta fuertemente correlacionada con la enfermedad, 
en individuos que han experimentado una subsecuente infección secundaria con 
dengue. 
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Amplificación:  
La replicación exponencial de un fragmento específico de DNA de longitud 
específica que por medio de PCR produce múltiples copias. 
 
Desnaturalización: 
Primera fase  del ciclo de amplificación. El rompimiento de los puentes de 
hidrógeno entre las hebras de la molécula de DNA por calor, permite la separación 
de  ellas en hebras simples. 
 

Alineamiento: 
Segunda fase en el ciclo de amplificación. A  una temperatura particular dos hebras 
sencillas de DNA se complementan para formar una doble hélice. 
 
Extensión:  
Tercera y última fase en el ciclo de amplificación. La  polimerasa se extiende desde 
el primer en dirección 5’ a 3’, replicando la hebra de DNA. 
 

Primer:  
Una secuencia corta de DNA formado sintéticamente, que se alinea a las 
secuencias complementarias de DNA y se extiende por la actividad de la 
polimerasa. La secuencia del primer confiere especificidad a la amplificación por 
PCR. 
 
Cepa:  
Un linaje de organismos que difieren en loci genómicos específicos, pero 
pertenecen a una misma especie. 
 
Serotipo:  
Subdivisión de poblaciones de una especie, variantes antigénicas que se 
reconocen sobre la base de ensayos de neutralización del efecto citopático. 
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RESUMEN 
 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por cualquiera de los 

cuatro serotipos del virus, es trasmitido por el mosquito Aedes aegypti su 

principal vector. El espectro sintomatológico de la enfermedad es amplio, pero 

pueden reconocerse dos fases; el dengue clásico que muestra un cuadro febril 

ligero, el cuál puede confundirse con un cuadro gripal y el dengue 

hemorrágico/síndrome de shock, que se manifiesta, en una primera fase como 

una fiebre clásica, que presenta episodios de tos; la segunda fase se 

manifiesta con un descenso del nivel de las plaquetas (<100,000 mm3) y 

aumento del hematocrito (hemoconcentración >20%). Presenta 

manifestaciones hemorrágicas que van desde petequias y sangrados en encías 

hasta cuadros graves de sangrado en los tractos digestivo y circulatorio. Pone 

en peligro la vida del paciente. 

   

Entre los principales factores de riesgo para la expresión del dengue 

hemorrágico (FHD), esta la circulación de dos o más serotipos en un región 

geográfica o la presencia de genotipos virulentos dentro de los serotipos. El 

primer brote de DHF se detectó en Cuba en 1981, estudios epidemiológicos 

sugirieron que éste fue causada por una infección secundaria con virus del 

serotipo 2 (DENV-2) causante de casos graves de la enfermedad. En los 

últimos 8 años en México se han incrementado el número de casos de la 

enfermedad. Uno de los Estados más afectados en los últimos 5 años (1998-

2002) es Oaxaca con 8,959 casos de FD y 407 casos de FHD (SSA-Oaxaca). 

La circulación de los serotipos 1, 2 y 4 ha sido reportada para Oaxaca desde 

hace 20 años. El serotipo 3 se reportó en una muestra del Estado analizada por 

el INDRE en 2002. Además, las jurisdicciones de Costa, Tuxtepec e Istmo son 

consideradas como regiones hiperendémicas en la actualidad. Este cuadro se 

ve agravado por la ausencia de ensayos específicos que identifiquen a los 

serotipos y genotipos circulantes. 
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Utilizando ensayos de Mac-ELISA, RT-PCR, inmunofluorescencia,  

citometría de flujo se identifico al virus en muestras de sueros. A partir de 

ensayos de RT-PCR  y la secuenciación de los amplificados, se estudiaron las 

regiones del genoma con marcadores de genotipos de los virus del dengue 

circulantes en el Estado de Oaxaca. Se encontró que los ensayos que se 

emplean para su identificación muestran una sub-evaluación en el reporte de 

los casos que se presentan anualmente en Oaxaca. Se identificó al serotipo 2 

del virus del dengue con una  mayor frecuencia y amplia distribución entre las 

seis distintas jurisdicciones del Estado de Oaxaca. 

 

Dentro de los 95 sueros estudiados, caracterizamos genéticamente a 8 

aislados de DEN-2, los cuales fueron reportados clínicamente 4 como dengue 

clásico y 4 como de dengue hemorrágico. Se secuenció un fragmento que 

incluía; 23 pb de la región UTR-5’ (nucleótidos 73-96), la región que codifica a 

la proteína C y los nucleótidos 438-572 de la proteína prM. Las secuencias 

fueron comparadas con las reportadas para prototipos de DEN-2 de varias 

regiones del mundo.  

 

Se construyó un árbol filogenético y determinó que los aislados 

estudiados pertenecen al genotipo Americano/ Asiático, este tiene el potencial 

de producir dengue hemorrágico. Probablemente los virus que circulan en el 

Estado de Oaxaca provienen de la epidemia del Sureste Asiático.  
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SUMMARY 
 

The Dengue is a common an infectious illness, caused anything 4 

serotypes dengue virus and transmitted by the mosquitoes Aedes aegypti. The 

spectrum clinical is wide, by can it recognizance two different slides; dengue 

fever with mild febrile flu-like illness. In contrast, dengue hemorrhagic fever can 

progress to death the patient, it showed change due to vascular permeability 

and disorders of homeostasis, since petechiae to blending in skin and gum until.      

Some of these infections such as the one that appear in the Asian Southeast 

may progress to a more severe condition dengue hemorrhagic fever/dengue 

shock syndrome (DHF/DSS) and the patient die if untreated. 

   

Between the major factors of thread the principal factors de risk for the 

dengue hemorragic fever (FHD), this circulation for two or four serotypes in one 

geographic region or the presence of virulent genotypes into the serotypes. The 

first outbreak of DHF detected in Cuba in 1981 suggests that secondary 

infection with dengue serotype 2 (DEN-2) viruses is more likely to cause severe 

disease. The last 8 years ago in Mexico is incremented el number cases of 

dengue. One more affected state is Oaxaca, from 1998 to 2002 with 8,959 

dengue fever cases and 407 dengue hemorrhagic fever cases (SSA-Oaxaca). 

Dengue virus circulation serotype 1, 2 and 4 has been reported in Oaxaca since 

twenty years ago. Serotype 3 is reported in one sample from Oaxaca analyze 

by INDRE in 2002. Furthermore, the jurisdictions of Oaxaca as the Coast; 

Tuxtepec and Istmo are considered hyperendemic zone now. 
 

Used assays of Mac-ELISA, RT-PCR, Immunofluorescence (IFI), 

Fluorescence activated cell sorter (FACS), recognized the virus. By RT-PCR 

and sequencing was study the regions of genome with marker of genotypes of 

dengue viruses that circulating in Oaxaca State. We finding that the assays 

employed for identification showed a sub-evaluation for reported the cases 

annually reported in Oaxaca. The serotype of dengue 2 virus was finding with 

frequency major and large distribution between in the six jurisdictions of Oaxaca 

State. 
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Between 95 serum samples, to genetically characterize dengue 2 

(DENV-2) viruses in Oaxaca, Mexico, sequencing of the 23 bp UTR-5’ region 

(nucleotide 73-96), protein C and nucleotide sequence 438-572 of prM protein 

genes of 8 isolates from the 2000 and 2001 DEN epidemic was performed. The 

sequences were compared those of prototype DENV-2 viruses from various 

parts of the world. 

 

It constructed a phylogenetic tree and determined that samples studied 

confirmed the origin the American/ Asian genotype; this has potential of 

produced hemorrhagic dengue fever. Probably the viruses are circulating in 

Oaxaca become from Southeast Asian.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Ha principios de la década de los 30, sólo se habían identificado seis virus 

como los causantes de enfermedades entre los humanos y animales domésticos. Las 

epizootias más comunes entre los animales eran: la lengua azul en corderos y vacas; 

la enfermedad de Nairobi y de Louping en corderos, la estomatitis vesicular en vacas 

y la fiebre porcina africana (Karabatsos, 1985). Las epidemias sólo eran causadas 

por el virus de la fiebre amarilla (YFV), un Arbovirus, que produce una enfermedad 

con manifestaciones hemorrágicas, distribuida a lo largo de las zonas tropicales y 

subtropicales del mundo (Karabatsos, 1985) y cuyo vector identificado es el mosquito 

Aedes aegypti.   

Posteriormente, en la misma década, hubo un repentino aumento de especies 

virales con la subsecuente aparición de nuevas enfermedades emergentes en 

Norteamérica. Por ejemplo, los virus de la encefalomielitis equina del Este y del 

Oeste ocasionaron epidemias y epizotias extensas, con tasas de mortalidad altas, 

tanto, entre equinos como entre humanos. El virus de la encefalitis de San Louis se 

identificó como el responsable de más de 1,000 casos y 201 muertes en Missouri. 

Investigaciones subsecuentes demostraron que estos virus se mantenían en ciclos 

enzoóticos entre mosquitos y aves. Cuando alguno de estos virus emergían entre 

poblaciones humanas, las epidemias se presentaban (Karabatsos, 1985). Durante la 

década de los años cincuenta, una variedad de enfermedades virales que se 

caracterizaban por cuadros sintomatológicos con fiebres y hemorrágias, fueron 

identificadas y denominadas como fiebres virales hemorrágicas (Drosten y col., 

2003). Como el número de muestras aisladas entre pacientes con estos síndromes 

mostraban un constante incremento, se hizo indispensable la tipificación de los virus 

(Ponterfield, 1980).  

Ya que entre ellos se mostraban reacciones serológicas cruzadas fue 

necesario realizar ensayos de neutralización, así como, de reacción cruzada a la 

fijación por el complemento y de inhibición a la hemaglutinación. Con ellos se 

distinguieron a dos grandes grupos antigénicos; el primer grupo formó la familia 
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Alfaviridae; donde se encuentran a los virus de; Semliki Forest (SF), Sindbis (SIN), 

Ross River (RR), encefalitis equina del este, oeste y de Venezuela (EEE, EEW, EEV) 

y Middelburg (MID) (Pfeffer, 1998). 

El segundo grupo, formó a la familia Flaviviridae, constituida por 80 especies 

virales, que se dividen en ocho serogrupos y en nueve serotipos individuales, que se 

replican, tanto, en los huéspedes vertebrados, como, en los insectos vectores 

Existen tres géneros en la familia, los Flavivirus con los virus de dengue (DENV), de 

fiebre amarilla (YFV) y de la encefalitis del West-Nile (WNE); los Pestivirus con el  

virus de la diarrea viral bovina (BVDV) y los Hepacivirus con el virus de la hepatitis 

humana (HCV), (Calisher, 1989). Sólo quince flavivirus se replican en el hombre, 

algunos de ellos muestran tropismos inespecíficos que se reflejan en cuadros 

patológicos semejantes que incluyen; fiebres, dolores de cabeza, artrálgias y 

miálgias. Sin embargo, el resto muestran tropismos y patologías específicas graves, 

tales como; encefalitis, hepatitis y hemorragias generalizadas, que son reportadas 

anualmente en las regiones tropicales del mundo, donde sus vectores son 

abundantes. Dentro de estos virus se incluyen a: YFV, DENV, WNE la encefalitis 

japonesa (JE), la encefalitis del Valle de Murray (MVE) y el virus Zica (ZICA). Todos 

ellos presentan secuencias comunes entre los epitopes de sus proteínas 

estructurales (Pierre, 1994), lo que ocasiona reacciones cruzadas entre ellos al 

utilizar ensayos serológicos, lo que dificulta su identificación (Gubler & Zaki 1998).  

Se definen a los complejos antigénicos del género Flavivirus con base a la 

etiología de la enfermedad que ocasionan y los vectores que los trasmiten como; los 

virus de la encefalitis  trasmitida por garrapatas, los virus de la encefalitis japonesa y 

los virus del dengue, los cuales son trasmitidos por mosquitos, estos vectores son 

sus principales reservorios naturales, por lo que su persistencia en los ecosistemas 

tropicales es cíclica, a través, de una circulación enzoótica (Monath, 1990). Una 

excepción a este patrón de circulación la encontramos entre los cuatro serotipos del 

virus dengue DENV, los cuales se circunscriben a ciclos urbanos y a poblaciones 

humanas como sus reservorios. Sin embargo, se ha identificado la presencia de un 

ciclo zoonótico ó selvático en África y Malasia, en donde primates no humanos están 

involucrados como huéspedes reservorios y diferentes especies de mosquitos Aedes 
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como sus vectores (Figura 1); (Gubler & Trent, 1994). Al llevar a cabo la 

secuenciación de la proteína E entre cepas de DENV-1, 2 y 4 colectadas en la 

década de los sesentas de brotes epidémicos (Rudnick y col., 1967), así como de la 

región de unión de los genes E/NS1 de DENV-2 de virus provenientes de una 

colección de aislados de la Unidad de Referencia de Arbovirus de Yale, integradas 

por muestras aisladas a partir de la década de los años cuarenta hasta los ochenta 

(Rico-Hesse, 1990), demostró que los linajes epidémicos que afectan a las 

poblaciones humanas se originaron independientemente de los virus con circulación 

selvática entre los países de la regiones de Asia-Oceanía. 

Estudios previos sobre la tasa de cambio y tiempo de evolución de los DENV 

han empleado diferentes métodos. A partir de la  comparación de un par de 

secuencias filogenéticamente independientes con una secuencia externa que enraiza 

el dendograma, se determinó la tasa de cambio para cada par de secuencias 

dividiendo la divergencia que ha ocurridó entre su fecha de muestreo y la diferencia 

observada al momento de su aislamiento. De esta manera, una tasa de cambio 

estimada para sustituciones no sinónimas en el gen de la envoltura (E) de flavivirus 

trasmitidos por mosquitos es de 7.5 x 10-5 sustituciones/sitio/año. Estos datos 

sugieren que el origen de los 4 serotipos ocurrió alrededor entre 1,500 a 2,000 años, 

con un rápido incremento en la diversidad genética durante los últimos 200 años, que 

coincide con el incremento en el tamaño y la movilidad de las poblaciones humanas 

hospederas (Zanotto y col., 1996). En un estudio posterior, en el cual se emplea 

como estadístico el análisis de una regresión lineal, en donde se gráfica la distancia 

genética, de un árbol filogenético enrazaido, contra la fecha de aislamiento, estima 

una tasa de sustitución total (donde se combinan tanto tasas sinónimas, como no 

sinónimas) en el gen E del serotipo DENV-4 de 8.3 x 10-4 sustituciones/sitio/año 

(Lanciotti y col., 1997).  

En una investigación reciente que utiliza ambos métodos para estimar la tasa 

de cambio de sustitución en el serotipo DENV-2, se calcula una tasa total estimada 

entre 6 x 10-4 sustituciones/sitio/año. Esta tasa fue extrapolada para los serotipos 

DENV-1 y DENV-4, estimando la divergencia entre cepas selváticas y cepas 
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humanas de DENV-1 en 200 ± 100 años, para DENV-2 en 1,000 ± 500 años y para el 

serotipo DENV-4 en 600 ± 300 años (Wang y col., 2000).  

Sin embargo, ninguno de estos métodos puede considerarse estadísticamente 

riguroso. Para el método de comparación “pairwise”, el número de pares disponibles 

de secuencias de cualquier conjunto de datos es limitado. Además, debido a la 

naturaleza estocástica del proceso de sustitución, las secuencias muestreadas al 

inicio de cualquier investigación puede exhibir mayor divergencia con las secuencias 

enraizadoras que con aquellas muestreadas posteriormente, dando como resultado 

una tasa estimada de valores negativos (Suzuki y col., 1999). En los casos de 

graficación de datos a partir de una regresión lineal, no pueden considerarse a estos 

puntos como independientes, tal como sucedería en estructuras filogenéticas donde 

ellos son ignorados. Además, ambos métodos asumen una tasa constante de 

evolución al considerar el conjunto completo de datos pero son incapaces de probar 

sus argumentos.  

Para superar estas limitaciones, recientemente se ha propuesto el empleo del 

método de máxima probabilidad, utilizando la información sobre las ocasiones en que 

el virus se ha muestreado para estimar la tasa de evolución molecular en un gran 

número de secuencias del gen de la envoltura (E) y relacionar lugares y fechas de 

aparición de los 4 serotipos y genotipos específicos. Estos análisis revelaron que el 

virus del dengue generalmente evoluciona de acuerdo a un reloj molecular, aunque 

en algunos serotipos y genotipos específicos se observaron tasas diferenciales. Las 

tasas estimadas son similares a las que previamente han sido reportadas (Lanciotti y 

col., 1997; Wang y col., 2000; Jenkins y col., 2002), sin embargo, la tasa media de 

sustitución disminuye dentro de rangos observados en otros virus de RNA (Jenkins y 

col., 2002), indicando que las tasas de mutación y replicación deben ser similares 

entre los diversos grupos de virus de RNA que se replican utilizando la RNA 

polimerasa dependiente de RNA.  

A pesar que se utilizó este patrón de similaridad total entre el serotipo DENV-3 

y el genotipo americano/asiático del serotipo DENV-2, se observaron tasas de 

variación, ambos muestran tasas altas de sustitución significativas que las 

observadas en otras cepas de DENV. Esto puede ser poco claro, particularmente 
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para el serotipo DENV-3, debido a lo poco que se le conoce. Para el genotipo 

americano/asiático del serotipo DENV-2, una posible explicación sería el hecho de su 

reciente introducción al continente americano, donde se presenta un gran número de 

poblaciones susceptibles, proporcionando las condiciones necesarias para la 

trasmisión expolosiva de los virus (Guzman y col., 1984a, 1984b).  

Bajo la condición de estatus epidémico, cada individuo infectado es capaz de 

trasmitir al virus en multiples contactos, incrementando el nivel total de diversidad en 

la población. Después de un periodo de transmisión epidémica sostenida, secuencias 

muestreadas al azar se espera que muestren mayor diversidad que aquellas 

muestreadas bajo condiciones endémicas bajas, donde las tasas de trasmisión son 

menores. 

En cuanto a la escala temporal en la aparición de los serotipos el estudio 

estima que para los serotipos DENV-2 y DENV-4 el rango en años es entre 320.9 y 

195.32 años, respectivamente, aunque existe una sobreposición con respecto al los 

tiempos estimados para el DENV-1 con 126 años. Las estimaciones sobre la edad 

del más reciente ancestro común entre cepas silvestres y humanas sugieren que 

DENV-2 fue el primer serotipo en desarrollar un ciclo de trasmisión sostenida entre 

poblaciones humanas, anterior tanto en DENV-1 y DENV-4 (Twiddy y col., 2003)   

Finalmente, el nuevo estimado para la edad del más reciente ancestro común 

para los 4 serotipos es de 1115 años, existiendo evidencias epidemológicas que 

soportan el momento temporal del evento, ya que el primer brote reportado de una 

enfermedad parecida al dengue fue reportado en China en el año 992 (Gubler, 1997). 

Aunque este dato es sustancialmente muy anterior a nuestro estimados para la inicial 

transmisión humana del dengue, brotes esporádicos puedieron ocurrir después de la 

introducción de una cepa silvestre de dengue hacia poblaciones lo suficientemente 

grandes para iniciar una trasmisión transitoria del virus. Tales cepas iniciales 

pudieron extinguirse cuando el fondo de huéspedes susceptibles se agotó y por lo 

tanto no pueden estar representadas en muestras de casos de dengue aislados 

recientemente. Esto puede ser el caso de muchos brotes de dengue antes que la 

urbanización y los viajes transcontinentales se volvieron comunes, aunque un gran 
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número de muestras, especialmente de cepas silvestres, son otra vez necesarias 

para confirmar esta hipótesis (Twiddy y col., 2003). 

 

 
Figura 1.- Ciclos de trasmisión entre mosquitos identificados como vectores del dengue 
(Gluber & Trent, 1994). 
 

1.2.- DENGUE CLÁSICO. 
El dengue tiene una amplia distribución en el mundo (Figura 2) y ha mostrado 

en los últimos años una reincidencia alta y una morbilidad exacerbada, de tal 

manera, que se ha convertido en la enfermedad viral emergente más importante, ya 

que actualmente afecta a una población estimada en 2,500 millones de personas. 

Reportes documentados de la enfermedad se remontan a hace más de 1,000 años, 

ya que en la farmacopea china, se hace una descripción clínica y epidemiológica de 

una enfermedad con síntomas similares al dengue y a la que se denominó como la 

enfermedad del “agua envenenada” y de alguna manera se le relacionó con insectos 

voladores y charcos estancados de agua. Se le caracterizó por la presencia de 

salpullido, fiebre, dolor de ojos, artralgias, mialgias y manifestaciones hemorrágicas, 

que incluían sangrados faríngeos, gengivales, intestinales y vaginales. El salpullido 

inicial desaparecía después de tres días y si la enfermedad se prolongaba, se 

reportaba una tasa alta de mortalidad. Si esta enfermedad fue el brote inicial del 
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dengue, estos informes proporcionan un soporte adicional a la hipótesis de que los 

virus del dengue se desarrollaron en Asia (Gubler, 1998).  

Los siguientes reportes de brotes epidémicos se identifican en las Indias 

Occidentales Francesas en 1635 y en Panamá en 1699, en lo que pudo haber sido 

una gran epidemia. La enfermedad de Panamá fue compatible con sintomatologías 

asociadas al dengue clásico, se caracterizó por fiebres, salpullido, sensaciones 

anormales en el gusto, dolores de cabeza, ojos, huesos y articulaciones, náusea, 

vómito y postración. La fase aguda de la enfermedad se presentaba entre los cuatro 

a cinco días, seguida de una prolongada convalecencia. Los pacientes 

eventualmente se recuperaban completamente sin una posterior recaida (McSherry, 

1982). Estas descripciones sugieren que el dengue, ó una enfermedad similar, tenían 

una amplia distribución geográfica antes de que finalizara el siglo XVIII, cuando la 

primera pandemia conocida con una enfermedad parecida al dengue comenzó. No 

hay certeza para afirmar que las epidemias en Betavia (actual Jakarta), Indonesia y 

El Cairo, en Egipto en 1779 fueran de dengue.  

Con base a las descripciones clínicas, la enfermedad es más compatible a 

infecciones con el virus Chikungunya (Carey, 1971). Sin embargo, los primeros 

reportes de una enfermedad, compatible con los síntomas del dengue y con 

características epidémicas, ocurrieron a finales del siglo XVIII, en regiones de África, 

Asia y Norteamérica (en puertos norteamericanos del sur, centroamericanos y 

caribeños). La ausencia de pruebas clínicas sólo permite especular a los virus 

involucrados en brotes epidémicos anteriores a 1945. Se reportó que hubo periodos 

con epidemias parecidas al dengue que se movían a través de los países de una 

región a otra, las cuales eran seguidas por epidemias cortas pero extensas en otras 

regiones. Muy probablemente éstas eran causadas por la misma cepa epidémica y 

serotipo del virus, el cual era transportado entre continentes por los barcos 

mercantes. Se especula que posiblemente se presentaron ocho eventos pandémicos 

con duración de tres a siete años, desde finales del siglo XVIII (1779) hasta principios 

del siglo XX (1916). Probablemente todos ellos, ocasionados por la misma cepa y 

serotipo de virus de dengue (Howe, 1977).  
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Por otra parte, el origen del nombre de la enfermedad es controversial y 

sintomatologías parecidas al dengue han recibido diferentes nombres. En América, 

se le reporta como la fiebre “quebrantahuesos”, denominación utilizada entre las 

colonias caribeñas españolas y que antecede al de dengue (Rigau-Pérez, 1998). La 

primera vez que se denomino como tal, sucedió también en América durante la 

epidemia de 1828 en Cuba. Sin embargo, en 1801 la reina Maria Luisa de España se 

refiere a una enfermedad que tuvo como dengue, en donde reporta sangrados (Soler 

y col., 1949). A pesar de que la sintomatología puede confundirse con la de otras 

infecciones parasitarias y virales, el aislamiento de los virus es una prueba 

concluyente. Aunque los primeros aislados virales se remontan apenas a hace 

cincuenta años (Rosen, 1996) y corresponden a muestras serológicas aisladas 

durante los brotes de fiebre clásica y fiebre hemorrágica de dengue en el Sureste 

asiático. 

 

 
Figura 2.- Distribución mundial del dengue entre zonas endémicas y aquellas que reportan 
brotes recientes (WHO, 2004). 
 

1.3 FIEBRE HEMORRÁGICA DEL DENGUE. 
Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la fiebre clásica de dengue era 

una enfermedad febril, común en los trópicos, de la cuál el paciente se recuperaba 
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en un plazo de dos semanas, pero a partir de mediados de la década de los años 

cuarenta, una sintomatología patológica, nunca antes observada de la enfermedad 

emergió causando epidemias de fiebres hemorrágicas, que en algunos casos 

llegaban a desenlaces fatales, principalmente entre niños (Rosen, 1996). De esta 

manera los primeros brotes epidémicos de dengue hemorrágico, de donde se 

aislaron las primeras cepas virulentas, aparecieron en el sudeste asiático, 

volviéndose en la primera causa de morbilidad y mortalidad infantil en la región. Se 

han identificado a cuatro serotipos del virus y dentro de éstas se han identificado 

diferentes genotipos (Twiddy y col., 2002). 

Se trasmite a individuos no virémicos por medio del piquete de mosquitos 

hembras de Aedes aegypti, que se han infectado con los virus, después de una 

incubación de entre ocho a diez días. Esta especie es activa durante el día y 

presenta una baja autonomía de vuelo. El mosquito Ae. aegypti, abundante en áreas 

urbanizadas, desplaza a las especies silvestres de regiones geográficas endémicas 

de las mismas (Figueiredo, 2001).  

Presenta una conducta hematofágica irregular, ya que ligeros movimientos del 

huésped interrumpen el proceso de toma de la sangre, lo que ocasiona que en 

habitaciones concurridas, el mosquito se alimente de la sangre de diferentes 

individuos, propiciando su infección, en cortos lapsos de tiempo, al amanecer o al 

atardecer (Platt, 1997). 

La infección viral produce un espectro patológico que varía desde un cuadro 

clínico asintomático hasta cuadros clínicos con sintomatologías específicas tales 

como las que definen a la fiebre clásica de dengue (FD) y a la fiebre hemorrágica de 

dengue (FHD). A pesar de que la inmunidad homotípica es completa y de largo 

plazo, la protección cruzada contra los diferentes serotipos del virus no se ha 

observado (Guzmán y col., 2002). Como posteriormente discutiremos, se ha sugerido 

una asociación entre la reinfección con un diferente serotipo y la presencia de la 

fiebre hemorrágica de dengue, debido a procesos inmunopatológicos antagónicos, 

como la asociación de anticuerpos no neutralizantes durante una primoinfección 

conocida como “aumento dependiente de anticuerpos”.  
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Aunque el término hemorrágico resulta impreciso en la descripción de los 

primeros estadios de la enfermedad, ya que la sintomatología de la misma no la 

presenta hasta sus fases tardías; Algunas de las características distintivas de FHD 

es el abrupto incremento de la permeabilidad capilar, con filtración difusa del plasma, 

lo que favorece la hemoconcentración y, en algunos casos, un shock hipovolémico 

no hemorrágico, como resultado en la disminución de la presión sanguínea, a lo que 

se denomina como síndrome de shock con dengue (SSD), fase mórbida de alto 

riesgo. Los cambios hemostáticos distintivos en esta enfermedad involucran cambios 

vasculares, trombocitopenia y desordenes en el proceso de la coagulación. De esta 

manera los pacientes de FHD incrementan su fragilidad vascular, muestran 

trombocitopenia acelerada, fácilmente cuantificable, así como coagulogramas 

anormales (Gubler & Saki, 1998). Algo notable de la enfermedad es la similitud con 

otras enfermedades hemorrágicas ocasionadas por los virus de otras familias, 

aunque las patologías, en estadios tardíos, pueden diferir diametralmente unas de 

las otras (Gubler & Saki, 1998). Los brotes usualmente ocurren entre los meses de 

junio a noviembre en el hemisferio boreal y de diciembre a mayo en el hemisferio 

austral, cuando las condiciones ambientales son ideales para la proliferación del 

vector (Figueiredo, 2001). 

 

1.4 EPIDEMIOLOGÍA DEL FD Y FHD. 
La fiebre clásica de dengue es una enfermedad que se presenta en más de 

100 países y afecta aproximadamente a 2,500 millones de personas en áreas 

urbanas, peri-urbanas y rurales de zonas tropicales y subtropicales del mundo. Es 

una enfermedad endémica de algunos países de África, en países del Mediterráneo 

oriental, la región del sureste Asiático, la región del Pacífico occidental y la mayoría 

de América. Aunque la mayoría de los brotes ocurrieron inicialmente en las áreas del 

Sureste Asiático y del Pacífico Occidental, recientes reportes reflejan un incremento 

en el número de casos en América (WHO, 1999).  

En América, uno de los primeros brotes epidémicos de FD, confirmado 

clínicamente afectó la cuenca del Caribe y Venezuela entre 1963-1964, donde el 

serotipo DENV-3 fue aislado. En la década de los años setentas sólo el serotipo 
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DENV-2 se encontraba en América y el serotipo DENV-3 mostraba una distribución 

limitada a Colombia y Puerto Rico. A partir de la segunda mitad de la década se 

observó que el serotipo DENV-1, en 1977, se introdujo a varios países y ocasionó 

epidemias en la región  durante 16 años.   

Antes de 1970 sólo nueve países habían experimentado brotes de fiebre de 

dengue hemorrágico; para 1995 el número se había cuadruplicado. En la década de 

los cincuentas la WHO reportaba un promedio de 908 casos anuales de FHD. Para el 

período entre 1990-1998 este promedio se había incrementado a 514,139 casos 

anuales. Para el año 1998, un total de 1,200 millones de casos de dengue clásico y 

dengue hemorrágico fueron reportados por la WHO, incluyendo 3,442 muertes. A 

nivel mundial, el número anual de infecciones es mucho mayor al reportado y 

basándose en métodos con modelos estadísticos se ha estimado un total de 51 

millones de infecciones anuales (WHO, 1999). La WHO basándose en las 

perspectivas regionales en el control de la enfermedad, ha implementado diferentes 

estrategias para su erradicación, considerando la infraestructura con la que cuenta 

cada región, por lo que ha clasificado a las tres regiones endémicas en varias 

categorías: 

Región del Sureste Asiático. 

Estratificada en cuatro categorías:  

a) Aquellos países en donde los brotes epidémicos han sido causados por los 

cuatro serotipos en los pasados 20 años, donde la tasa de morbilidad afecta 

principalmente a niños, donde los brotes epidémicos ocurren en centros urbanos en 

un lapso entre tres a cinco años, extendiéndose hacia las áreas rurales en donde 

múltiples serotipos virales se encuentran circulando (Indonesia, Myanmar, Tailandia). 

b) Aquellos países donde la FHD es una enfermedad emergente, las 

epidemias se vuelven más frecuentes, múltiples serotipos virales están circulando y 

la enfermedad se extiende geográficamente dentro de las provincias de estos países 

(Bangladesh, India, Maldivias, Sri-Lanka). 

c) Aquellos países donde no se han reportado casos y la endemicidad de la 

enfermedad es incierta (Bhután, Nepal). 

d) Aquellos donde no existen reportes de dengue epidémico (Corea del Norte).    
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Región del Pacífico Occidental. 

Las 2/3 de casos reportados durante 1998 provenían de Viet-Nam, existiendo la 

dificultad de aplicar los ensayos estándares para la identificación utilizados por la 

WHO, principalmente entre los servicios de salud de zonas periféricas a las 

principales urbes de la cada país. Sin embargo, los casos de mortalidad han 

disminuido notablemente desde principios de los noventas y la mayoría de ellos 

provienen de Camboya y Filipinas.  

Debido a la ausencia de sistemas de vigilancia activos, los cuales se fundamenta en 

reportes de laboratorio, la capacidad de los programas nacionales para prevenir y 

realizar una vigilancia epidemiológica de brotes epidémicos es limitada y los casos 

de FD y FHD no pueden ser clasificados, ni caracterizados (WHO, 1999). 

Región del continente Americano. 

A pesar de la existencia de programas de salud donde se identifican, a través, de 

ensayos serológicos y técnicas más sofisticadas, a los virus en casos de FD y FDH, 

existe la necesidad de establecer programas sustentables de desarrollo que 

involucren a las comunidades humanas afectadas. La implementación de estas 

medidas limitarán la expansión del vector y garantizaran el desarrollo de nuevas 

estrategias para evitar la expansión de la enfermedad (WHO, 1999). 

Aunque a la FHD se le considera como endémica en algunos países en estas 

regiones, su aparición es reciente. En 1954 ocurrío el primer brote epidémico de FHD 

en Manila, Filipinas, que se caracterizó por la presencia de fiebres bifásicas y 

hemorragias generalizadas, en la cual algunos pacientes desarrollaron el  síndrome 

de shock (SSD) y finalmente murieron. Los serotipos DENV-3 y DENV-4 fueron 

aislados de estas epidemias (Hammon, 1960). En 1958 ocurren los primeros brotes 

en Tailandia y Vietnam (Gubler, 1997). Entre 1965 y 1969 en Sri Lanka e Indonesia. 

Entre 1971 y 1972 ocurren en Tahití, Fiji y Tonga (Gubler, 1978). En China casos de 

FD se reportan entre la década 1980 y 1990, después de una ausencia por varias 

décadas, con más de 200,000 casos y aparecen los primeros casos de FHD (Kurane, 

1997).  

Casos esporádicos de FHD fueron detectados en América durante la década 

de los setentas, uno de estos pocos casos documentados, mostraron al serotipo 2 
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como el causante de una epidemia en Puerto Rico. El primer brote epidémico de 

FHD se presentó en Cuba en 1981, se supone que se debe a un DENV-2 importado 

de Vietnam a la isla de Cuba. En 1977, Cuba sufrió un brote epidémico de FD 

causado por DENV-1, que sensibilizo al 44.5% de la población. Cuatro años después 

una epidemia severa de FHD causada por un DENV-2 (de origen asiático) afecto a la 

isla. Se notificaron un total de 344,203 casos, de los cuales 10,312 se clasificaron 

como FHD y 158 decesos (Kouri y col., 1989; Guzmán y col., 1990; Guzmán, 1990). 

Después, durante el año 1997 un brote de dengue re-emergió, afectando 

especificamente al municipio de Santiago de Cuba, con un total de 3012 casos de FD 

y 205 casos de FHD/SSD, incluyendo 12 muertes (Guzmán y col., 2000; Kouri y col., 

1998). Al inicio de la década de los noventa, un brote epidémico fue reportado en 

Venezuela con 5,990 casos y 73 muertes, el serotipo 2 fue recuperado de entre las 

muestras de suero (Guzmán, 1990). 

Al iniciar la década de los ochenta, en América, no se habían registrado 

muchos casos de FHD, dado que su vector el mosquito Aedes aegypti había sido 

erradicado del continente y a la ausencia del genotipo asiático del DENV. Sin 

embargo, a fines de la década de los noventa, con la reinfestación del continente por 

parte del vector y la expansión de la cepa asiática, responsable del brote de FHD en 

Cuba, se inicio una serie de reportes de FHD en un número creciente de países 

(Figura 3). Estos mostraban una fluctuación estacional y la mayoría de ellos se 

reportaba desafortunadamente en niños. En algunos brotes epidémicos había un 

mínimo aumento en la proporción de mujeres jóvenes y en niños de edad preescolar 

infectados con el virus.  

Entre julio de 1991 y octubre de 1992, un brote epidémico se extendió por la 

Guyana francesa pero la falta de un estudio epidemiológico impidió conocer la 

magnitud del mismo, sólo se reportaron 2,948 casos sospechosos de FHD, de los 

cuales 847 fueron positivos y se reportaron 6 muertes (Reynes y col., 1994). Un 

segundo brote de fiebre hemorrágica tuvo lugar en Venezuela entre 1989-1990, en 

esta epidemia se aislaron los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-4, se reportaron 

5,990 casos y 70 decesos. En 1981, el virus DENV-4,  fue introducido en la región y 

ocasionó varios brotes epidémicos por toda Centroamérica (Schneider & Droll, 2001). 
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Finalmente en 1994 una nueva cepa de DENV-3, apareció después de una ausencia 

de 10 años, ocasionando brotes epidémicos en todo Centroamérica (Tabla II). 

Además, en estos países los patrones epidemiológicos fueron variables, desde un 

patrón hipoendémico (presencia de sólo un serotipo), hasta uno hiperendemico 

(presencia de varios serotipos), y brotes epidémicos emergentes, tal y como sucedió 

en el sureste asiático 55 años antes.  

Así, en 31 países del continente se reportó la presencia, confirmada por 

pruebas de laboratorio, de FD y FHD (Gubler, 1998). La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) para el últimos quinquenio 1998-2002, reporta en Brasil un total de 

412,338 casos de dengue, con 679 casos de FHD y 29 decesos; en Venezuela han 

reportado 76,539 casos de dengue, de los cuales 6,541 se reportaron como de FHD; 

Colombia reportó 48,874 casos de dengue, de los cuales 6,563 eran de FHD y 27 

decesos. En Honduras se reportaron 8,646 casos, que incluyen 431 casos de FHD, 

sin decesos. En Nicaragua, se reportaron 1,646 casos de dengue, donde se incluyen 

458 casos de FHD y 21 decesos (OPS & CAREC, 2003). 

Notable de mencionar es que en 1994 Nicaragua y Panamá reportaron la 

presencia del serotipo 3, un año después este serotipo se había diseminado en otras 

regiones de América central, por lo que la reaparición del serotipo se consumaba 

después de una ausencia de dieciséis años (Guzmán, 1998). En México se han 

reportado epidemias de dengue a partir de 1978 y uno de los casos mejor 

documentados lo representa el brote ocurrido en Yucatán, donde se aislaron los 

serotipos 1, 2 y 4 durante las epidemias de 1979, 1984 y 1991. Estudios de 

prevalencia realizados entre 1985 y 1991 demostraron que el 72% de la población 

abierta y 60% de la población escolarizada habían tenido contacto con alguno de los 

serotipos virales (Farfán y col., 1992; Farfán, 1994). 

 

1.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 
La fiebre clásica de dengue (FD) es una enfermedad febril autolimitante, parecida a 

una gripe, con un lapso promedio de duración de quince días (Rico-Hesse, 1990). 

Los síntomas característicos incluyen, repentinos dolores retro-orbitales, mialgias, 
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náuseas, dolores abdominales, artralgias, vómito, pérdida del apetito, neutropenia 

moderada, linfopenia relativa y trombocitopenia moderada. 

 
Figura 3.- Comparación de la distribución del mosquito Ae. aegypti antes del inicio de los 
programas de erradicación, después de su aplicación y la posterior reinfestación en América. 
 
También se han reportado aumentos ligeros en transaminasas hepáticas en sueros 

(Kalayanarooj y col., 1997).  Estos síntomas persisten de dos a cuatro días con una 

frecuencia bifásica de fiebre y la presencia de un salpullido maculopapular ó 

morbiliforme generalizado, extendiéndose, de forma centrífuga, hacia las 

extremidades inferiores, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los 

pies, finalizando en el rostro. La convalecencia se prolonga por varias semanas y se 

acompaña de una debilidad y depresión generalizada (Halstead, 1988).   

En cambio la fiebre hemorrágica de dengue (FHD) presenta una manifestación 

clínica severa de la infección con DENV, esta ocurre en no más del 3% de pacientes 

con FD, se caracterizan por fiebre bifásicas altas, repentina debilidad y apatía, fuga 

de plasma hacia los espacios interesticiales, trombocitopenia acelerada (< 100,000 

células/ mm3), un hematocrito elevado, hepatomegalia, hipotensión y hemorragias 

generalizadas (Kurane y col., 1994). Cuando la velocidad de salida de plasma es 

alta, hay un descenso brusco de la temperatura corporal y signos de insuficiencia 

circulatoria como; cianosis peribucal, un pulso acelerado, con una hipotensión 
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generalizada, se presenta el síndrome de shock del dengue (SSD), en el cual la 

recuperación del paciente es lenta y difícil. Estos síndromes, por lo general, se 

presentan y afectan a las poblaciones infantiles (menores de quince años). Sólo la 

administración adecuada de fluidos puede prevenir la progresión hacia un estado 

clínico fatal con consecuencias irreversibles (WHO, 1997). 

Algunas de las pruebas clínicas rápidas y útiles para distinguir una fiebre de 

dengue clásica (FD), de una fiebre hemorrágica de dengue (FHD) son: la prueba 

positiva del torniquete y la cuantificación de las células involucradas como blancos 

celulares de los virus (trombocitopenia, leucopenia y neutropenia drásticas), las 

cuales se desarrollan en un lapso corto de tiempo (Rothman, 1997). La 

hemoconcentración y trombocitopenia, definen los primeros estadios de la fiebre 

hemorrágica. Una clasificación que considera a los rasgos clínicos y 

sintomatológicos, definen a la FHD en 4 grados patogénicos (Tabla III; OMS).

 
1.6 PATOGÉNESIS. 
Inicialmente se propuso que la emergencia de brotes epidémicos de FHD eran 

resultado de la presencia de mutaciones que afectaban a cepas del virus de dengue, 

volviéndolas más virulentas (Rosen, 1997). Sin embargo, la hipótesis no ofrecía en 

ese momento evidencias contundentes ya que no se habían identificado mutaciones 

dentro de cada serotipo capaz de identificar genotipos. Por lo que la teoría, que 

proponía el incremento de la virulencia debido a una infección secundaria 

ocasionada por una respuesta inmune (aumento dependiente de anticuerpos), fue la 

más aceptada. Estudios epidemiológicos en Tailandia y en Cuba demostraron a una 

infección secundaria con serotipos virales distintos a los de una primoinfección, como 

la causante de los brotes hemorrágicos (Halstead, 1982). En Tailandia se ha 

reportado que el 99% de los casos de FHD/SSD ocurre entre niños que muestran 

anticuerpos hacia un serotipo determinado, antes de que una infección secundaria 

provocara las sintomatologías características de la FHD. A partir de estos estudios y 

de sus respectivas pruebas de diagnóstico, se ha especulado la existencia de una 

respuesta inmune de reacción cruzada a los serotipos que de alguna manera 
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contribuye al desarrollo de la patogénesis característica de la enfermedad (Halstead, 

1988). 

Es importante mencionar que también se han reportado casos de FHD en 

individuos que presentan una infección primaria con alguno de los serotipos de 

DENV. Las primoinfecciones inducen reacciones específicas al serotipo causante de 

la infección, por parte de los linfocitos T citotóxicos de memoria (CD4+ y CD8+) 

(Kurane y col., 1994). En una infección secundaria, que es ocasionada por un 

serotipo heterólogo, la presencia de anticuerpos no neutralizantes de la infección 

primaria da una reacción cruzada, que da como resultado un incremento en el 

número de monocitos infectados debido a que los complejos anticuerpos-virus se 

unen a los receptores Fc de los monocitos, esto ocasiona una marcada activación de 

linfocitos T citotóxicos de memoria, propiciando una rápida liberación de citocinas y 

mediadores químicos. Así mismo, la lisis de monocitos provoca la salida de plasma y 

por lo tanto los fenómenos hemorrágicos asociados (McBride & Bielefeldt-Ohmann, 

2000). El incremento de la infección debido a la acción sinérgica de los complejos 

virus-anticuerpos no neutralizantes y la lisis de células blanco reguladas por las 

moléculas HLA clases I y II, facilitan el reconocimiento de los antígenos virales, tanto, 

por los linfocitos CD4+, como por  CD8+. 

Aunque todavía no está claramente dilucidada la función del linfocito T durante 

la infección viral, se ha demostrado que estas células juegan un papel crítico para la 

recuperación de una viremia por parte del hospedero. Algunos estudios han 

demostrado que la transferencia adoptiva de linfocitos T citotóxicos específicos a 

ciertos virus ocasionan el desarrollo de síntomas severos durante una posterior 

infección, como en los de coriomeningitis linfocítica ó como en los virus sinciciales 

del aparato respiratorio. Estos resultados sugieren que las células T citotóxicas 

pueden inducir, en ciertas situaciones, la recuperación de la infección viral, pero 

también a reacciones inmunopatológicas severas en individuos virémicos (Cannon y 

col., 1988). 

Como ocurre en otras viremias, la respuesta de los linfocitos T, CD4+ y CD8+ 

es dirigida contra multiples proteínas virales. La reactividad de linfocitos T hacia 

DENV varía en la medida en que sean estos sean capaces de reconocer distintos 
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serotipos, dependiendo del grado de homología que ellos muestren (Rothman, 2004), 

sin embargo, las reacciones cruzadas con multiples serotipos son comunes, 

especialmente entre epitopos de proteínas altamente conservadas (Kurane y col., 

1998).  La activación de linofocitos T y otras células efectoras inmunes incrementan 

los niveles plasmáticos de TFN-α, TFN-β, del receptor soluble de TNF, IL-8, IFN-γ, 

quimoquinas que incluye a la proteína inhibitoria-1β de macrofagos y otros 

mediadores que pueden asociarse con la patógenesis observada del incrementó de 

la permeabilidad vascular. 

La activación de CD4+ ocasiona la lisis de los monocitos infectados, lo que 

permite la liberación de monocinas; Esto dispara al sistema del complemento que 

produce C3a y C5a (Rothman & Ennis, 1999). Este rápido incremento de linfocinas, 

monocinas y factores del complemento causará una fuga de plasma, trastornos de 

coagulación y hemorragias (Baenziger, 1986). Recientemente, se ha involucrado, 

una cascada de citocinas que inician la liberación del factor citotóxico humano (hCF), 

por linfocitos CD4+, entre poblaciones Th1 y Th2 para explicar la patogénesis de la 

FHD. Los cambios en los niveles de IL-12 y del factor de crecimiento transformante 

beta (TGF-β) promueven una respuesta dominada por Th1, observada en pacientes 

con FD y otra respuesta dominada por Th2, que caracteriza a los pacientes con FHD 

(Chaturvedi y col., 2000).  

También se ha observado que niveles elevados del factor de crecimiento 

endotelial vascular (FCEV), producido por monocitos y células endoteliales, son 

significativamente superiores entre pacientes con FHD que entre pacientes que 

cursan FD, 56.9 pg ml-1 contra 14.6 pg ml-1, respectivamente. Estos últimos no 

muestran valores diferentemente significativos con respecto a los controles, donde se 

utilizan pacientes sanos (Tseng y col., 2005).  

Estudios recientes han demostrado que la infección con el virus, en distintas 

líneas celulares, es facilitada por receptores celulares no relacionados a los 

receptores Fcγ (Muñoz y col., 1998; McBride & Bielefeldt-Ohmann, 2000) . Al realizar 

experimentos de infección utilizando una línea de monocitos humanos, se observó 

que los receptores Fcγ, no están involucrados al desafiarlos con una cepa mexicana 

de DENV-2  (Moreno y col., 2002).  
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1.7 FACTORES DE RIESGO EN EL SURGIMIENTO DE LA FHD. 
Varios parámetros están involucrados como factores de riesgo en la expansión 

de la enfermedad y los podemos dividirlos en; hospedero, virales y epidemiológicos. 

Estos inciden en la distribución, morbilidad y mortalidad de la enfermedad en las 

distintas regiones donde  se presenta de manera endémica el dengue (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Factores de riesgo involucrados en el surgimiento y la expansión de la fiebre 
hemorrágica de dengue (FHD) en el mundo (Guzmán & Kouri, 2002). 
 

Aunque las evidencias epidemiológicas y experimentales, mostraban una 

relación directa entre infección secundaria y FHD, también existian reportes de 

brotes de FHD en pacientes con infecciones primarias, principalmente en recién 

nacidos, por lo que la hipótesis de una infección secundaria, no concordaba con los 
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hechos (Mongkolsapaya y col., 2003). Esto hizo necesario el plantear una hipótesis 

integral para explicar la patogénesis (Kouri y col., 1987; Figueiredo, 1999), en donde 

una serie de elementos en el hospedero y epidemiológicos asociados, junto con la 

presencia de factores virales, podrían explicar la patogenia de la enfermedad. Una 

densidad alta del vector, una tasa de circulación alta del virus (altamente virulentos) y 

una población susceptible (en riesgo de contraer una infección secundaria) se 

requieren para que se presenten un número alto de casos de FHD. 

 

1.7.1 FACTORES DEL HOSPEDERO. 
Se han identificado a los factores epidemiológiocos y virales como los 

responsables en brotes epidémicos de enfermedades trasmisibles. Los factores del 

hospedero humano que se han considerado como riesgo son el sexo, la raza ó 

alguna enfermedad crónica asociada a fenómenos de sangrado (úlcera). Sin 

embargo, la pre-existencia de anticuerpos no neutralizantes son el principal factor de 

riesgo individual, pero no el único, para la expresión mórbida de la enfermedad. Los 

factores de riesgo del individuo son aquellos que determinan la aparición de la 

enfermedad en una persona particular de una población dada. La presencia o 

ausencia de estos factores de riesgo individual, en la matriz de los factores 

epidemiológicos y virales, determinará si alguna persona con infección secundaria 

presentará el cuadro clínico de dengue hemorrágico (FHD). 

Niveles altos de anticuerpos pueden desarrollar un papel dominante en la 

dirección que seguirá una infección con DENV y en mayor o menor grado el número 

de células infectadas. Epitopes presentes en la proteína E son capaces de inducir 

anticuerpos neutralizantes, tanto homólogos como heterólogos. Personas infectadas 

con un serotipo mantienen inmunidad protectora larga a infecciones con virus del 

mismo serotipo, aunque ésta, en infecciones con serotipos diferentes no da 

protección inmunológica al individuo. Estudios epidemiológicos y serológicos 

realizados en Tailandia y Cuba son ejemplos de la importancia de infecciones 

secundarias como factor de riesgo de FHD. Desde las primeras observaciones 

hechas por Halstead y col., en 1970, brotes de FHD se han presentado en 

situaciones donde más de un serotipo circula (Kliks y col., 1989).  
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Los infantes tienen un mayor riesgo de cursar FHD que los adultos, siendo estos 

casos reportados para Tailandia y algunos otros países del sureste asiático. Estos 

estudios demostraron que la incidencia de FHD era común a ciertas edades, 

mostrando un comportamiento bimodal; los casos severos se presentaban en 

pacientes con 7 meses de edad y en pacientes de tres a cinco años. Así, FHD y SSD 

ocurría entre infantes que adquirieron anticuerpos de dengue maternos y 

experimentaron una infección subsecuentemente con dengue. Generalmente, niños 

menores a 1 año de edad fueron hospitalizados casi exclusivamente durante 

infecciones primarias de dengue. Estos infantes nacían de madres inmunes al 

dengue (Kliks y col., 1988). En cambio, niños mayores de entre 3-5 años 

presentaban FHD durante infecciones secundarias. Se ha sugerido que la 

permeabilidad microvascular entre niños es considerablemente mayor que en los 

adultos y esto se puede explicar, al menos parcialmente el por qué FHD es más 

frecuentemente observada en niños (Gamble y col., 2000). Además, de infecciones 

secundarias, enfermedades crónicas como asma bronquial y diabetes se han 

sugerido como factores de riesgo para FHD. De igual manera, la presencia de úlcera 

peptídica y período menstrual, en mujeres, se consideran factores de riesgo debido a 

los severos sangrados en algunas infecciones de dengue (Tsai y col., 1991).  

Finalmente, se han observado ciertos rasgos genéticos que disminuyen el 

riesgo de FHD, entre individuos de raza blanca se observa una mayor replicación de 

DENV-2 en células sanguíneas periféricas con respecto a individuos de raza negra. 

También, el estatus nutricional contribuye a la disminución para desarrollar FHD, una 

desnutrición calórica-proteíca, de moderada a severa, genera mayor riesgo de 

FDH/SSD en niños infectados con dengue (Thisyakorn & Nimmannitya, 1993). 

 
1.7.2 FACTORES DEL VIRUS.  
Un problema muy importante que debe abordarse para comprender los 

efectos sintomatológicos de la enfermedad es considerar la virulencia del virus, el 

cuál hasta la fecha no se ha podido correlacionar con factores intrínsecos del mismo. 

Esto último debido, principalmente, a que no existe un modelo adecuado para medir 

la virulencia “in vitro” ó “in vivo”, lo que obviamente, conlleva al desconocimiento de 
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los mecanismos precisos por los cuales el virus dengue causa la enfermedad severa. 

Aunque, se ha sugerido que tanto factores inmunológicos como virales determinan la 

severidad de la enfermedad (Leitmeyer y col., 1999). Por otro lado, como 

previamente mencionamos, la infección con un solo serotipo no produce inmunidad 

protectora contra los otros serotipos, dando como resultado el aumento de la 

replicación del virus cuando hay una infección secuencial con otro heterotipo. A este 

proceso se le conoce como “aumento dependiente de los  anticuerpos”. Se  ha 

sugerido que factores del sistema inmune del hospedero tales como citocinas, 

interferones y la activación del complemento aumentan la permeabilidad de los 

capilares. De manera general, estudios epidemiológicos han sugerido que el serotipo 

DENV-2 es el que produce la enfermedad más severa (Vaughn y col., 2000), aunque 

también debe considerarse al genotipo del virus. 

Factores epidemiológicos observados en recientes brotes, sugieren la 

importancia de los factores virales. Por ejemplo, se sabia de la circulación de 

diferentes serotipos del dengue, en algunas regiones del continente americano, sin 

embargo, hasta que se presentó el primer brote epidémico de dengue en Cuba, 

producido por un genotipo nuevo del serotipo DENV-2 (Rico-Hesse y col., 1990), fue 

que se hizo evidente la variabilidad genómica como un elemento que involucra la 

presencia grave de la enfermedad. Por lo tanto, información fundamental para el 

diseño de vacunas en el control de la enfermedad debe provenir del entendimiento 

de la variabilidad genética y de su distribución geográfica. Los virus han sido 

clasificados tradicionalmente en serotipos, basados en sus características 

antigénicas.  

Una mejor manera de identificarlos sería comparando las secuencias de 

nucleótidos que comparte con un ancestro común; Con tales datos se pueden inferir 

árboles filogenéticos y determinar los orígenes de cepas virales (Block y col., 1989 y 

1992; Deubel y col., 1988 y 1993; Lewis y col., 1993; Rico-Hesse y col., 1997; Singh, 

1999). Los virus muestran tasas mutacionales altas  (aproximadamente 10-5 a 10-3 

nucleótidos por replicación), sus genomas semejan “nubes difusas” que favorece la 

presencia de regiones hipervariables. Aunque, la tasa de fijación de las mutaciones 

es relativamente baja, al menos cuando se comparan con el de otros virus de RNA 
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(Hofacker, 1998), el promedio es de 1 nucleótido por cada ciclo de replicación. 

Algunas técnicas como el fingerprinting y el uso de anticuerpos monoclonales que 

detectan a los serotipos, grupos o epitopes específicos de la familia viral, no detectan 

diferencias que son fenotípicamente silenciosas. Por lo que la relación evolutiva o 

epidemiológica entre muchos aislados del mismo virus son aparentes, únicamente, la 

comparación de las secuencias de los nucleótidos, permite distinguir sus relaciones 

filogenéticas.  
Estudios previos, a partir del análisis de la región de unión E/NS1 de 240 

nucleótidos (2% del genoma viral), han demostrado la existencia de al menos 5 

diferentes genotipos para los serotipos 1 y 2 del dengue, utilizando como punto de 

corte una divergencia del 6%, entre variaciones de las secuencias de unión de los  

genes E/NS1. DENV-1 se divide en 5 genotipos (I-V) y DENV-2 en 6 genotipos, 

aunque el genotipo III de DENV-2 se ha subdividido en 2 sublinajes IIIa y IIIb. Twiddy 

y col., han propuesto a los siguientes genotipos: Americano, Cosmopolita, Asiático 

genotipo I, Asiático genotipo II, Americano/Asiático, además de un linaje selvático. 

Además, Armstrong clasifica a 2 cepas de DENV-2 aisladas en América en 2 grupos 

principales; asiático y americano. Los serotipos DENV-3 y 4 actualmente se clasifican 

en 4 y 2 genotipos respectivamente.    

Aunque la tasa de fijación de mutaciones no se pudo calcular, la divergencia 

máxima entre los virus epidémicos de ambos serotipos fue la misma (9%), sólo el 

genotipo selvático de DENV-2 mostró la mayor divergencia (16%), lo que implica que 

esta tasa es similar sólo entre de los genotipos del virus que son altamente 

transmisibles y que esta región genómica esta bajo la influencia de presiones de 

selección similares y molecularmente restringida a nivel de secuencia de nucleótidos, 

a través de estos serotipos (Rico-Hesse y col., 1990). Estudios filogenéticos 

recientes, mediante el análisis de 25 aislados del virus DENV-2, han demostrado la 

existencia de diferentes genotipos para el virus (Leitmeyer y col., 1999). Se ha 

sugerido que el genotipo nativo del continente americano esta asociado con FD 

mientras que la introducción de un nuevo genotipo asiático coincide con la aparición 

de FHD en cuatro diferentes países; Brasil, Colombia, Venezuela y México (Rico-

Hesse y col., 1997). 



 24

Otro dato interesante que apoya este hecho son los estudios epidemiológicos 

realizados en Perú, en donde durante 4 años (1993-1997) no se ha detectado FHD, a 

pesar de que se han reportado infecciones secundarias con una tasa del 75%. Hasta 

la fecha, no hay indicios de importación del genotipo asiático en ese país (Watts y 

col., 1999).  Este estudio prospectivo llevado a cabo en Iquitos, Perú, mostró 

evidencias significativas en la severidad de la enfermedad entre infecciones 

secundarias de dengue de origen asiático con respecto al de origen americano. Al 

comparar sus resultados con un estudio realizado en Tailandia en 1980 en donde 1/5 

de los escolares con infecciones agudas con DENV-2, desarrollaron FHD/SSD, 

previa infección con DENV-1 (Sangkawibha y col., 1984). En contraste, ningún caso 

de FHD/SSD fue reportado en Iquitos entre un estimado de 50,000 escolares 

infectados. La cepa DENV-2 de Iquitos parece ser mucho menos virulenta que su 

contraparte asiática. Factores genéticos del huésped y el patrón de infecciones 

previas indudablemente contribuyen para el riesgo de una infección severa, pero 

estos datos sugieren que los virus originarios de Asía, poseen un determinante 

virulento que esta ausente entre virus de origen americano (Watts y col., 1999). Es 

interesante notar que en otros flavivirus como los de la fiebre amarilla, encefalitis 

japonesa, encefalitis del Valle de Murray, encefalitis de St. Louis y la encefalitis 

trasmitida por garrapatas (TBE), la mayor parte de los marcadores de patogenicidad 

se han localizado en el gene que codifica para la proteína E.  

En el virus del dengue se tienen evidencias que sugieren una posible relación 

entre diferentes regiones del genoma, proteínas prM, E, NS1, NS3 y las regiones no 

traducidas (NTR) con la virulencia del virus. Recientemente en DENV-2, se ha 

encontrado una posible asociación de casos severos de la enfermedad con cambios 

en el aminoácido 390 de la proteína E, en los aminoácidos 28 al 31 en la proteína 

prM y en el aminoácido 128 de la proteína NS1 (Leitmeyer, 1999). Así mismo, en el 

extremo 5’ en la región NTR, alrededor de los nucleótidos 68 al 80, se ha sugerido, 

que cambios de nucleótidos determinan cambios en su estructucra secundaria que 

limita la replicación viral. 

Variaciones entre los nucleótidos 10051 al 10290 en el extremo 3’ del genoma 

del virus DENV-2, han sugerido su participación en los procesos de replicación del 
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virus (Men y col., 1996). Se ha reportado la presencia de estructuras secundarias 

tallo-burbuja que están involucradas con una óptima replicación en esta región del 

genoma viral. Estas incluyen una estructura corta adyacente a una estructura larga, 

con una sustitución de 96 nucleótidos o con supresiones internas en esta secuencia 

que limitan la óptima replicación (Zeng y col., 1998). Estas diferencias se han 

observado entre los genotipos del DENV-2 nativo de América y DENV-2 Asiático que 

se introdujo a partir de la epidemia de Cuba en 1981 (Leitmeyer y col., 1999; Sariol y 

col., 1999). Otro dato interesante que complica aun más el panorama es el hecho de 

que un estudio reciente, ha demostrado la co-circulación de más de un serotipo en el 

5.5% de 292 muestras de pacientes con dengue obtenidas entre varios países de 

Latinoamérica (Loroño y col., 1999). El análisis filogenético con el gen de la envoltura 

(E) entre 15 cepas, obtenidas en varios países de América, han segregado 

preferentemente hacia dos genotipos. El Americano y el Asiático/Americano, en 

donde el segundo exhibe una mayor variación genética con respecto al primero 

(Armstrong & Rico-Hesse, 2003). 

Estudios recientes han distinguido que el evento clave en los patrones 

filogenéticos observados entre los serotipos del virus de dengue ha sido la trasmisión 

independiente de especies cruzadas para cada serotipo a partir de su ciclo selvático 

en monos de Africa y Asia en los últimos 300 años, lo cual se refleja en las 

posiciones divergentes de las cepas silvestres al construir los árboles filogenéticos 

(Holmes & Twiddy, 2003). Cómo estos eventos de transferencia interespecífica 

ocurrieron en muy poco tiempo, este proceso no ha sido totalmente dilucidado, sin 

embargo, se liga el hecho de que huéspedes iniciales de los virus no formaron redes 

de trasmisión sotenidas debido a un número insuficiente de huéspedes susceptibles 

que gararantizaran su endemicidad (Zanotto y col., 1996). Otro evento involucrado en  

su variabilidad genética puede deberse al proceso ADA (aumento dependiente de 

anticuerpos), por el cual infecciones con múltiples serotipos aumenta el grado de  

infección con algunos de ellos, incrementando la posibilidad de FHD y SSD. Esto 

permite aumentar la trasmisión de virus de dengue (Ferguson y col., 1999), y en 

donde la selección natural puede favorecer a aquellas cepas con un nivel específico 

de variación antigénica, lo que se manifiesta como cuatro serotipos distintos. Muchas 
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cepas similares serían neutralizadas por cruza de anticuerpos protectores, mientras 

que cepas con mayor variación antigénica no necesariamente producirían una 

respuesta inmune aumentada.  

Aunque DENV comparte muchos rasgos con los virus de la fiebre amarilla 

(YFV) ambos son miembros cercanos del genero Flavivirus, infectan a los mismos 

huéspedes y vectores, y causan enfermedades similares (aunque YFV muestra tasas 

más altas de fatalidad). DENV es ahora una enfermedad endémica entre los 

humanos y no muestra relación alguna con cepas de ciclo selvático como fuente de 

nuevas cepas. En contraste YFV, circula predominantemente en ciclos selváticos 

(involucrando generalmente a monos) y sólo causa brotes epidémicos ocasionales 

entre poblaciones humanas. Estas diferencias se observan con mayor claridad al 

realizar sus análisis filogenéticos, mientras que las cepas selváticas y humanas de 

DENV se separan en grupos independientes, lo que indica que existe muy poco flujo 

genético entre ellas, en cambio, las cepas selváticas y humanas de YFV se mezclan 

entre distintos grupos, indicando que las cepas selváticas actuan aún como sus 

principales reservorios genéticos (Holmes, 2004).  

¿Por que el YFV no se ha establecido como el DENV en humanos?, aun no 

queda claro, aunque esto se puede deber a que estos tienen una virulencia alta y por 

lo tanto requieren huéspedes más susceptibles que sostengan su ciclo de trasmisión. 

Asi mismo, el desarrollo de un proceso efectivo de vacunación ha prevenido 

epidemias a gran escala. Finalmente, es posible que la relación entre ambos virus 

muestre otro factor clave con respecto a su distribución, la exclusión competitiva. 

Aunque YFV y DENV algunas veces circulan en las mismas regiones geográficas, las 

epidemias son raramente concurrentes y no hay YFV en el Sureste asiático, mientras 

que el dengue es extraordinariamente común en esta región. Por lo tanto, es posible 

que altos niveles de inmunidad pre-existente a DENV evite el establecimiento de YFV 

(Holmes, 2004). 

Los DENV son interesantes ya que despliegan una estructuración espacial y 

temporal, la cual esta influenciada por el modo de trasmisión entre los mosquitos. 

Dentro de cada uno de los cuatro serotipos existe un claro patrón espacial, reflejado 

de grupos de linajes, designados como genotipos, los cuales frecuentemente 
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muestran distribuciones geográficas disyuntas (aisladas geográficamente entre 

ellas). Esto se observa con claridad en el caso del serotipo DENV-2, el cual en 

aislados humanos puede ser clasificado en 5 genotipos; “Asiático 1” y “Asiático 2”, 

los cuales se restrigen a Asia; “Americano”, el cual es un grupo exclusivo de América 

Latina (aunque hasta antes de la década de los ochenta había sido aislado de un 

gran número de localidades, que incluían al Pacífico Sur); “Americano/Asiático”, el 

cual se encuentra, tanto en América Latina como en Asia y el “Cosmopolita”, el cual 

se encuentra a lo largo de los trópicos del mundo (Twiddy y col., 2002).  

Obviamente, el hecho de que algunos genotipos se encuentren en diversas 

regiones del mundo indica que el tráfico de los virus ha sido extenso, involucrando la 

transferencia tanto, en humanos, como entre mosquitos infectados. En el caso del 

genotipo Americano/Asiático, la última región representa la fuente de poblaciones 

para la primera, con el movimiento de cepas asiáticas hacia América asociadas con 

una incidencia incrementada de FHD y SSD (Rico-Hesse  col., 1997). Sin embargo, 

la carencia de muestras de DENV de algunas áreas del mundo, particulamente 

Africa, significa que no es posible determinar el origen geográfico de cada serotipo.  

Tampoco son claras las bases de selección para cualquiera de estos patrones 

de dispersión, como los observados entre los genotipos que poseen un potencial de 

trasmisión incrementado. Aunque muchos datos se requieren para responder a esta 

pregunta, es intrigante que el genotipo Cosmopolita con un amplio rango de 

distribución geográfica también parece ser sujeto a una fuerte selección positiva 

comparado con otros genotipos en los que se observa una mayor tasa de 

sustituciones no sinónimas en el gen de la envoltura (Twiddy y col., 2002). 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.7.3 EL VECTOR Aedes aegypti. 
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Otro factor de riesgo para la distribución de FHD es la abundancia de su 

vector el mosquito Ae. aegypti, el cual reemplaza a otros vectores silvestres en los 

centros urbanos de los países afectados y que actualmente rebasa la isoterma boreal 

10° (N), en el hemisferio septentrional, así como, la isoterma austral 10° (S) en el 

hemisferio meridional, entre los paralelos 50° N y 50° S (WHO, 1999; Figura 5). 

La clasificación taxonómica del mosquito Ae. aegypti, es la siguiente: 

Phyllum: Arthropodae  

Clase: Insecta  

Orden: Diptera  

Familia: Culicidae   

Subfamilia: Culicinae 
 Tribu: Culicini 

Género: Aedes  

Subgénero: Stegomya  

Especie: aegypti 
El adulto de Ae. aegypti, transmisor del dengue y de la fiebre amarilla, tiene un 

dorso con bandas de color plateado o amarillo blanquecino sobre fondo oscuro, y un 

dibujo característico en forma de lira en el dorso del tórax. Las patas están 

conspicuamente bandeadas y el último artejo de las patas posteriores es blanco. El 

abdomen de la hembra tiende a ser puntiagudo (Fernández, 1999). 

La especie es altamente susceptible a temperaturas extremas y climas cálidos 

secos, los adultos mueren por desecación ó por exposición a temperaturas inferiores 

a un rango entre 12-14º C. Muestra gran actividad diurna, a diferencia de los 

anofelinos trasmisores del paludismo que presentan actividad nocturna (Chadee, 

1988), mostrando un patrón bimodal, con 2 picos de máxima actividad; el primero 

entre las 6:00 y 7:00 am y después en la tarde de 17:00 a 18:00. La distancia que 

una hembra puede desplazarse es importante para identificar el perímetro 

epidemiológico de distribución de nuevos casos.  

La mayoría de los mosquitos están orientados hacia un objetivo (Fernández, 

1999). En este caso, el vuelo más importante es áquel donde busca alimentarse de 

sangre humana y la distancia mínima requerida por el vector desde su criadero hasta 
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el sitio donde se alimenta de su huésped se le denomina “ambito de vuelo”. Estudios 

recientes han demostrado que la distancia de dispersión aceptada en la mayoría de 

las latitudes donde se distribuye es de 150 a 200 m (Gorrochotegui y col., 2001, 

2002). Con excepción del hallazgo en Puerto Rico, donde se observó una dispersión 

máxima de 840 m (Reiter y col., 1995), otras investigaciones documentan distancias 

entre 100-150 m (Fernández, 1999).  

La hembra presenta una conducta hematófaga irregular, ya que ligeros 

movimientos del huésped interrumpen el proceso de succión, lo que ocasiona que en 

una habitación hacinada, el mosquito se alimente de sangre de varias personas 

propiciando la expansión de la infección en cortos lapsos de tiempo entre varios 

individuos (Figueiredo, 1999). La hembra deposita relativamente pocos huevos (entre 

20 hasta 120) durante una oviposición, mostrando rangos mínimos de 3 

oviposiciones, en condiciones adversas en el campo hasta 87 oviposiciones bajo 

condiciones óptimas  en laboratorio (Clements, 1992). Lo hace en zonas de depósito 

de aguas naturales o artificiales peridomiciliarias (charcos, estanques, recipientes 

desechables diversos preferentemente de color oscuro) ó en hoyos y cavidades de 

árboles y rocas. Los huevos pueden soportar la desecación durante un año y 

eclosionar tras 4 días de humedad continua (Gubler, 1999). Los huevecillos no 

presentan los flotadores característicos de la subfamilia Anophelinae, trasmisores de 

malaria. En Aedes son depositados individualmente y en Culex en grupos flotantes. 

Las larvas de estos géneros cuelgan suspendidas y oblicuas con respecto a la 

superficie del agua (http://www.renign.edu/, 2000). 

La fuente de infección y el reservorio vertebrado es el hombre. El virus 

persiste gracias al ciclo de transmisión: hombre-Ae. aegypti-hombre. Existen ciclos 

selváticos de infección, donde se pueden involucrar otras especies del vector y 

contribuir en escala menor al mantenimiento y la transmisión del virus, junto al ciclo 

horizontal  (hombre-mosquito-hombre). La hembra pica al enfermo que se encuentra 

en fase virémica, la cual dura de 4 a 5 días, pero puede extenderse hasta 12 días, le 

extrae sangre que llega a su intestino medio, donde los virus son internalizados, vía 

receptores mediado por endocitosis en las células (Muñoz y col., 1998). Seguida de 

una fusión con la membrana dependiente del pH donde se libera la nucleocápside 

http://www.renign.edu/
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hacia el citoplasma y el RNA viral inicia el proceso de replicación y traducción, 

posteriormente migran los protoviriones hacia el aparato de Golgi, donde se realiza 

su procesamiento final y se libera en la hemolinfa, concentrándose finalmente en las 

glándulas salivales y de ahí a su próximo huésped no virémico (Gubler & Hayes, 

1999). Durante mucho tiempo se ha discutido la posibilidad de una trasmisión vertical 

del virus entre la progenie del moquito, investigaciones recientes han demostrado la 

persistencia del virus en sucesivas generaciones. Infectando intratoracicamente a 

mosquitos con el serotipo DENV-3, se observó que, aunque la generación parental 

mostraba una tasa alta de mortalidad durante la inoculación de virus, a partir de la 

séptima generación ésta se reducía de manera significativa y comparable a la 

mostrada por el control no infectado. Esto sugiere que el vector juega un papel 

importante en el mantenimiento de los virus en la naturaleza y como su principal 

reservorio (Joshi y col., 2002). 

Observaciones recientes han sugerido la posibilidad de que ciertos genotipos 

del serotipo DENV-2 se encuentren mejor adaptados para su trasmisión vectorial que 

otros. Esto se ha documentado en cepas del genotipo del sureste Asiático que 

tienden a diseminarse con más eficiencia que sus contrapartes, las cepas nativas 

Americanas y esto sólo se observa en poblaciones silvestres de mosquitos 

(Armstrong & Rico-Hesse, 2001). Aunque en condiciones de laboratorio colonias de 

Ae. aegypti adaptadas no muestran cambios significativos en el proceso de infección 

viral. Se ha reportado que los mosquitos presentan diferente susceptibilidad a la 

infección con el DENV en México (Gorrochotegui y col., 2002; Block y col., 2002 y 

Bennett y col. 2002). Asi mismo, se ha observado que la variabilidad genética de los 

mosquitos esta relacionada con su mejor susceptibilidad a la infección por los virus 

(García-Franco y col., 2002). 

El incremento constante de la población humana y los consecuentes cambios 

en el ambiente, debido a la tala de bosques y selvas, aunado con el aumento en la 

liberación de gases productos de la combustión a la atmósfera a ocasionado cambios 

en los patrones climáticos a lo largo del mundo (WHO, 2000). Hay un interés 

creciente en distinguir la correlación entre el cambio climático y la distribución de las 

enfermedades trasmitidas por vectores, ya que el dengue es una de las 
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enfermedades emergentes más importantes, debido a que su vector se disemina con 

velocidad, adaptándose a las zonas urbanas y periurbanas, con una preferencia a 

alimentarse de seres humanos y no de animales domésticos y ante la ausencia de 

una vacuna efectiva es necesario prevenir su distribución entre las poblaciones de 

regiones trópicales-subtropicales y templadas del mundo (Focks y col., 1993; Patz y 

col., 1998). 

 

 
Figura 5.- Distribución mundial del mosquito Aedes aegypti de acuerdo a datos 
proporcionados por la WHO. (WHO, 2002). 
 

Estimaciones basadas en cambios climáticos futuros, utilizando los valores de 

presión de vapor, una medida de humedad, en las áreas donde se distribuye 

actualmente el dengue, han demostrado que los límites geográficos actuales de la 

enfermedad pueden establecerse con una precisión del 89%. En 1990, casi el 30% 

de la población (1,500 millones de personas) vivía en regiones donde el riesgo de 

trasmisión del dengue era mayor a un 50%. Utilizando estas proyecciones y  

considerando que el crecimiento poblacional será semejante al que actuamente se 

presenta en esta regiones, aunado con los cambios climáticos que propiciaría este 
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crecimiento y utilizando los datos de presión de vapor, para el año 2085 se estima 

que de 5,000 a 6,000 millones de personas, 50-60% de la población global estimada, 

pueden estar en zonas de riesgo de trasmisión de la enfermedad, En cambio si estos 

cambios climáticos se evitan y por consiguiente la expansión del vector, se estima 

que la población expuesta desciende de  3,000 a 5,000 millones de personas, 35% 

de población estimada (Hales y col., 2002).  

 

Figura 6.- Resultados de un modelo de regresión logistica utilizando el promedio anual de la 

presión de vapor (humedad). En azul se representa áreas donde la probabilidad de un brote 

es >50%. La expansión geográfica donde el modelo predice brotes futuros de la enfermedad, 

si las condiciones de crecimiento de la población y los cambios climáticos se dan, se muestra 

en rojo.  
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2.- ANTECEDENTES 
 

2.1 GENOMA DEL VIRUS DEL DENGUE. 
Los 4 serotipos de los virus que ocasionan la enfermedad del dengue son 

partículas virales pequeñas de entre 40-50 nm de diámetro, son esféricas y 

presentan una envoltura lipídica, que se origina en el retículo endoplasmático de las 

células hospederas. Una de las características que distinguen a las células 

infectadas  con los virus es la proliferación e hipertrofia de las membranas del 

retículo endoplasmático, tanto liso, como, rugoso. Los cambios morfológicos inician 

en la región perinuclear y se extienden hacia la periferia, a medida que la infección 

progresa (Pettersson, 1991).  

El genoma del virus tiene una longitud aproximada de 11,500 pb, es una hebra 

positiva de RNA, la hebra en el extremo 5’ muestra una estructura Cap 

(7MeG5’ppp5’A), pero carece en el extremo 3’ de una cola de poliadenilato (poly A+).  

Aproximadamente, una cuarta parte del extremo amino terminal codifica para 

proteínas estructurales, el resto, hacia el extremo carboxilo, codifica para proteínas 

no estructurales, en el siguiente orden; C-prM-E-NS1-NS2A-2B-NS3-NS4A-4B-NS5 

(Rice y col., 1985). Sólo muestra un marco de lectura abierto, el cuál a través de 

proteasas celulares del huésped y serín-proteasas virales, es procesada, tanto, co-

traduccional, como, post-traduccionalmente, originando 3 proteínas estructurales y 7 

proteínas no estructurales (Gluber, 1998), que al traducirse produce una proteína de 

aproximadamente 3,391 aminoácidos. Rodeando al marco de lectura encontramos a 

las regiones no codificantes de alrededor de 100 nucleótidos en el extremo 5’ y de 

400 a 700 nucleótidos en el extremo 3’. Estas regiones muestran secuencias 

conservadas y se pueden predecir estructuras de RNA que probablemente actúan 

como elementos en “cis”, dirigiendo los procesos de amplificación genómica, 

traducción o empaquetamiento (Hahn y col., 1987; Proutski y col., 1997).  Aunque la 

secuencia no codificante del extremo 5’ esta conservada entre los flavivirus, esta 

parece contener elementos estructurales secundarios comunes que influyen en la 

traducción del genoma, sin embargo, la función más significativa probablemente 

reside en su complemento reverso con la región no codificante 3’, de las hebras de 
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RNA virales negativas, las cuales forman sitios para la iniciación de la síntesis de las 

hebras positivas. Supresiones específicas del extremo 5’ del serotipo DENV-4 han 

mostrado la capacidad de recuperación de virus infectivos, lo cual no se relaciona 

con la eficiencia transduccional, pero expresando un fenotipo con crecimiento 

limitado, lo que sugiere una interacción potencial de esta región con factores 

específicos del huésped, ejemplo de esto, son las proteínas celulares que muestran 

unión específica a la estructura tallo-burbuja terminal del extremo 3’ de la hebra 

negativa para el virus del West-Nile (Shi y col., 1996).  

El extremo 3’ no traducido, el cual presumiblemente funciona como un 

promotor para la síntesis de hebras negativas, exhibe una gran divergencia  y 

heterogeneidad entre las secuencias. Sin embargo, análisis computacionales, han 

revelado rasgos comunes y altamente conservados dentro de grupos taxonómicos 

específicos al comparar la alineación de las secuencias y se distingue cerca de la 

región proximal al extremo 3’ (Wallner y col., 1995). Predicciones en el plegamiento 

del RNA, basados en consideraciones termodinámicas, análisis de covariación y 

pruebas bioquímicas apoyan la existencia de una estructura de tallo-burbuja de los 

nucleótidos 90 al 120 en el extremo terminal del extremo 3’ y la capacidad para 

formar pseudonudos que involucran una región de tallo-burbuja adyacente (Wengler 

& Castle, 1986). Datos experimentales sugieren el papel funcional de esta estructura 

en la replicación del RNA viral. Mutaciones “sitio especificas” dentro de la estructura 

tallo-burbuja en el genoma de virus del serotipo DEN-2, afectan la capacidad de 

recuparar virus infectivos ó muestran cambios fenotípicos con un crecimiento 

restrictivo (Zeng y col., 1998). Varias proteínas celulares se unen a esta región en el 

RNA del virus de WN, incluyendo una forma fosforilada del factor de transcripción 1 α 

(Blackwell y col., 1997). Adicionalmente, se ha demostrado que las proteínas de 

replicación viral NS3 y NS5 se unen a la estructura tallo-burbuja terminal del RNA “in 

vitro” (Chen y col., 1997). La porción conservada de la región codificante del extremo 

3’ contiene secuencias consenso (CS1 y CS2) estas son retenidas entre los flavivirus 

transmitidos a través de mosquitos, CS1, con 25 nucleótidos de longitud y adyacente 

a una estructura secundaria y CS2, formada por 24 nucleótidos, altamente 

conservada, se localiza entre 12 y 22 pb “río arriba”, hacia 5’, el cuál tiene la 



 35

capacidad de apareamiento al mostrar complementaridad a una secuencia 

conservada en el extremo 5’, denominada CS, y a una región dentro del gen que 

codifica para la proteína de la cápside (C). Esta región conservada en el extremo 5’ 

dentro del marco de lectura, sugiere que el genoma puede unir sus extremos (Hahn y 

col., 1987); También, CS2 se encuentra como duplicado en miembros de los subtipos 

de JE y DENV (Chambers, 1990c). En un genoma del DENV-4 que muestra una 

mutación en la región CS1 indica que este elemento es requerido para la viabilidad 

viral (Men y col., 1996).  

Investigaciones recientes, al comparar prototipos del DENV-2 y al construir 

reporteros quiméricos con sustituciones en diferentes secuencias han demostrado 

que los cambios en la extremo 3’ de la UTR afectan directamente la eficiencia en la 

traducción viral. Así, diferencias en la infectividad entre distintas cepas de DENV-2 

estan correlacionadas con la eficiencia en la traducción del RNA viral que infecta 

(Edgil y col., 2003). 

La proteína C forma la nucleocápside viral, es una proteína pequeña con un 

peso molecular aparente de 9 a 12 kDa, contiene entre 112 a 127 aminoácidos, con 

una alta proporción de aminoácidos básicos que neutralizan la carga negativa del 

RNA viral (Rice, 1985), estos se concentran hacia los extremos amino y carboxilo 

terminal de la proteína y ellos probablemente actuen cooperativamente para unirse 

específicamente al RNA genómico (Khromykh & Westaway, 1997). La porción central 

de la proteína contiene dominios hidrofóbicos que interaccionan con membranas 

celulares y pueden estar involucrados en el ensamblaje del virión (Markoff y col., 

1997). La proteína C naciente, denominada de anclaje (anchC), es un precursor de la 

nucleocápside viral (Henchal & Putnak, 1990), presenta un dominio hidrofóbico en el 

prM dentro del lumen del retículo endoplasmático. La proteína madura C, se genera 

por actividad de serín proteasas virales, que segmentan en un sitio “rio arriba” de 

este dominio hidrofóbico (Lobigs, 1993).  

Para los serotipos Den-2 y Den-4 anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la 

proteína C, la reconoce en el citoplasma y/ó el núcleo de las células infectadas 

(Tádano y col., 1989); (Bulich & Aaskov, 1992). La proteína C purificada no induce 

anticuerpos de neutralización (Briton y col., 1986).  
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La proteína M tiene un peso molecular aparente entre 7 a 9 kDa, contiene 75 

aminoácidos. A la proteína M se le asocia con la envoltura lipídica y semeja una 

proteína de matriz, típica en Orthomyxovirus, Paramyxovirus y Rhabdovirus. Dos 

formas de la proteína M han sido caracterizadas (1) prM asociada a los viriones 

inmaduros intracelulares y (2) M asociada a los viriones maduros extracelulares. 

Durante su procesamiento, la proteína primero aparece como un precursor y se le 

denomina prM, con peso molecular aparente entre 18.1 a 19.1 kDa. El segmento 

amino terminal de “pr” es predominantemente hidrofílico y muestra de 1 a tres grupos 

glicanos con enlaces N y seis residuos conservados de cisteína, los cuales participan 

en puentes de disulfuro intramoleculares, incorporándose de esta manera a los 

viriones. Antes de la gemación de las partículas virales su extremo amino terminal es 

procesado generando la proteína madura M, no glicosilada, la cual se localiza en el 

extremo carboxilo de prM y esta formada por ectodominios cortos (de 41 

aminoácidos aproximadamente), seguido por dos dominios potenciales de 

interacción membranal.  El co-transporte de heterodímeros de prM-E a través de la 

ruta exocítica es esencial en el proceso de maduración de E, por lo que se requiere 

de la síntesis de prM para que esta se realice (Konishi & Mason, 1993). En viriones 

inmaduros intracelulares prM y E aparecen como heterodímeros, los cuales se 

disocian durante el procesamiento de prM, formando viriones infectivos (Pettersson, 

1991). Anticuerpos dirigidos a prM median inmunidad protectora (Kaufman y col., 

1989), quizas por neutralización de viriones liberados que presentan algunos 

elementos de prM no procesados.  

La proteína E, una típica proteína transmembranal glicosilada, en forma de 

espículas virales (plepómeros), es el antígeno primario que induce inmunidad 

protectora, tiene actividad hemaglutinante, es esencial para la fusión de la membrana 

y media la unión a receptores celulares. Multiples evidencias indican que la 

estructura de esta glicoproteína se encuentra altamente conservada entre las 

especies de la familia Flaviviridae. Se localiza como un trímero en viriones maduro. 

La proteína E de aproximadamente 494 a 501 aminoácidos, es una típica proteína 

transmembranal glicosilada, con un peso molecular aparente de 55-60 kDa, que se 

proyecta a través de la envoltura lipídica, contiene dominios transmembranales en el 
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extremo carboxilo que sirven para anclar esta proteína a la membrana y como 

secuencia de señalización para la translocación de NS1 (Rice y col., 1985). También 

muestra 21 residuos de Cys altamente conservados y frecuentemente glicosilados. 

Estudios de cristalografía por rayos-X, muestran que la proteína E se divide en 3 

dominios estructurales y en bastones homodiméricos que sé alienean paralelamente 

a la superficie del virión. Este modelo estructural proporciona elementos para 

comprender las bases moleculares de sus interacciones. Regiones estructurales de 

los ectodominios muestran sitios putativos de unión a receptores (Chen y col., 1997). 

Asimismo, juega un papel importante en el ensamblaje del virión y en la 

patogenicidad, además, de su funcionalidad, tanto, en el tropismo celular, como en la 

penetración a la célula (Chang, 1997). El dominio central, dominio I, contiene 

predominantemente epitopes no neutralizantes tipo-específicos y se ha teorizado que 

funciona como la región de bisagra molecular involucrada en cambios 

conformacionales que se disparan a pH ácidos (Roehring y col., 1998). El dominio de 

la dimerización, dominio II, hace importantes constactos consigo mismo como 

homodímero, esta involucrada en la fusión de membranas mediada por los virus y 

muestra múltiples epitopes de reacción cruzada que se descubren tanto con 

anticuerpos monoclonales neutralizantes como por anticuerpos no neutralizantes 

(Rey y col., 1995). El dominio III, se caracteriza por una estructura parecida a una 

inmunoglobulina que contiene los lazos de proyección más distales de la superficie 

del virión. Contiene múltiples epitopes tipo-específicos y subtipo-específicos que se 

descubren únicamente con anticuerpos monoclonales neutralizantes y se ha sugiere 

que contiene los antireceptores que se unen en las células del huésped (Roehring y 

col., 1998). 

La proteína E es de las llamadas proteínas de fusión viral “clase II” 

(Weissenhorn y col., 1999). Las proteínas de fusión más familiares “clase I” se 

encuentran ejemplificadas por la hemaglutinina de la influenza y gp120/gp41 del VHI, 

y muestran un péptido de fusión en o cerca de un punto de segmentación interno en 

el dominio amino terminal. Este es un segmento hidrofóbico y rico en residuos de 

glicina. En cambio, en las proteinas de fusión “clase II”, encontrados en flavivirus y 

alphavirus han desarrollado una arquitectura de fusión mecánicamente relacionada a 
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la clase I, pero con una diferente estructura (Heinz & Allison, 2001). Estudios 

recientes con la proteína E de DENV ha demostrado la existencia de una cavidad de 

unión que acomoda el ligando hidrfóbico. Esta cavidad yace en la región que 

previamente se había propuesto como posible bisagra entre el dominio II y el dominio 

I central. La presencia de mutaciones en la región, afecta la virulencia y altera el pH 

para el cambio conformacional necesario para disparar el proceso de fusión de 

membrana (Modis y col., 2003).  

Las funciones de las proteínas no estructurales están relacionadas a los 

procesos de replicación, procesamiento y actividad antigénica de las proteínas 

estructurales y de ellas mismas (Feighny y col., 1992) Se ha descubierto que la 

proteína NS1, se encuentra asociada a membranas, en forma soluble en el citosol 

celular y extracelularmente no asociada a viriones. Es una proteína con peso 

molecular aparente entre 42 a 50 kDa y contiene entre 353 y 354 aminoácidos. 

Muestra 12 cisteinas altamente conservadas y presenta de 2 a 3 sitios potenciales de 

glicosilación en residuos de Asn. Es procesada desde la proteína NS2A que se 

encuentra vecina a ella “rio abajo”, por una proteasa celular. Ocho residuos de 

aminoácidos en su extremo carboxilo hidrofóbico y más de 140 residuos de 

aminoácidos de NS2A son necesarios como determinantes para que se realice este 

procesamiento (Hori & Lai, 1990). Entre 20 y 40 minutos después de su síntesis, NS1 

forma homodímeros resistentes a desnaturalización con urea 6M, pero inestrable a 

altas temperas y pH bajo. NS1 fue primero caracterizado como un antígeno soluble 

fijado al complemento, presente en sueros y tejidos de animales experimentalmente 

infectados. Estudios recientes han demostrado que estas formas extracelulares de 

NS1 permiten la respuesta inmune, e inmunizaciones con proteína purificada o 

recombinantes protegen al desafio con DENV (Lin y col., 1998).  Lo que se sugiere 

que está involucrada en la maduración del virión, ya que se asocia a la proteína E 

inmadura en el lumen del retículo endoplasmático. Se presenta como un dímero. 

Esta dimerización depende del extremo carboxilo, la cual es también necesaria para 

la secreción de la proteína.  

Las proteínas NS3 y NS5 están altamente conservadas entre los flavivirus, 

(Block y col., 1992). Se sugiere que NS3, con un peso molecular aparente de 67 a 70 
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kDa, formada por entre 618 a 623 aminoácidos, presenta actividades de helicasa 

debido a la presencia de un dominio activo de tripsina relacionada con serín-proteasa 

(Bazan & Fletterick, 1989), este dominio, en combinación con NS2B, se requiere para 

el procesamiento de un sitio dibásico de muchas proteínas virales, así como la 

actividad de trifosfatasa nucleosídica/helicasa debido a la presencia de dominios 

serin-proteasa y trifosfatasa nucleosídica/helicasa que comparten homología con la 

superfamilia de helicasas de RNA (Gorbalenya y col., 1989). Como en otros virus, la 

respuesta de las células T CD4+ y CD8+, se dirige contra múltiples proteínas virales 

(Zivny y col., 1995; Gagnon y col., 1999), entre ellas, la proteína NS3 parece 

particularmente inmunogenética con epitopes identificados por células T (Lobigs y 

col., 1994; Kurane y col., 1998).  La producción de anticuerpos en respuesta a una 

infección primaria ó primoinfección se identifica por la seroconversión observada en 

muestras pareadas del mismo paciente, durante un lapso de 2 semanas. Una 

infección secundaria ó heteróloga, ocasionada por otro serotipo, es identificada por la 

cuadruplicación en los niveles de anticuerpos entre 2 distintas tomas. 

La proteína NS5 muestra actividad de RNA polimerasa dependiente de RNA, 

con un peso molecular aparente de 104 a 106 kDa, formada de entre 900 a 905 

aminoácidos y altamente conservado entre los flavivirus. Su extremo amino terminal 

tienen una secuencia motivo que es conservada en algunas metil-transferasas que 

utilizan S-adenosilmetionina, lo que sugiere que puede estar involucrada en el 

proceso capping del RNA viral (Koonin, 1993). Adicionalmente, hacia su extremo 

carboxilo terminal muestra 8 motivos con secuencias altamente conservadas. Estás 
se han localizado en muchas polimerasas dependientes de RNA (Chambers y col., 

1990b). Ensayos con polimerasas “in vitro” verifican que NS3 y NS5 son necesarias 

para la replicación de RNA viral (Bartholomeusz & Wright, 1993).  

Las proteínas NS2A, NS2B, NS4A y NS4B, también muestran secuencias 

conservadas. Evidencias experimentales sugieren que ellas presentan actividades 

enzimáticas, ya que se requieren para el procesamiento del extremo carboxilo de 

NS1 (Chambers, 1990a). La proteína NS2B parece estar involucrada como proteasa 

en el complejo NS2B-NS3, un dominio de la misma es esencial en la separación del 

complejo. Las actividades biológicas de NS4A y NS4B no han sido totalmente 



 40

dilucidadas, ellas pueden estar involucradas en la fijación membranal del complejo 

NS3-NS5, ya que este presenta una asociación débil con las membranas a pesar de 

sus características altamente hidrofóbicas. De esta manera, a partir del multidominio 

de las proteínas no estructurales, los productos de NS3 y NS5, son requeridos para 

la replicación del genoma viral (Forwood y col., 1999). Así mismo, la presencia de 

secuencias conservadas cortas y de estructuras secundarias complejas predecibles 

en el RNA viral, juegan importantes funciones en la regulación traduccional actuando 

en “cis” durante la replicación y la encapsulación de los virus. 

 
2.2 DIAGNÓSTICO. 
El periodo de incubación del DENV varía de 3 a 14 días (en promedio de 4 a 7 

días). El proceso virémico se presenta entre los últimos 4 ó 5 días, las partículas 

DENV viables en circulación permanecen fácilmente detectables en la sangre 

después de 5 días de iniciados los síntomas y desaparecen rápidamente, seguido de 

la aparición de anticuerpos específicos a DENV. Las inmunoglobulinas M específicas 

a DENV (IgM) pueden ser detectadas al sexto día después de iniciada la 

enfermedad. Durante una infección primaria, los anticuerpos IgG aparecen unos días 

después que los anticuerpos IgM. En una infección secundaria, una respuesta 

anamnéstica con IgG ocurre, causando una serotitulación que se incrementa 

rápidamente al inicio, casi inmediatamente en el inicio de la enfermedad y 

permanecen títulos altos en la mayoría de los pacientes (Vorndam & Kuno, 1997; 

Vaughn y col., 1997).  

Aunque la recuperación de partículas virales o la detección de antígenos 

virales con anticuerpos monoclonales son ensayos preferentemente utilizados para 

detectar a los virus del dengue por su confiabilidad y sensibilidad,  comparado a otros 

ensayos serológicos, éstos últimos son todavía empleados para confirmar 

diagnósticos clínicos. Permiten evaluar el curso de la enfermedad e identificar el 

inicio de la infección. Las pruebas más utilizadas son: el de inhibición de la 

hemaglutinación (HI) y la captura de IgM por ELISA (Mac-ELISA) (Vorndam & Kuno, 

1997). En ambos métodos se cuantifican los niveles de anticuerpos.  
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También son útiles los ensayos: de fijación al complemento (CF), el ensayo de 

reducción en placa, los ensayos de  neutralización y el de inhibición indirecta de la 

fluorescencia (IFI) (WHO, 1997). Dentro de las metodologías más empleadas para 

detectar al virus del dengue mediante el aislamiento de las partículas virales están: 

inoculación cerebral de los aislados virales de pacientes en ratones recién nacidos, 

inoculación “in vitro” de  distintas líneas celulares permisivas a la replicación viral e 

inoculación intratoráxica de aislados virales en mosquitos adultos o en larvas. La 

presencia del virus se evidencia, utilizando anticuerpos monoclonales específicos 

para el virus (Kuno y col., 1985). Enseguida se menciona con mayor detalle los  

métodos  más utilizados para el diagnóstico del dengue. 

A) Métodos serológicos 

Son ampliamente utilizados y actualmente son fundamentales para confirmar 

los diagnósticos clínicos, evaluar el curso de la viremia y para determinar el origen de 

la misma. Los principales blancos de la respuesta inmune a DENV son; la 

glicoproteína E, el principal componente de la superficie externa del virión, y el 

blanco dominante en la respuesta humoral. Anticuerpos α-E inhiben la unión viral a 

células, neutralizan la infectividad viral “in vitro” (Roehring y col., 1998) y muestran 

grados variables de reacción cruzada entre los distintos serotipos de DENV. 

Anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la proteína prM ha mostrado un efecto 

protector en ratones que son desafiados con DENV (Kaufman y col., 1989); sin 

embargo, los mecanismos de esta protección y su relevancia para disparar el 

proceso inmune natural es incierto. Aunque no forma parte del virión, la proteína NS1 

es también un blanco importante en la respuesta inmune, NS1 se expresa sobre la 

superficie de células infectadas y también es secretada, para su circulación como 

multímeros solubles. Anticuerpos α-NS1 disparan el proceso de lisis mediada por el 

complemento de células infectadas “in vitro” y también protegen a ratones de 

desafios con DENV (Schlesinger y col., 1987).  

Históricamente, los ensayos de inhibición a la hemaglutinación (HI), la prueba 

de fijación al complemento (CF) y las pruebas de neutralización han sido utilizadas 

extensamente para la detección de anticuerpos anti-DENV (WHO, 1997). A 

continuación se describen sus ventajas y limitantes de ellos (Kao y col., 2005).   
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Ensayo de Inhibición de Hemaglutinación (H.I.) 

La prueba de hemaglutinación (HI) es sensible y reproducible, presenta la 

ventaja de utilizar reactivos que facilmente se pueden preparar y pueden se 

aplicados tanto a infecciones primarias como secundarias a partir de los serotítulos 

de HI, es utilizada para detectar la capacidad de los virus para aglutinar fantasmas 

de eritrocitos provenientes de gansos ó de humanos. Tiene 3 principales 

desventajas: Primero, los sueros deben ser pretratados con acetona o kaolin para 

remover inhibidores no específicos de hemaglutinación y posteriormente deben ser 

reabsorbidas utilizando eritrocitos humanos tipo O para remover aglutininas no 

específicas. Segundo, para asegurar los resultados del ensayo se requieren 

muestras pareadas (agudas y convalescientes) de suero, títulos cuadruplicados entre 

muestras pareadas se consideran como confirmatorios de infecciones recientes. 

Tercera, la dificultad para discriminar entre infecciones con DENV de otros flavivirus 

relacionados (encefalitis Japonesa o del Nilo del Oeste), lo que limita su aplicación 

en aquellas regiones geográficas donde otras flavivirus prevalecen. La interpretación 

de este ensayo se basa en los títulos de hemaglutinación y los tiempos de inicio de la 

enfermedad y su fase defervescente. 

Ensayo de Neutralización en Reducción de placa 

Para reducir las desventajas de la prueba de HI, la prueba de neutralización 

de reducción de placa es utilizada para identificar al serotipo del DENV con el cual 

los pacientes estan infectados. Anticuerpos específicos para los diferentes serotipos 

virales pueden ser identificados, al disminuir la cantidad de placas líticas formadas 

por incubación de complejos virus-anticuerpos en cultivos de células permisivas. En 

esta prueba diluciones de suero humano inactivado a 56ºC, se incuban con  

cantidades conocidas de virus (moi), de esta manera la fracción viral no neutralizada 

es absorbida en la monocapa de células permisivas y las placas resultantes son 

contadas. El título del antígeno es medido en unidades formadoras de placa (ufp) por 

volumen inoculado, la titulación final se lleva a cabo con la dilución más baja del 

suero, que pueden ser en diluciones cuadruplicadas de 40, 160, 640 y 2,560 veces, 

generalmente, en  donde el número de placas puede ser menor desde un 50% hasta 

un 90%. Una reducción entre el 90% hasta 50% de placas líticas, comparada con el 
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control indica la presencia de anticuerpos específicos para alguno de los cuatro 

serotipos virales presente en los sueros sospechosos. Entre las principales 

desventajas están los largos tiempos necesarios para la titulación de los virus y el 

manejo cuidadoso de los cultivos celulares requeridos en cada paso (Morens y col., 

1985).  
Ensayos ELISA (MAC-ELISA y GAC-ELISA). 

Recientemente, los ensayos de captura IgM anti-humano (MAC-ELISA) y 

captura IgG anti-humano (GAC-ELISA) fueron desarrollados y son utilizados 

ampliamente para detectar anticuerpos humanos anti-dengue IgM e IgG. En estas 

técnicas anti-humano IgM y anti-humano IgG cubren pozos de titulación. El 

anticuerpo viral, el antígeno viral y el anticuerpo secundario conjugado con una 

enzima son adicionados e incubados secuencialmente. La solución reveladora que 

da color a la reacción se mide utilizando un espectrofotómetro. Antígenos virales 

hemaglutinantes derivados de cerebro de ratón ó de cultivos celulares sirven como 

antígenos del virus en las pruebas ELISA de captura IgM e IgG, la sensibilidad y 

especificidad no difiere significativamente entre estas 2 preparaciones de antígenos 

(Cardosa y col., 1992). 
En infecciones de dengue primarias, éste ensayo puede medir el aumento de 

IgM específicas para el virus dengue. Los anticuerpos se detectan desde la aparición 

de la fiebre y hasta entre 8 y 12 semanas. Ha desplazado a otros métodos debido a 

su alta sensibilidad, una ventajosa automatización y al uso de una sola muestra de la 

persona que se sospecha tiene la enfermedad. Anticuerpos IgM del paciente se 

incuban con anticuerpos anti-IgM humanos unidos al sustrato. Posteriormente se 

agrega una mezcla reconstituida de antígenos del virus del dengue unido a un 

anticuerpo monoclonal ligado a una enzima.  Este complejo se incuba y se revela con 

el sustrato conveniente. Aunque la prueba no es confiable para tipificar serotipos, al 

ser capturado el antígeno, este puede ser evaluado con un anticuerpo monoclonal 

específico para cada serotipo (Vorndam & Kuno, 1997). 

Modificaciones al ensayo ELISA han sido desarrolladas e incluye métodos 

inmunocromatográficos (PanBio), inmunoensayo enzimático (INDX) y dot blot para la 

detección de anticuerpos anti-dengue. Estudios de evaluación, basados en un panel 
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de 132 muestras de suero de pacientes sospechosos de cursar dengue y pacientes 

control mostraron que la sensibilidad de estos ensayos variaban entre 96 al 100% 

para IgM y entre 52 al 92% para IgG, mientras que la especificidad variaba de 86 al 

92% y 95 al 100% para IgM e IgG, respectivamente (Groen y col., 2000).

Ensayo de Inmunofluorescencia Indirecta (I.F.)  

Es una prueba utilizada en la detección de antígenos virales en cultivos 

celulares, utilizando anticuerpos monoclonales específicos al virus ó anticuerpos 

monoclonales los cuales son reconocidos por anticuerpos anti-ratón fluoresceínado 

que genera una señal fluorescente. La dilución de las muestras varía entre 1:20 a 

1:50. La utilización de muestras apareadas, microscopios epifluorescentes y  

personal capacitado limitan su uso. 

Ensayo de Fijación al complemento (F.C.) 

Es una prueba poco utilizada, ya que requiere personal capacitado. Se 

fundamenta en una disminución de la actividad del complemento durante la reacción 

antígeno-anticuerpo. Los diagnósticos serológicos mencionados para el virus dengue 

muestran limitaciones tales como la imposibilidad de detectar el serotipo ó identificar 

al patógeno. Esto implica que en un momento dado se podrían estar detectando 

anticuerpos de una infección previa, aunque el paciente ya no curse la enfermedad 

(Vorndam & Kuno, 1997). 

Ensayos de Citofluorometría FACS (Fluorescent actived cells sorter) 

Detecta antígenos virales, tanto en la superficie como dentro de las células 

infectadas, después de la replicación del virus en cultivo de células, es un método 

cuantitativo que permite detectar por fluorescencia en las células individuales en 

suspensión y con ello determinar el número de células que expresan la molécula a la 

cuál se le une un marcador fluorescente. Las más importantes limitaciones son los 

costos derivados del cultivo celular, la manipulación especializada del citofluorómetro 

y una manipulación adecuada de las muestras para evitar pérdidas durante su 

procesamiento.  

 

B) Métodos de aislamiento de las partículas virales  
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Estas pruebas son las más directas ya que se detecta al agente etiológico 

causante de la enfermedad. Con ellas se trata de obtener la replicación exitosa de 

los virus en sistemas “in vivo” e “in vitro”.  

Inoculación intracerebral.  

Muestras de casos sospechosos de dengue son inyectados al cerebro de 

ratones recién nacidos y éstos son sacrificados después de 15 días. La prueba es 

postiva en caso de mostrar sintomatologías relacionadas con la encefalitis, la cual  es 

ocasionada por la replicación viral. 

Cultivo en líneas celulares e inoculación intratoráxica. 

Los agentes virales infecciosos pueden identificarse por sus efectos 

citopáticos característicos en líneas celulares permisivas, de tejidos de mamíferos, 

así como, de tejidos de mosquitos, producto de la inoculación intratoráxica.  

Utilizando anticuerpos fluorescentes específicos, para el virus del dengue y/ó para 

alguno de los serotipos caracterizados, estas pruebas de sensibilidad comparativa 

han mostrado que el cultivo de virus en líneas celulares de mamíferos es mejor que 

la inoculación intracerebral en ratones, pero inferior, al cultivo de virus en líneas 

celulares de insectos ó a la inoculación intratoráxica en insectos machos adultos de 

los géneros Aedes ó Toxorrhynches. 

 

2.3 TÉCNICAS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS. 
Son ensayos sensibles y específicos para identificar al virus del dengue y sus 

serotipos mediante la detección de cambios dentro de las secuencias del material 

genético viral. Generalmente, estas metodologías son utilizadas cotidianamente en 

laboratorios de investigación de Biología Molecular, mostrando resultados 

reproducibles. Esto permitió que a inicios de la primavera de 1999, la Cruz Roja 

Norteamericana y 16 laboratorios miembros del Centro de bancos de sangre, 

iniciaran el uso de estos nuevos métodos de diagnóstico, para detectar diferentes 

patógenos que muestran altos grados de especificidad y sensibilidad, permitiendo su 

diagnóstico con la aplicación de pruebas rápidas y confiables (Kornman y col., 1999). 

Se ha vuelto indispensable para la rápida identificación de los serotipos del 

dengue los ensayos de reverso transcriptasa ligado a la reacción en cadena de la 
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polimerasa, los cuales no requieren la secuenciación directa. Este método es 

altamente sensible, directo y reproducible haciendolo atractivo para su idenficación a 

partir de materiales clínicos, por esta razón varios procedimientos han sido 

desarrollados en los últimos años para la detección e identificación de los virus del 

dengue y varían en la localización genómica de los primers, su especificidad y la 

forma de identificar los productos de PCR para determinar los serotipos. Lanciotti y 

col., 1992 desarrollaron un ensayo rápido para detectar y tipificar a los virus a partir 

de muestras de suero de pacientes virémicos utilizando primers consenso 

localizados en los genes C y prM, respectivamente, estos primers amplificaban 

fragmentos de cepas representativas de todos los subtipos de cada serotipo. Una 

estrategia similar fue utilizada por Chow y col., 1993 y Seah y col., 1995a,b,  primers 

consenso localizados en el gen NS3 y primers internos especificos utilizados en 

RT/PCR y RT/PCR anidado, proporciono una herramienta sensible y específica para 

detectar y tipificar dengue de pacientes virémicos.  
 

2.4 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MÉXICO 
A pesar de que en México se erradicó al mosquito Aedes aegypti, en 1963 

durante la campaña mundial contra la fiebre amarilla (Torres-Muñoz, 1995), el 

abandono de estos programas permitió una rápida reinfestación por el mosquito. En 

México, el movimiento de la población de las áreas rurales hacia los centros urbanos, 

en un intenso proceso de industralización, abarrotó a los contados centros urbanos 

que existían en la década de los cincuenta, los cuales mostraban sistemas precarios 

de abastecimiento, almacenamiento y desecho de agua. Además, la introducción y 

proliferación de envases no reciclables proporcionó numerosos y efectivos sitios para 

la proliferación del mosquito en áreas urbanas.  

Como ejemplo, de 1960 a 1990, la producción de botellas desechables se 

incremento de 500 mil a 3.5 millones y la producción de llantas se incrementó de 2 a 

17 millones (Briseño y col., 1996). También, la promoción del turismo internacional 

hacia el país se incrementó aumentando el transito humano y por lo tanto, 

incrementado la probable importación de nuevas cepas virales. Adicionalmente, la 

precaria existencia de los programas de control, vigilancia y prevención de 
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enfermedades infecciosas, aunada con la falta de infraestructura y de personal 

calificado limita la detección de los casos anuales de la enfermedad (Gubler & Trent, 

1993).  

Los primeros brotes de dengue se presentaron en los estados de Chiapas, 

Quintana Roo y Oaxaca. También, se reportaron brotes ocurridos en áreas cercanas 

a las ciudades de Tampico en Tamaulipas y de Mérida en Yucatán. Se identificó al 

serotipo DENV-1 como responsable de ellos entre los años 1978-1980.  

En 1982 se detectó en Tamaulipas y en Oaxaca la transmisión de los 

serotipos DENV-2 y DENV-4. En 1983 se reporta un brote causado por el serotipo 

DENV-1, que comenzó en el Estado de Puebla y abarcó la mayoría de los estados 

del sureste y parte media de la República, desde Chiapas en el sur, hasta Jalisco en 

la parte media. También fueron reportados casos en Veracruz y en Yucatán. 

En 1984 el serotipo DENV-4 se asoció a un brote de FHD, ocurrido en Mérida 

y áreas rurales de Yucatán. En 1988 un brote de FD, ocasionado por el serotipo 

DENV-1, fue reportado en Taxco, Gro, y se presentaron 715 casos, siendo el primer 

reporte de la enfermedad a una altitud de 1,700 msnm, (rango altitudinal no 

reportado con anterioridad para el vector) (Herrera y col., 1992).  

Entre 1984 y 1985 la enfermedad fue diagnosticada en 27 de los 32 estados 

de México y los serotipos DENV-1, 2 y 4 se reportaban a lo largo del país. Brotes 

ocasionados por el serotipo DENV-3 fueron reportados por primera vez durante 1995 

y casos de FHD fueron confirmados. Finalmente, brotes de FD/FHD se reportaron en 

varias  regiones del país, en donde el serotipo DENV-2 fue predominante en todos 

ellos y se le asoció a infecciones previas del serotipo DENV-1 para la manifestación 

del cuadro clínico de FHD (Tabla IV). El Instituto Nacional de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos (INDRE), responsable de las campañas de control y 

vigilancia de la transmisión de las enfermedades infecciosas, durante el periodo de 

1986-1995 identificó 681 aislados con el virus del dengue. Los serotipos se 

identificaron por inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos monoclonales. 

(Briseño y col., 1996).  

Hacia mediados de la década de los noventa los casos sospechosos de 

dengue en varios Estados de la República Mexicana, mostraban un comportamiento 
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de incremento constante. Entre los años 1998-2002 se reportaron 52,876 casos de 

FD, de los cuales 1,637 se identificaron como FHD, (SSA, 2003), siendo los estados 

con mayor incidencia: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca (Martínez, 

2002).  Los  siete estados de la República donde se presentaron el mayor número de 

casos durante los últimos tres años fueron: Nuevo León con 13,026; Veracruz  con 

9,063; Tamaulipas con 8,253; Oaxaca con 5,345; Tabasco con 2,424 y Coahuila con 

2,250 (Tabla IV). 

 
2.5 SITUACIÓN EPIDEMIÓLOGICA EN OAXACA. 
De manera parecida, a la de otros estados de la República, en Oaxaca, se 

observa una fuerte presión demográfica y una alta tasa migratoria hacia los centros 

urbanos, que propician la formación de cinturones de miseria y conglomerados 

habitacionales con mínimos ó nulos servicios higiénicos. Lo que genera el 

almacenamiento de agua en envases inadecuados e incide en la propagación del 

vector. Además, en temporada de lluvias los encharcamientos son comunes y la falta 

de programas de nebulización propicia el incremento de mosquitos en sus principales 

áreas urbanas, cuya altitud es unos metros arriba del nivel del mar (Tuxtepec, Salina 

Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Huatulco, Puerto Escondido) ó aquellas 

que se encuentra en el limite de distribución altitudinal del mosquito Ae. aegypti, 

aproximadamente 1,600 msnm (Huajuapam, Tonala, Oaxaca). Este panorama se 

agrava ante la ausencia de ensayos clínicos que identifiquen con celeridad a los 

serotipos circulantes, por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública que depende 

de la SSA-Oaxaca, en donde se llevan a cabo las pruebas serológicas para la 

identificación de enfermedades infecciosas. 

El Estado de Oaxaca ocupa una superficie de 95,364 km2 y cuenta con una 

población estimada en 3,438,765 habitantes, con una tasa media de crecimiento de 

1.3% (INEGI-Oaxaca, 2000). Se divide en 570 municipios que comprenden 30 

distritos políticos; los cuales la Secretaría de Salud los subdivide en 6 Jurisdicciones 

Sanitarias: Valles Centrales.- Centro, Zaachila, Etla, Ocotlán, Zimatlán, Ejutla, 

Miahuatlán, Cuicatlán y Teotitlán; 2) Istmo.- Tehuantepec y Juchitán; 3) Tuxtepec.- 

Tuxtepec, Villa Alta y Choapan; 4) Costa.- Jamiltepec, Juquila y Pochutla; 5) 
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Mixteca.- Putla, Silacayoapan, Huajuapan, Coixtlahuaca, Teposcolula, Nochixtlán, 

Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Sola de Vega y 6) Sierra.- Tlacolula, Yautepec, Mixe e Ixtlán 

(Fig. 7).  
Actualmente, la Secretaría de Salud en el Estado de Oaxaca, esta limitada en 

la identificación de la enfermedad sólo al ensayo “Mac-ELISA”, este sistema de 

diagnóstico, se realiza a partir de un ensayo donde se discrimina a una sintomatología 

febril exantemática para sarampión, rubéola, dengue y leptospirosis. A partir de estos 

ensayos se identifican las muestras positivas a dengue, en caso de que muestre un 

resultado negativo este es así reportado. Con este ensayo no es posible tipificar a los 

serotipos del virus de dengue que circulan en la región, ni se detectan los casos de 

infecciones secundarias por dengue. De esta manera el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública (LESPO) reportó 1330 casos en los últimos 4 años, utilizando el ensayo Mac-

ELISA (Tabla V, Figura 8).  

Cabe mencionar que esta información subnotifica el número real de casos, ya 

que sólo se realiza un tamizado en pacientes sospechosos y que presentan infección 

primaria, con resultados negativos para pacientes con infección secundaria, cuyo 

único elemento de clasificación posterior es el historial clínico, si éste es reportado 

por la Jurisdicción correspondiente (Cisneros-Solano, A., y col., 2004). En Oaxaca se 

ha reportado la circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-4 desde hace 

20 años. En el año 2002 en una muestra de la Jurisdicción 4 (Costa), tipificada por el 

INDRE, sé reportá el serotipo DENV-3. Así, el estado se ha convertido en una región 

hiperendémica en la circulación de los 4 serotipos del  dengue.  
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Tabla I.- Reporte de casos de FD/FHD y decesos ocurridos durante el quinquenio 1998-2002en América (PAHO, 2003). 
 

PAISES    FD 
 1998 

     FHD 
  (Deceso)     

   FD       
 1999      

  FDH        
(Deceso)   

   FD  
 2000         

    FDH  
(Deceso)     

   FD     
  2001       

    FDH 
 (Deceso) 

  FD 
2002 

    FDH 
 (Deceso) 

ARGENTINA 822  3         1,700  11  214  
BOLIVIA 49  43  73  76  891 1 (1) 
BRASIL 530,578 89 (59) 204,21 70  (3) 231,471 59   (3) 413,067 679 (29) 777,937 2,607 (145) 
CHILE         636  
COLOMBIA   58,011 5,173 (30) 20,336 1,093(14) 22,775 1,819 (19)  55,437 6,563 (54) 71,727 5,269 (27) 
ECUADOR 4,606  2,901  22,937 3   (1) 10,919  55 5,675 158 
PERU 988  554  5,486  23,329 251  (4) 8,862 13  (1) 
PARAGUAY   1,164    38  1,871  
VENEZUELA 37,586 5,723 (34) 26,716 2,688(15) 21,101 2,186  (5)  83,180 6,541 (15) 34,697 2,979 (1) 
MÉXICO 23,639 372 (14) 24,298 220 21,715 50 6,210 191 7,415 1,429 (6) 
COSTA RICA 2,290  6,040 117 4,907 4 9,237  37 12,224 27 
SALVADOR 1,688 2 626 70  (4) 3,248 411 (26) 1,093 54 (4) 17,902 405 (11) 
GUATEMALA 4 ,655 2 3,617 2  (1) 9,006 42  (9) 4,516 4 (2) 7,552 47 (6) 
HONDURAS 22,218 18  (4) 17,835 69  (7) 13,642 314 (10) 9,077 431 31,406 863 (17) 
NICARAGUA 13,592 432  (7) 11,150 749(12) 7,317 636 (4) 2,104 458 (21) 2,000 157 (12) 
PANAMA 2,717  2,783        1 317 3 1,545 7  (1) 706 5 
CUBA     138  11,432 69  (2) 2,999 12 (1) 
REP. DOMIN. 3,049 176 (10) 1,088 29 (15) 3,462 58 (6) 3,592 4 3,118 76 (14) 
PTO. RICO 17,241 173  (5) 4,993 34  (6) 2,433 24 5,233 36  (4) 2,883 23 (1) 
ANT.&BARB. 4 2   8  20  5  
BAHAMAS 336          
BARBADOS 852    696      8 (4) 744  1,043 14 740  
BELICE 7 1 3  4  3  41  
GUAY. FRAN. 534 1 88  186 4 2,830  200 2 
GRANADA 4  85  27  12  81 3 
GUADALUPE   41  60 1   93  
GUYANA 42    19  60  182 2 
JAMAICA 1,255  24  25  39  90  
MARTINICA 44  268  171  4,471 4  (3) 392  
ST. LUCIA 1  3    292  51  
VINC &GRAN 88  8  5  3  123 2 
SURINAM 1,151 11 695  1,073 9  (4) 760 12 1,081 23 
TRIN & TOB. 3,120 136 1,265 65 2,066 49 2,244 86 5,973 273 (12) 
           
 TOTALES 731,180 12,369(15) 346,554 5,216 (82) 400,519 5,667 (92) 652,212 15,500 (140) 999,767 14,376 (255) 
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TABLA II.- Grados patogénicos de FHD/SSD, rasgos clínicos y sintomatología que define su 
gravedad (WHO, 2001).  

 
PATOGENIA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
RASGOS CLÍNICOS 

 
SINTOMATOLOGÍA 

 
 
 

GRADO I 

 
 
 

FIEBRES ALTAS, 
BIFÁSICAS. 

 
 

LOS ANÁLISIS CLINICOS 
NO MUESTRAN 

ANORMALIDADES. 

 
AUSENCIA DE 

SANGRADO, PRUEBA 
DEL TORNIQUETE 

POSITIVA, 
HEPATOMEGALIA. 

 

 
 

GRADO II 

 
 

SANGRADO 
ESPONTÁNEO. 

 
 

TROMBOCITOPENIA 
ACELERADA Y AUMENTO 

DEL HEMATOCRITO. 

 
HEMORRAGIAS 

LIMITADAS A CIERTOS 
ÓRGANOS Y TEJIDOS, 
SALIDA DE PLASMA. 

 

 
 

GRADO III 

 
 

FALLA DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO. 

 
 

PULSO DÉBIL Y RÁPIDO. 
HIPOTENSIÓN 

 
INESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA, 
COAGULOPATÍA, 

CONFUSIÓN MENTAL 
 

 
GRADO IV 

 
SHOCK PROFUNDO, 

SANGRADO SEVERO. 

 
PRESION ARTERIAL NO 

DETECTABLE 

 
PACIENTE SIN PULSO, 
SHOCK DECLARADO 
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ENTIDAD FD 98 FD 99 FD 00 FD 01 FD 02 FHD 98 FHD 99 FHD 00 FHD 01 FHD 02 TOTALES    

Baja Calif.   1         1 
Baja Cal. S 171 4 1 1        177  
Campeche 287 25 3 53 82    4 8  462 
Coahuila 30 1863  1 4 1          5   347  2,250 
Colima 556 30 2 2 926       44  1,560 
Chiapas 81 1139 252 371 152 1          10 42 118   2,166 
Chihuahua  1              1 
D.F. 2 2 1         5 
Durango  5 1         6 
Guanajuato 1                1 
Guerrero 308 62 14 521 703 12                 84 166  1,870 
Hidalgo 18 6   1 3               28 
Jalisco 12 49   120     5  186 
México 19     37 43       99 
Michoacán 31 3 12 41 118     11  216 
Morelos 1628 113  14 13 31          1   2  1,802 
Nayarit 23 26 2  41      4  92  
Nvo. Leon 1361 11478 22 14 11 33        102  3    2  13,026 
Oaxaca 4028 242 204 446 574 34          1 40 114 157      5,840 
Puebla 22 128 51 35 3       239 
Querétaro 1               1 
Quintana R 78 28 17 291 269             11  68  762 
San Luis P. 1106 108    53          1     1,268 
Sinaloa 908 267 9 185 5 1               1,375 
Sonora 33 882 328  16 1   2         1  1,263 
Tabasco 1419 763 3 88 143    1 4   3  2,424 
Tamaulipas 3644 4185 221 47 9 66        62  5 14   8,253 
Veracruz 2168 2374 570 2244 1610 32        8  7 35  15  9,063 
Yucatán 17 42  252 189           72  572 
TOTALES 17,918 24,298 1,714 4,643 4,733 268      190 50 312 817 58,876 
Tabla III.- Casos reportados de FD/FHD en México durante el quinqenio 1998-2002 
(SSA,2003) 
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ESTADO DENV 1 DENV 2 DENV 3 DENV 4 
Chiapas 1979-1983  1995  
Edo de Mex 1983    
Guerrero 1983-1988Tax   
Hidalgo 1983    
Jalisco 1983    
Michoacán 1983    
Oaxaca 1979-1983 1982 2002 1982 
Puebla 1983  1995  
Querétaro 1983    
Quintana Roo 1979    
SLP   1995  
Tabasco 1983    
Tamaulipas 1978-1982 1982 1995 1982 
Veracruz 1983  1995  
Yucatán 1979-1980 1994 1995 1984 

 

LEYENDA APARICION 
XXX 1er.  Serotipo 
XXX 2do. Serotipo 
XXX 3er.  Serotipo 
XXX 4to.  Serotipo 

Tabla IV.- Reporte cronológico en la aparición y distribución de los cuatro serotipos del 
dengue en México (PAHO, 2001). 
El serotipo 1, predominó durante los primeros brotes de dengue reportados durante el 
año de 1979, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y  en Tampico, 
Tam; un nuevo brote durante 1983, abarcó los estados del centro y occidente del país. El 
serotipo 2 aparece en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán y en Tampico, 
Tam; en 1982. El serotipo 3 se reportó en los estados de San Luis Potosí, Chiapas, 
Veracruz y en Tampico, Tam; en 1995; En el estado de Oaxaca se detecto hasta el 2002. 
Finalmente, el serotipo 4, se ha reportado para el estado de Oaxaca y en Tampico, Tam; 
a partir de 1982. En Yucatán se reportó en 1984. Ya que los cuatro serotipos se 
encuentran circulando en Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán, estos se consideran como 
estados con circulación hiperendémica del virus del dengue. 
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Figura 7.- Distribución geográfica de las seis Jurisdicciones del Sector Salud en el Estado 
de Oaxaca: I) Valles Centrales; II) Istmo; III) Tuxtepec; IV) Costa; V) Mixteca y VI) Sierra 
(SSA-Oaxaca). 
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Figura 8.- Reporte de los casos positivos de dengue utilizando el ensayo Mac-ELISA para 
las Jurisdicciones Sanitarias en Oaxaca durante los años 2000–2003. 
 

Jurisdicción 
Sanitaria 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

I) Valles 
Centrales 

9 38 11 11 

II) Istmo 45 143 145 63 
III) Tuxtepec 37 105 106 177 
IV) Costa 7 138 286 91 
V) Mixteca 2 18 5 6 
VI) Sierra 0 4 21 0 
Totales 204 446 574 348 

Tabla V.- Casos positivos para dengue por el ensayo Mac-ELISA en las Jurisdicciones 
Sanitarias en Oaxaca 2000-2003.  
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Los esfuerzos para limitar la expansión de FHD dependen de la comprensión 

de la virulencia de los virus y de la dinámica en su transmisión. Debido a la ausencia 

de modelos de ensayo “in vitro” o “in vivo” de infecciones severas con cepas 

virulentas del dengue, una alternativa es la realización de análisis epidemiológicos 

moleculares que asocien cierto tipo genético de virus, con la presencia de brotes 

epidémicos para detectar aquellas cepas que muestren un incremento en su 

virulencia. De esta manera estudios comparativos en las secuencias de nucleótidos 

entre cepas virales nativas e introducidas del virus de dengue 2, han demostrado la 

asociación en la introducción de 2 nuevos genotipos del dengue y la aparición de la 

fiebre hemorrágica de dengue, en el cual genotipos originados en el sudeste 

asiático, desplazan a la cepa nativa en por lo menos cuatro países de Sudamérica; 

Venezuela, Brasil, Colombia y Guyana (Rico-Hesse y col., 1997)  

Comparaciones de secuencias completas de nucleótidos de algunos 

genotipos de DENV-1, DENV-2 y DENV-4 muestran una similitud entre un 62% a 

69%. Se ha demostrado la diversidad de los serotipos del virus dengue, en 

diferentes áreas geográficas en el mundo (genotipos). Aunque hasta la fecha no se 

han podido determinar marcadores genéticos que estén relacionados con la 

virulencia de este patógeno, se han detectado al menos 6 posiciones dentro del 

genoma viral donde el cambio de aminoácidos con carga se pueden correlacionar 

con la patogénesis de FHD y se observan en prM (28), E (390), NS4b (17), NS5 

(645, 676 y 800) (Leitmeyer, 1999).  

Con estos antecedentes, se fundamenta el presente proyecto, en donde se 

propone establecer la filogenia de aislados de virus dengue que circulan en el 

Estado de Oaxaca, el origen geográfico de los aislados y determinar si existe alguna 

correlación entre los casos severos de dengue, con los casos de dengue clásico, 

fundamentose en antecedentes clínicos. Además, esta investigación nos permitirá 

determinar los diferentes serotipos y genotipos circulantes en Oaxaca y los patrones 

de expansión en las Juridicciones en las que se divide el Estado. 
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4.- OBJETIVOS 
 
I.- Objetivo General 

Determinar si existe una correlación entre el o los genotipos determinados por los 

cambios en la secuencia del fragmento amplificado de la region UTR-C-prM de 

aislados del DENV-2 de pacientes en el Estado de Oaxaca con la gravedad de la 

enfermedad (FD ó FHD). 

 

II.- Objetivos Particulares 

A) Confirmar la presencia DENV en las muestras de pacientes proporcionadas por 

la SSA-Oaxaca. 

 
B) Tipificar los serotipos del virus del dengue en las muestras de pacientes 

proporcionados por SSA-Oaxaca. 

 

C) Amplificar y secuenciar la región UTR-C-prM de las muestras provenientes de 

pacientes con manifestaciones hemorrágicas (Tonalá, Juchitán, Huatulco y 

Tuxtepec) y de dengue clásico (Huatulco y Salina Cruz). 

 

D) Construir el árbol filogenético utilizando el método de máxima probabilidad a 

partir de los análisis de distancia de Neighbor-joining y Máxima Parsimonia, con 

las secuencias de nucleótidos de los amplificados de los sueros y las secuencias 

reportadas para cepas que ocasionan FHD (JAM/1409; MARA3; MARA4; 

THNH7/93; NGC; 16681; 16681-PDK-53 y MEX/200787) y cepas que ocasionan 

FD (LARD1701; LARD1910; LARD1996; IQT-2913; PR159; SON/0131; CHNFJ10 

y VEN2).   

 

E) Identificar los cambios en las secuencias de la región amplificada de los virus 

con casos graves de la enfermedad (FHD). 
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              ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUEROS DE PACIENTES CON 
SÍNTOMAS DE DENGUE 

OBTENCIÓN DE AISLADOS 
EN CÉLULAS C6/36 

TIPIFICACIÓN DEL VIRUS  
EXTRACCIÓN DE RNA 

EXTRACCIÓN DE RNA 
TOTAL 

 MICROSCOPIA 
EPIFLUORESCENTE 

Y FACS 

DETERMINACIÓN DEL  
GENOTIPO

DETERMINACIÓN DEL 
SERÓTIPO 

AMPLIFICACIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE LA 
REGION 5’-UTR-C-prM. 

AMPLIFICACIÓN DE 
LAS REGIONES C-prM 

y NS3 

ANÁLISIS FILOGENÉTICO MEDIANTE LOS METODOS DE 
DISTANCIA NEIGHBORN-JOINING Y MÁXIMA PARSIMONIA. 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL FILOGENÉTICO POR “MAXIMUM 
LIKELIHOOD”, UTILIZANDO EL MÉTODO DE FELSENSTEIN Y EL 

PROGRAMA PAUP 4.0 
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5.- MATERIALES Y MÉTODO 
 

5.1 VIRUS EN SUEROS Y SU EXPANSIÓN EN LÍNEAS CELULARES 

El Sector Salud en el Estado de Oaxaca reportó casos de pacientes que 

cursaban con la enfermedad del dengue, estos fueron clasificados de acuerdo al 

curso sintomatológico y con los ensayos de detección de IgM (Mac-ELISA), por la 

propia Secretaría de Salud (Tabla V y Figura 7).  

Debido a que al utilizar éste ensayo quedaban fuera una gran cantidad de 

muestras, con infección secundaria, se consideró tomar muestras negativas por este 

ensayo en un número igual al de las muestras positivas reportadas por el ensayo 

Mac-ELISA. Y a partir de los ensayos de la reverso-transcriptasa ligada a la reacción 

en cadena de la polimerasa (RT-PCR) identificar la presencia del virus.  

Los sueros fueron separados en alícuotas de 100 µl. Uno de ellos fue utilizado 

para obtener el RNA total de cada muestra, para realizar los ensayos de RT-PCR 

para tipificar y amplificar el fragmento bajo estudio de las muestras. Los amplificados 

obtenidos se purificaron, reamplificaron y secuenciaron. 

 Otra alícuota de 100 μl, se utilizó para infectar células de la línea celular 

C6/36 para posteriormente realizar los ensayos de inmunofluorescencia indirecta y 

citometría de flujo (para caracterizar inmunoquímicamente a las muestras). 

Infección de la línea celular.- Todos los ensayos de infección se llevaron a 

cabo en placas de 24 pozos. Las células se sembraron a un título de 2x105 

células/pozo, se formó la monocapa a las 24 horas. El sobrenadante se desecho y 

las células se lavaron 2 veces con medio sin suero fetal. Después se adicionaron 0.2 

ml del inoculo del serotipo DENV-2 con un MOI de 200-600 pfu por céluila. 

Después de 60 min, de absorción el sobrenadante se desecho y se adicionó 1 

ml de medio con suero fetal bovino y se incubaron las placas a 32º C durante 48 

horas en ambiente saturado al 5% de CO2. Se lavaron los pozos con medio sin 

suero fetal bovino, se llevó a cabo la fijación utilizando 500μl de paraformaldehido al 

4% frío, se centrifugaron a 5000 rpm durante 10 min y se permeabilizaron con 

TritónX 100 (0.001%). 
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5.2. ENSAYO DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI). 
Monocapas de células infectadas y no infectadas de la línea C6/36 fueron 

fijadas por 15 min con 1.8% de formaldehído y 0.2% de glutaraldehído, lavadas con 

PBS e incubadas con 1 ml de glicina durante 15 min a 28º C. Posteriomente se 

incubaron en azul de Evans a una concentración de 0.002% en PBS y se 

permebilizaron con Triton X-100 al 0.3%. Para detectar la presencia del virus en 

células C6/36, se utilizaron anticuerpos monoclonales anti-proteina E del DENV 

(ATTC clona HB46). Se incubaron durante 60 min y después con los anticuerpos de 

cabra α-ratón marcado con FITC, a una dilución 1:250, se incubaron durante 60 min 

Se guardaron a 4º C para su posterior observación. 

 

5.3. ENSAYO DE CITOMETRÍA DE FLUJO (FACS). 
Monocapas de células LLC-MK2 crecidas en placas de 24 pozos fueron 

infectadas con sueros de pacientes reportados sospechosos de cursar dengue y con 

sueros de pacientes sanos, en una dilución de 1:10 durante 48 h a 28º C. Después 

se desprendieron las monocapas utilizando una solución de EDTA 5mM en medio 

MEM sin suero y pipeteando con cuidado para evitar dañarlas o perderlas. Se 

centrifugó a 5,000 rpm durante 10 min y se lavó la pastilla dos veces con PBS.  

Las células se fijaron con paraformaldehído al 4% durante 20 min, se lavaron 

con PBS y se incubaron con Triton X100 durante 10 min, se volvio a lavar con PBS. 

Se incubaron durante 1 h con el anticuerpo monoclonal α-dengue diluido 1:10. 

Se lavó nuevamente con PBS y se volvió a incubar durante 1 h a 37º C con el 

anticuerpo conejo α-ratón fluoresceinado. Finalmente se pasaron por un tamiz de 

tela de organdí y se guardaron a 4º C para su posterior análisis. 

El promedio utilizado como línea de corte fue de 10,000 células. Las muestras 

fueron analizadas utilizando el FACSortscan B0333 con el software Cellquest  

versión 3.3 (Becton Dickinson, Franklin Lakes, N.J.). El equipo fue calibrado con 

Calibraclon FACSCOMP. Los aislados utilizados fueron de muestras de suero de 

pacientes convalecientes de la enfermedad con un promedio de 7-10 días del inicio 

del cuadro sintomático, reportados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de 

Oaxaca (LESPO-SSA) durante los años 2000 y 2001. 
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5.4. EXTRACCIÓN DEL RNA TOTAL DE MUESTRAS DE SUERO. 
El RNA total se obtuvo de las muestras colectadas de pacientes con dengue 

utilizando el método Trizol–LS (GIBCO-BRL Gaitherburg, Md.) de acuerdo a las 

recomendaciones del proveedor. Brevemente, describimos la técnica que consistió 

en: Adicionar 100 μl de suero a un tubo ependorff (1.5 ml) que contenía 1000 μl de 

Trizol. Se agitó brevemente y se incubó la muestra por 5 min a temperatura 

ambiente. Después se adicionaron 200 μl de cloroformo. Se agitó y se incubó la 

muestra por 5 min a temperatura ambiente. Se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min a 

4° C. Se transfirió la fase acuosa a un tubo limpio de 1.5 ml y se adicionaron 10 µg 

de glicógeno (2 μl) (Ambicon, Austin, Tex.). Enseguida se adicionaron 500 μl de 

isopropanol y se mezcló por inversión el tubo varias veces. Después, se incubó la 

muestra a -20° C durante 60 min. (ó -70° C por 15 min). Se centrifugó a 12,000 rpm 

por 10 min a 4° C y posteriormente se desechó el sobrenadante.  

En esta fase se observa una pastilla de RNA la cual se lavó con 1 ml de 

etanol al 75%. Se centrifugó nuevamente y se desechó el sobrenadante, por 

inversión del tubo hasta que la pastilla se seco. Finalmente, ésta se resuspendió en 

50 μl de agua-DEPC (Harris y col., 1998).   Se cuantificó la cantidad de RNA total en 

un espectrofotómetro de luz ultravioleta (SmartSpect 3000, Bio-Rad), en un rango de 

260-280 nm de longitud de onda. Se obtuvo una concentración promedio del RNA de 

78 ng/μl por muestra analizada. 

 
5.5. ENSAYOS DE REVERSO TRANSCRIPTASA-PCR. 
Una importante variación del ensayo de PCR es la posibilidad de replicar RNA 

templado. Sin embargo, la polimerasa termoestable únicamente replica DNA, el RNA 

deberá ser convertido primero en DNA complementario (cDNA) por la acción de una 

enzima con actividad de reverso transcriptasa. Esta reacción de RT-PCR es 

realizada en dos etapas: conversión del RNA a cDNA en un tubo seguida por la 

amplificación del cDNA a través de PCR en otro tubo. Sin embargo, una alternativa 

es realizar los dos pasos en un solo tubo, donde la enzima utilizada presente 

actividad de reverso-transcriptas, así como de Taq polimerasa y todos los elementos 
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necesarios para la reacción. Los fragmentos para la tipificación y la amplificación se 

obtuvieron utilizando el kit de SuperScrip One-Step RT-PCR con Platinum Taq 

(Invitrogen™, Life Technologies).  

La mezcla de reacción 2X contiene 50 mM KCl, 10 mM Tris (pH 8.5), 0.4 mM 

de cada uno de los dNTP y 2.4 mM de MgSO4. Los oligonucleótidos se adicionaron 

en una concentración de 0.05 μM, se adicionó 5 μl de RNA (75 ng/μl), 1 μl de la 

enzima RT/Platinum y agua DEPC para llevarlo a un volumen final de 50 μl.  

Las condiciones para la reacción de la Reverso Transcriptasa fueron 50º C 

durante 30 min, seguido de un paso de desnaturalización a 94º C durante 2 min y la 

amplificación por PCR fue de 40 ciclos, con una temperatura de desnaturalización de 

94º C durante 15 s, alineamiento a 55º C durante 30 s y de extensión a 72º C 

durante 1 min, la extensión final se llevó a 72º C durante 7 min. 

 
5.6. OLIGONUCLEÓTIDOS PARA TIPIFICAR SEROTIPOS Y 

GENOTIPOS.  
La tipificación de los aislados se realizó mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), que permite una amplificación rápida y selectiva de una 

secuencia corta del genoma que después puede ser identificada mediante 

hibridación con sondas de cDNA tipo específicas ó con el análisis del material 

amplificado (Deubel, 1990). Para la detección de los virus del dengue mediante la 

amplificación de regiones genómicas, se han utilizado 4 pares de oligonucleótidos 

específicos o un par de oligonucleótidos consenso que se utilizan en una primera 

ronda de amplificación seguida de un PCR anidado con iniciadores específicos para 

la identificación de cada serotipo del dengue (Lanciotti, 1992). 

En el presente estudio se utilizaron los oligonucleótidos propuestos por 

Lanciotti y col., 1992; y por Seah y col., 1994, para realizar la tipificación de los 

serotipos del virus de dengue, se consideraron  las regiones de los genes C/prM y  

NS3, ambos están flanqueados con 2 oligonucleótiods consenso; D1 sentido que se 

encuentra en la posición del nucleótido 134, dentro del gen de la proteína C y D2 en 

la posición del nucleótido 616, en la parte media del gen de prM. Y sus 

correspondientes antisentidos que sustituyen al antisentido consenso y determinan 
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al serotipo correspondiente (Tabla VI), (Lanciotti, 1992). El oligonucleótido DV1 

sentido, en el gen NS3, yace en la posición 4928 y DV3 antisentido en la posición 

5415, ambos se encuentran en la parte media del este gen. Con sus 

correspondientes antisentidos para realizar la adecuada tipificación de los serotipos. 

Esta región muestra una región variable flanqueada por una región altamente  

conservada, lo que permite una tipificación óptima (Tabla VII), (Seah, 1994).  

Para llevar a cabo la comparación filogenética, utilizamos 2 iniciadores que 

flanquean el extremo 5’ y a las proteínas C y prM. El oligonucleótido sentido D’1 que 

comprende los nucleótidos 16 al 37 (Cisneros y col., 2003) y el oligonucleótido 

antisentido D2 que comprende a los nucleótidos 616 al 644 (Lanciotti, 1992). Esta 

región se muestra altamente conservada entre los cuatro serotipos y se ha utilizado 

en la identificación de serotipos (Tabla VIII; Figura 9), (Lanciotti, 1992).     
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OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIAS 5’  3’ SEROTIPO  AMPLIFICADO

D1-134/161      
(SENTIDO) 

TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG
 

CONSENSO 550 pb 

D2-598/616 
(ANTISENTIDO) 

TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC   

TS1-586/568 
(ANTISENTIDO) 

CGTCTCAGTTGATCCGGGGG 1 488 pb 

TS2-252/232 
(ANTISENTIDO) 

CGCCACAAGGGCCATGAACAG 2 119 pb 

 TS3-421/400 
(ANTISENTIDO) 

TAACATCATCATGAGACAGAGC 3 290 pb 

DEN4-527/506 
(ANTISENTIDO) 

TGT TGT CTT AAA CAA GAG AGG TC 4 389 pb 

Tabla VI.- Secuencias de oligosnucleótidos para tipificar serotipos utilizando la región de los 
genes C/prM. (Lanciotti, 1992) 
 
 

OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIA 5’ → 3’ SEROTIPO AMPLIFICADO 
DV1 (sentido) GGRACKTCAGGWTCTCC Consenso  
DV3 (antisentido) AARTGYGCYTCRTCCAT  470 pb 
DSP1 (antisentido) AGTTTCTTTCCTAAACACCTCG 1 169 pb 
DSP2 (antisentido) CCGGTGTGCTCRGCYCTGAT 2 362 pb 
DSP3 (antisentido) TTAGAGTYCTTAAGCGTCTCTTG 3 265 pb 
DSP4 (antisentido) CCTGGTTGATGACAAAAGTCTTG 4 426 pb 

 K= G/T;  R= A/G; W= A/T; Y= C/T. 
Tabla VII.- Secuencias de oligonucleótidos para titpificar serotipos utilizando la región del 
gene NS3 (Seah, 1995). 
 

OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIA 5’ → 3’  AMPLIFICADO 
D’1/16 (16-37) 

(sentido) 
CTA CGT GGA CCG ACA AAG ACA G 532 pb 

D2/ 632-662 
(antisentido) 

TTG CAC CAA CAG TCA ATG TCT TCA 
GGT TC 

 

Tabla VIII.- Secuencias de oligonucleótidos, para amplificar regiones genómicas de casos 
asociados a FD y FHD en Oaxaca. (Cisneros y col., 2004). 
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Figura 9.- Diseño de oligonucleótidos de las regiones genómicas que se amplificaran en la presente investigación. 
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5.7. ELECTROFORESIS HORIZONTALES EN GELES DE AGAROSA. 
El análisis de los amplificados en geles de agarosa de DNA, se realiza 

mediante electroforesis en geles de agarosa. La agarosa es un polisacárido 

purificado del agar que usado a concentraciones del 1.5 y 3% separa  fragmentos de 

entre 200 y 2000 pares de bases; Aunque hay agarosas especiales para una mejor 

resolución cuando se utilizan fragmentos más pequeños (Harris y col., 1998). Para 

hacer el gel de agarosa se disolvió en un matraz Erlenmeyer 1.8 g de agarosa (Ultra 

Pure DNA Grade Agarose, Bio-Rad ) en buffer TBE 1X (Tris-Borato-EDTA), junto con 

0.5 μg/ml de bromuro de etidio (Sigma E-7637) y se calentó hasta la ebullición en un 

horno de microondas por 3 min hasta que quedo totalmente transparente y sin 

burbujas. Se vacían de 30 a 60 ml, dependiendo del tamaño del cargador y de la 

cámara donde se realizará la corrida electroforética.  

Se colocó el peine para hacer los pozos y se deja polimerizar durante 15 min. 

Se  retira el peine y se pone en la bandeja de electroforesis que contienen buffer TBE 

1X. Una vez preparado se adicionan 10 μl del producto de amplificación mezclado 

con 2 μl de buffer de carga (glicerol 50%, EDTA 20%, azul de bromofenol 0.1%, xylen 

cyanol 0.1% y agua bidestilada para llevar a 1 ml).  

Se incluyen dentro de la corrida  electroforética marcadores de peso molecular (φX-

174 ó de 100 pb), controles interno, positivo y negativo, para la reacción de RT-PCR. 

Se utiliza un voltaje de 90 V por 1 h. Una vez hecha la corrida se visualiza el 

producto a través de un transiluminador de luz ultravioleta, UV (UV Transilluminator 

2000, Bio-Rad) y para la obtención de las imágenes se utilizó el equipo Foto-Dye que 

consta del UVP mini-darkroom y un equipo fotográfico (UVP Solutions for the Science 

of life, UVP, Inc., Upland, CA, USA) asociado a su software (LabWorks, Image 

Acquisition and Análisis Software, UVP, Inc., Upland, CA, USA), en donde se 

analizará el tamaño del producto amplificado. 

 
 
 5.8. REAMPLIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE RT-PCR. 

Los productos de RT-PCR se resolvieron en geles de agarosa al 1.8%, donde 

se observan los tamaños esperados de los amplificados. En algunas ocasiones fue 
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necesaria la reamplificación de los productos utilizando la enzima Taq DNA-

Polymerase (5,000 U/ml) (Bio-Labs, Inc., New England). La reacción se llevó a un 

volumen final de 25 μl, adicionando 3 μl del amplificado, 2.5 μl del buffer de reacción 

1X (10 mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 20 mM Tris-HCl, 2 mM MgSO4, 0.1% Triton X-

100), 0.5 μl de la enzima (2.5 unidades) y el resto con agua destilada estéril. La 

reacción de PCR se realizó de la siguiente manera: Un ciclo de desnaturalización a 

94º C durante 1.30 min, y 30 ciclos de reamplificación, con una temperatura de 

desnaturalización a 94º C durante 15 s, de alineamiento a 55º C durante 25 s, de 

extensión a 72º C durante 30 s y un ciclo final de extensión a 72º C durante 3 min. 

 

5.9. PURIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADOS. 
Para concentrar el DNA de las muestras, remover los dNTP’s de las 

reacciones precedentes y purificar las muestras de proteínas ó sales, se utilizó el kit 

Wizard® DNA Clean Up System (Promega Co.), el cuál proporciona un forma simple 

y efectiva para purificar DNA linear o circular (200-50,000 pb), este procedimiento se 

puede realizar en 15 min, sin el uso de extracciones orgánicas o precipitaciones con 

etanol. El DNA es eluido de la resina del sistema Wizard® Clean Up utilizando agua 

estéril ó el buffer TE.  

Para esto, en un tubo Eppendorf de 1.5 ml, se colocó 1 ml de resina Wizard® 

Clean Up, a un volumen de entre 30 a 50 µl del amplificado, se mezcló por inversión 

varias veces. Enseguida la mezcla se vació en una jeringa hipodérmica de 3 ml, a la 

cual se le adaptó una minicolumna Wizard® de separación y con el émbolo se 

presiona cuidadosamente para que caiga lentamente la resina y el DNA quede fijado 

a la minicolumna. Posteriormente, se agregan 2 ml de isopropanol al 80%, se vuelve 

adaptar la minicolumna a la jeringa para lavar los restos de resina. Nuevamente se 

presiona con él emboló y se desecha el líquido. Se realizaron 2 lavados. Se 

centrifugó la minicolumna previamente colocada en un tubo Eppendorf de 1.5 ml, a 

12,000 rpm durante 2 min, para eliminar el exceso de isopropanol. Luego la 

minicolumna se transfirió a un nuevo tubo Eppendorf en donde se agregaron 20 µl de 

agua bidestilada estéril a 70º C y se esperó 1 min. Volviéndose a centrifugar la 
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minicolumna por 20 s a 12,000 rpm, para eluir el DNA unido. Finalmente, se removió 

la minicolumna. El DNA purificado se almacena en un tubo Eppendorf a 4º C.   

 
5.10. REACCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN. 
Después de realizar la purificación de las muestras de DNA, estas se pueden 

utilizar para llevar a cabo la secuenciación de los amplificados. La secuenciación se 

realizó en el secuenciador automático ABI PRISM® Sequencer y se utilizó el sistema 

de terminación de reacción de la secuenciación Big-Dye™ Terminador Cycle 

Sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

A un tubo Eppendorf de 250 µl se le agregó:  

8 µl de la mezcla de reacción Big-Dye,  

8 µl del DNA del amplificado purificado (40 ng/µl),  

1 µl del oligonucleótido sentido ó del oligonucleótido antisentido (12 pmol/µl)  

3 µl de agua estéril, para llegar a un volumen final de 20 µl.  

El PCR consistio en 25 ciclos utilizando el Termociclador (Gene-Amp 9700; 

Applied Biosystem, Foster City, CA, USA.), con el siguiente protocolo de 

temperaturas; desnaturalización: a 96º C durante 10 s, alineamiento: a 60º C durante 

10 s y una extensión: a 60º C durante  4 min. 

 
5.11. PURIFICACIÓN EN COLUMNA DEL SECUENCIADO. 
Inmediatamente después de la reacción de secuenciación se llevó a cabo la 

purificación de la muestra utilizando columnas CENTRI-SEP (Princeton Separations 

P/N CS-901), para remover el exceso de los fluorocromos de la reacción de 

terminación de la secuenciación Big Dye™. Para realizar el proceso se hidrato la 

columna Centri-Sep con 800 µl de agua estéril o buffer TE, durante 30 min a 

temperatura ambiente, removiendo las burbujas de aire de la columna por inversión 

cuidadosa varia veces.  

Se quitó el exceso de líquido por gravedad, de la columna sé vertieron entre 

200-250 µl. Para eliminar totalmente el líquido se centrifugó a 1,200 rpm durante 2 

min, se vertieron 300 µl. Se deben procesar las muestras inmediatamente, evitando 

que la columna se seque. 
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Se transfirieron los 20 µl de la reacción de terminación de la secuenciación, se 

dirigieron exactamente al centro de la columna. Después, se colocó la columna en un 

tubo Eppendorf de colecta, se centrifugó a 1,200 rpm durante 2 min. La muestra sé 

colectó en tubo Eppendorf. Finalmente, la muestra se proceso para su secado en 

una centrifuga de vacío. No se debe aplicar calor. La muestra seca se guarda a 4º C 

para su posterior procesamiento en el sistema ABI PRISM® 

 

5.12. ANÁLISIS FILOGENÉTICO  
 Los métodos de distancia/neighbor-joining, máxima parsimonia y máxima 

probabilidad fueron utilizados en la reconstrucción del árbol filogenético. En todos los 

análisis, el serotipo DENV-1 fue utilizado como grupo externo.  

Las distancias fueron estimadas utilizando el método de Tamura y Nei, debido a las 

tasas desiguales en el número y tipo de transiciones y transversiones.  

El análisis NJ fue realizado y apoyado para las filogenias derivadas con un 

bootstrapping mayor a 1000 replicaciones. El análisis de máxima parsimonia incluyó 

un bootstrap con 1000 replicaciones para apoyar la filogenia derivada. El árbol 

filogenético de maxima probabilidad fue derivado utilizando el método de Felsenstein. 

Todos estos análisis fueron realizados utilizando el programa PAUP 4.0. 
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6.- RESULTADOS 
 

6.1.- Tipificación del virus dengue. 
A pesar de que se ha implementado, por parte de la Secretaría Estatal de 

Salud, el ensayo Mac-ELISA como un método de diagnóstico primario, éste muestra 

poca sensibilidad, debido a que sólo detecta infecciones primarias de dengue. 

Exclusivamente en los pacientes cuyos reportes clínicos muestran la sintomatología 

del dengue hemorrágico se evalúan mediante el kit de diagnostico  IgG-ELISA 

(LESPO, 2003). Debido a esto, en ocasiones hay una sub-notificación de casos en 

sus reportes lo que hace necesario el desarrollo de nuevos métodos de diagnósticos, 

tales como el RT-PCR, que además de detectar directamente la presencia del 

patógeno tiene la ventaja de poder elucidar el serotipo y el genotipo. Por todo esto, 

desarrollamos una técnica de RT-PCR para detectar, tipificar y genotipificar al virus 

del dengue en las muestras de pacientes en el Estado de Oaxaca. Basados en 

trabajos previamente reportados por Lanciotti y col., (1992) y Seah y col., (1995) se 

desarrolló la técnica de serotipificación. Los oligonucleótidos empleados para 

desarrollar estos métodos se muestran en las Tablas IX y X respectivamente. Así 

mismo, se identificó y tipifico al virus en 50 aislados.  

En los resultados que se muestran en las tablas IX y X podemos observar que 

el serotipo DEN-2 fue el que se detectó con mayor frecuencia en las muestras 

obtenidas entre los años 2000-2001. Empleando este método pudimos detectar el 

reporte de falsos positivos. Los aislados de dengue serotipo 2 estudiados con mayor 

profundidad se obtuvieron en células C6/36. El serotipo 2 de estos aislados fue 

confirmado mediante las técnicas de IF y FACS empleando anticuerpos 

monoclonales anti-DEN2. Finalmente, el genotipo de los aislados, se identificaron 

mediante la amplificación de la región que codifica las proteínas C y parte de la prM. 

El oligonucleótido sentido que se empleo fue diseñado por nosotros mediante la 

alineación de las secuencias para DENV reportadas en GenBank. El oligonucleótido 

antisentido empleado fue el reportado por Lanciotti y col. (1992) (Tabla VIII y Figura 

9). 
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JURISDICCION. POBLACIÓN Mac-ELISA RT-PCR FACS(%) IFI FECHA 

02 SALINA CRUZ 332/9308   N Serotipo 2   15/IX/2000 
  333/9309   P Negativa   15/IX/2000 
  335/9311   P   Negativa   15/IX/2000 
  362/9712   P Negativa   23/IX/2000 
  363/9713   P Negativa   23/IX/2000 
  364/9714   P Negativa   23/IX/2000 
  365/9715   N Negativa   23/IX/2000 
  366/9716   P Negativa   23/IX/2000 
  367/9717   P Negativa   23/IX/2000 
  368/9718   N Negativa   23/IX/2000 
  369/9719   N Serotipo 2 55.9 Positiva 23/IX/2000 
  370/9720   P Serotipo 2   23/IX/2000 
  371/9721   P Serotipo 2   23/IX/2000 
  372/9722   P Serotipo 2   23/IX/2000 
  373/9723   N Serotipo 2   23/IX/2000 
  374/9724   P Serotipo 2   23/IX/2000 
  375/9725   P Serotipo 2   23/IX/2000 
  376/9726   P Serotipo 2 49.8 Positiva 23/IX/2000 
       

03 TUXTEPEC 322/9272    P    05/IX/2000 
  353/9448    P Serotipo 2   20/IX/2000 
  354/9449    N Negativa   20/IX/2000 
  398/10163  N    27/IX/2000 
  399/10164  N    27/IX/2000 
  400/10165  N    27/IX/2000 
  401/10166  N Serotipo 2   27/IX/2000 
  402/10167  N Serotipo 2   27/IX/2000 
  403/10168  N Serotipo 2   27/IX/2000 
       

02 TEHUANTEPEC 337/9313    P Serotipo 2   18/IX/2000 
  338/9314    N Negativa   18/IX/2000 
  339/9315    P Negativa 100 Positiva 18/IX/2000 
  340/9316    P Serotipo 2 65 Positiva 18/IX/2000 
  341/9317    N Negativa   18/IX/2000 
  383/10147  N    24/IX/2000 
  384/10148   P     85.1 Positiva 24/IX/2000 
  386/10150  N Serotipo 2   73.5 Positiva 24/IX/2000 
  387/10151  N Serotipo 2   24/IX/2000 
  388/10152  N    24/IX/2000 
       

03 TEMASCAL 251/6593   P Serotipo 2   18/VII/2000 
  252/6594   N    18/VII/2000 
  253/6595   N Serotipo 2   18/VII/2000 
  254/6596   N Serotipo 2   18/VII/2000 
  255/6597   N    18/VII/2000 
  256/6598   P    18/VII/2000 
  267/7020   N    25/VII/2000 
  291/7954   P    15/VIII/2000 
       

02 JUCHITAN 429/10635ND    01/X/2000 
  430/10636ND Serotipo 2   30/IX/2000 
  444/10941   P    30/IX/2000 
  451/10947   P Serotipo 2   01/X/2000 
  452/10948  N Serotipo 2   01/X/2000 

02 MATIAS ROMERO      
  443/10940ND Serotipo 2   29/IX/2000 

Tabla IX.- Detección de DENV en muestras de pacientes del Estado de Oaxaca en el 
2000. Se muestran los resultados utilizando los ensayos de Mac-ELISA (P=Positiva; 
N=Negativa y ND=No Disponible), RT-PCR, IFI y FACS. 
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JURISDICCION POBLACION Mc-ELISA RT-PCR FACS(%) IFI FECHA 

04 HUATULCO 003/002 N Serotipo 2 65 Positiva 02/01/2001 
  263/3908P    31/05/2001 
  264/3909P Serotipo 2 47 Positiva 31/05/2001 
  265/3910P Serotipo 2 50 Positiva 31/05/2001 
  266/3911N Serotipo 2 88 Positiva 31/05/2001 
  285/4339N    07/06/2001 
  286/4340P Serotipo 2 8 Positiva 07/06/2001 
  287/4341N Serotipo 2 60 Positiva 07/06/2001 
  288/4342N Serotipo 2 63 Positiva 07/06/2001 
  289/4343P Serotipo 2 64 Positiva 07/06/2001 
  290/4344P Serotipo 2 Lisis total Positiva 07/06/2001 
  291/4345N    07/06/2001 
  292/4346N    07/06/2001 
  293/4347N    07/06/2001 
  294/4348N    07/06/2001 
  295/4349N Serotipo 2 83 Positiva 07/06/2001 
  296/4350N Serotipo 2 100 Positiva 07/06/2001 
  304/4385N    08/06/2001 
  305/4386N    08/06/2001 
  306/4387N    08/07/2001 
  307/4388N ND Lisis total Positiva 08/06/2001 
       

01 OAXACA 001/11945N    26/12/2000 
  086/0952  N    21/02/2001 
  124/1599ND    09/03/2001 
  261/3824  N    28/05/2001 
  318/5269  N    18/06/2001 
  319/5270  N Serotipo 2 95 Positiva 18/06/2001 
       

02 JUCHITAN 066/0831  N    16/02/2001 
  231/2946  N Serotipo 2 Lisis total Positiva 30/04/2001 
       

02 SALINACRUZ 270/4074  N Serotipo 2 72 Positiva 31/05/2001 
       

03 TUXTEPEC 135/1630  N    12/03/2001 
  177/2001  N    23/03/2001 
  178/2001  N    23/03/2001 
  302/4370ND    07/06/2001 
  303/4371  N    07/06/2001 
  314/5028  P    15/06/2001 
  323/5414  P ND 91 Positiva 20/06/2001 
  327/5418  N    20/06/2001 
       

05 TONALA 136/1680  N Serotipo 2 15 Positiva 14/03/2001 
  137/1681  N Serotipo 2 91 Positiva 14/03/2001 
       

05 HUAJUAPAN 280/4274  N    06/06/2001 
  281/4275  N    06/06/2001 
  282/4276  N    06/06/2001 
  320/5307  N    18/06/2001 

Tabla X.- Detección de DEN en muestras de pacientes del Estado de Oaxaca de 5 
Jurisdicciones con brotes de dengue, durante el año 2001. Se muestran los resultados 
utilizando los ensayos de Mac-ELISA (P=Positiva; N=Negativa y ND=No Disponible), 
RT-PCR, IFI y FACS.  
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En las tablas IX y X se observa la clasificación de las muestras de este 

estudio y la tipificación del virus. Así mismo, se muestran los resultados 

proporcionados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPO). Al analizar 51 

muestras colectadas en las Jurisdicciones Istmo y Tuxtepec en el año 2000, 

utilizando el ensayo Mac-ELISA, se reportaron 24 casos positivos, 24 casos 

negativos y 3 no determinados. Al utilizar el ensayo RT-PCR de las 24 muestras 

positivas para Mac-ELISA, 11 casos se tipificaron como serotipo DENV-2 y 8 casos 

resultaron negativas para la prueba. De las 24 muestras negativas para Mac-ELISA, 

utilizando el RT-PCR, 8 casos se tipificaron como serotipo DENV-2 y 16 muestras 

resultaron negativas por este ensayo. De las 3 muestras no determinadas al utilizar 

el ensayo de RT-PCR, se identificaron 2 como del serotipo DENV-2.  

Al analizar 44 muestras colectadas en las 5 Jurisdicciones: Valles Centrales, 

Istmo, Tuxtepec, Costa y Mixteca durante el año 2001, utilizando Mac-ELISA se 

reportaron 8 casos positivos, 34 casos negativos y 2 muestras no se determinaron. 

Al utilizar el ensayo RT-PCR, 6 de ellos se tipificaron como DENV-2 y 2 muestras 

resultaron negativas. De las muestras negativas por Mac-ELISA, 12 se tipificaron 

como DENV-2 y 22 muestras resultaron negativas para el ensayo.  

Resumiendo, el virus DEN se evaluó en 5 Jurisdicciones (Figura 10) por Mac 

ELISA (IgM Antibody Capture Enzyme Linked Immunosorbent Assay) y RT-PCR en 

un programa de epidemiología de la Secretaria de Salud en Oaxaca, México durante 

los años 2000-2001. Debido a que como ya lo mencionamos las muestras fueron 

probadas por Mac ELISA para IgM, solamente se detectaron las infecciones 

primarias, por lo tanto algunas de las muestras que dieron negativas podrían ser 

positivas para IgG o infección secundaria. De ahí que algunas de las muestras 

negativas resultaron positivas por el ensayo de RT-PCR. De las 95 muestras 

probadas por Mac ELISA, 32 fueron positivas y por RT-PCR 42 fueron positivas para 

DENV serotipo 2, tres para serotipo 3 y cuatro para serotipo 1. Veinticuatro muestras 

negativas para Mac ELISA fueron positivas por RT-PCR. 
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Figura 10.- Localidades y casos de FD y FHD durante los años 2000 - 2001 reportados  en 
la presente investigación en Oaxaca. 

 

De todas las muestras estudiadas se consideraron 18 colectadas en el año 

2001, que resultaron positivas por RT-PCR, IFI y FACS y que contenian la 

información epidemiológica requerida para nuestro estudio de análisis filogenético 

(Tabla XI). Para confirmar la presencia de DENV se cultivaron células C6/36 y se 

infectaron con los aislados de aislado HUAT11; TON4; SAL9; HUAT2; JUCH5 y 

suero preinmune. Estos corresponden a las muestras   287/4341, 003/002, 

137/1681, 231/2946 y 270/4074 respectivamente. Se crecieron por 2 días y se fijaron 

para determinar la presencia del virus conforme se reportó en Materiales y Método. 

Los resultados de la inmunofluorescencia se pueden observar en la figura 11. 
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Fecha No. de muestra Jurisdicción
Mac-
Elisa RT-PCR

     
       Sintomatología Diagnóstico 

 02/I/2001 003/002  Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
No presenta historial 

Dengue 
clásico      

 14/III/2001 136/1680 Tonala-5 
 
Neg DENV2 

 
Exant. Eritomatoso macular FHD II  

 14/III/2001 137/1681 Tonala-5 
 
Neg DENV2 

 
Exantema eritematoso FHD II   

 30/IV/2001 231/2946 Juchit-2 
 
Neg DENV2 

Hemat 40-36%; Trombocit. 
22,000 a 79,000x103 FHD II 

 31/V/2001 264/3909 Huatul-4 
 
Pos DENV2 

 
Exantema 

Dengue 
clásico        

 31/V/2001 265/3910 Huatul-4 
 
Pos DENV2 

 
Epistasis-Equimosis FHD III 

 31/V/2001 266/3911 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
Fiebre 38ºC, Mialgias-Artral. 

Dengue 
clásico 

 04/VI/2001 270/4074 SalinaC-2 
 
Neg DENV2 

 
No presenta historial N.R  

 07/VI/2001 286/4340 Huatul-4 
 
Pos DENV2 

 
Fiebre 38ºC, Mialgias-Artral. 

Dengue 
clásico 

 07/VI/2001 287/4341 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

Petequias. Manifestaciones 
hemorrágicas espontáneas FDH III 

 07/VI/2001 288/4342 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
Fiebre 38ºC, Mialgias-Artral. 

Dengue 
clásico 

 07/VI/2001 289/4343 Huatul-4 
 
Pos DENV2 

 
F 38ºC, Mialg-Artralg, hosp. 

Dengue 
clásico 

07/VI/2001 290/4344 Huatul-4 
 
Pos DENV2 

 
Prurito, Mialg-Artralg, hosp. 

Dengue 
clásico 

07/VI/2001 295/4349 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
Mialgias-Artralgias 

Dengue 
clásico 

07/VI/2001 296/4350 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
F 38ºC, Mialgias-Artralgias 

Dengue 
clásico 

08/VI/2001 307/4388 Huatul-4 
 
Neg DENV2 

 
F 38.5ºC, Mialg-Artralgias 

Dengue 
clásico 

18/VI/2001  319/5270 Oaxaca-1 
 
Neg DENV2 

 
F 39.5ºC, Exan. Popular 

Dengue 
clásico       

20/VI/2001  323/5414 Tuxtep-3 
 
Pos DENV2 

F 39ºC, Petequias. Manif. 
hemorrágicas espontaneas  FHD III 

TABLA XI.- Características de las muestras de los pacientes cuyos sueros se utilizaran 
para llevar a cabo RT-PCR y secuenciación para los estudios filogenéticos.*NR=No 
reportado. 
 

Otro método que se empleo en la valoración de la infección de células LLC-

MK2 por los aislados, fue utilizando citometría de flujo, mediante anticuerpos 

monoclonales derivados del líquido ascítico y un segundo anticuerpo α-ratón 

fluoresceínado. En la figura 12, en el eje de las ordenas se observa la cantidad de 

células fluorescentes y en el eje de las abcisas la intensidad de la fluorescencia.  
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Figura 11.- Microscopia de Fluorescencia de células C6/36 infectadas con los diferentes 
aislados del Estado de Oaxaca. Las células fueron infectadas conforme se menciona en 
métodos por los aislados de DENV-2, aislado HUAT11 (A); TON4 (B); SAL9 (C); HUAT2 (D); 
JUCH5 (E) y suero preinmune (F). Estos corresponden a las muestras: 287/4341, 003/002, 
137/1681, 231/2946 y 270/4074 respectivamente.  
 

En los paneles A y B se pueden observar loscontroles negativos, el primero 

de células no infectadas y el segundo de células no infectadas con anticuerpo α-

DEN y el anticuerpo fluoresceínado, la fluorescencia se observa en el primer 

cuadrante. En los paneles C a F, se observan las células infectadas con el 

anticuerpo α-DEN y el segundo anticuerpo fluoresceínado. La fluorescencia se 

desplaza al segundo cuadrante a la derecha, lo que nos indica que las células están 

infectadas.    
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Figura 12.- Fluorometría comparativa de celulas C6/36 infectadas con los aislados de 
muestras de suero con dengue y los controles respectivos; A)Fluorescencia de fondo de 
células no infectadas, B) Fluorescencia de fondo del anticuerpo fluoresceinado; C) 
Fluorescencia de células Infectadas con DEN-2, cepa Nueva Guinea NGC; D) Fluorescencia 
de células infectadas con el suero 003/002 proveniente de Huatulco, E) Fluorescencia de 
células infectadas con el suero 137/1681 proveniente de Tonala y F) Fluorescencia de 
células infectadas con el suero 323/5414 proveniente de Tuxtepec.   

 

Después de confirmar la presencia del virus DENV-2 en los aislados se 

continúo con la confirmación de este serotipo mediante los ensayos de RT-PCR 

citados en Materiales y Método. Los primers empleados se muestran en la tabla 7. 

En la Fig. 9 se muestra la región donde se localiza la secuencia de estos primers. 
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Las muestras de virus de los serotipos DENV-1 a 4, fueron utilizadas como 

controles positivos para estos ensayos. Inicialmente las primeras muestras de suero 

de la Jurisdicción 2 (Istmo) se determinó el serótipo empleando los primers 

reportados por Lanciotti y col. (1994). Los resultados se pueden observar en la 

Figura 13 donde aparece una banda de 118 pb que evidencia la presencia del 

serotipo 2 del virus dengue para los carriles 7-11 y negativas para todos los 

serotípos los carriles 12-17. Estas muestras fueron colectadas en el año 1999. 

 

 
Fig. 13.- Tipificación del DENV en 10 muestras de sueros por RT-PCR utilizando los 
oligonucleótidos de la región C-prM y controles reportados por Lanciotti y col. (1992). 
Carriles: 1) Marcadores de peoso molecular φX-174; 2) Control negativo; 3) Amplificado para 
el serotipo DEN-1; 4) Amplificado para el serotipo DEN-4; 5) Amplificado para el serotipo 
DEN-3; 6) Amplificado para el serotipo DEN-2; 7-17) Amplificados para muestras de 
pacientes. 

 

Los resultados que mostramos en la Figura 14 y 15, incluidos en las tablas 

anteriores se obtuvieron mediante los ensayos de tipificación utilizando los primers 

reportados por Seah y col. (1995). Con estos primers se obtienen mejores resultados 

que con los primers de Lanciotti y col. (1992) ya que muestras que eran negativas 

con los primers de Lanciotti y col. (1992) resultaron positivas con los primers 

reportados por Seah y col. (1995). 
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 En la Figura 15 se muestran los amplificados para diferentes sueros de 

diferentes regiones del Estado (ver Tablas IX y X). De las muestras probadas 

solamente amplifico la muestra 340 de Tehuantepec. 

 

 
Figura 14.- Tipificacion de DENV por RT-PCR mediante los primers reportados por Seah y 
col. (1995). Carriles: 1) Marcadores de peso molecular 100 pb., 2) Control negativo de la 
reacción, 3) Control positivo , 4) Amplificado serotipo 4, 5) Amplificado serotipo 2, 6) 
Amplificado serotipo 3, 7) Amplificado serotipo 1, 8) Amplificado de la muestra 443/10940 
del año 2000 de Matías Romero y Carril 9) Amplificado de la muestra 256/6598 del año 2000 
de Temascal. 

 

En el gel de agarosa mostrado en la Figura 14 se visualizan los amplificados 

de las diferentes regiones empleando el RNA del virus de la cepa New Guinea 

serótipo 2, DEN1, cepa Hawaii; DEN2, cepa New Guinea C (NGC); DEN3, cepa H-

87; y DEN4, cepa H-341 (ver métodos). En el carril 3 se observa el amplificado de 

470 pb correspondiente a la secuencia de nucleótidos que contiene las regiones 

especificas para cada uno de los serotípos en NS3, en el carril 4 se observa el 

amplificado de 420 pb esperado para DEN 4, en el carril 5 el amplificado de 360 pb 

especifico del serotipo 2, en el carril 6 vemos el amplificado de 280 pb, especifico 

para el serotipo 3 y finalmente en el carril 7 vemos el amplificado de 160 pb 

especifico para el serotipo 1. Los 2 últimos carriles corresponden a los amplificados 

 1          2         3        4        5         6         7        8        9 
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de las muestras #443 de Matías Romero y #256 de Temascal, colectadas en el año 

2000. Observamos un amplificado de 360 pb, correspondiente al producto esperado 

para el serotipo DEN-2 (Figura 14, carriles 8 y 9 respectivamente).  

 
Figura 15.- Tipificación del DENV en 16 muestras de sueros por RT-PCR. Carriles: 1) 
Marcadores de peso molecular φX-174; 2) amplificato de 470 pb; 3) control negativo; 4) 
Control positivo para DEN-2; 5-20) amplificados del RNA de sueros de pacientes.  

 
6.2.- Amplificación de la región UTR5’-C-prM de los aislados. 
Para identificar la variabilidad de los aislados de las muestras de los pacientes 

y determinar su origen, se llevó a cabo la secuenciación y amplificación de la región 

UTR 5’-C-prM de 8 aislados, 4 de ellos pertenecían a pacientes con FD y 4 a 

pacientes con FHD, 2 de ellos mostraban grado II y los otros 2 mostraban grado III 

(Tabla XII).  

Con un solo pase en células C6/36 se amplificó y secuenció el fragmento en 

estudio. Mediante un análisis filogenético se determinó la relación con otras cepas 

que ocasionan tanto FD como FHD. Se llevó a cabo la reacción de la reverso-



 80

transcriptasa ligada al PCR (RT-PCR), utilizando los primers para el amplificado del 

extremo 5’ y las proteínas C, prM. El amplificado de aproximadamente 530 pb, fue 

secuenciado. 

 

 
Figura 16.- Amplificación del extremo 5’-C-prM de 530 pb de los aislados de DENV de las 
muestras de pacientes colectadas en el  año 2001. Carrile: 1) Marcadores de peso 
molecular 100 pb; 2) Control negativo de la reacción de RT-PCR; 3) Control negativo con 
RNA de células C6/36;  4) Control positivo con RNA de DENV 2, cepa New Guinea; Carril 5-
20) Amplificado de 16 sueros de pacientes colectados en el año 2001. 
 

Los amplificados secuenciados corresponden a las muestras; 003/002 de 

Huatulco, Jurisdicción Costa (4), 137/1681 de Tonala, Jurisdicción Mixteca (5), 

231/2946 de Juchitán, Jurisdicción 2, 270/4074 de Salina Cruz, Jurisdicción Istmo 

(2), 287/4341 de Huatulco, Jurisdicción Costa (4), 288/4342 de Huatulco, 

Jurisdicción Costa (4), 307/4388 de Huatulco, Jurisdicción Costa (4) y 323/5414 de 

Tuxtepec, Jurisdicción Tuxtepec (Tabla XII).  

Las localidades de donde provienen los sueros se muestran en la figura 10. 

Los números de acceso en el GenBank de las secuencias son: Huat2, AY692469; 

Ton4, AY692468; Juch5, AY692466; SALC9, AY692465; Huat11, AY692470; 

Huat12, AY692471 y Tux19, AY692467 (Tabla XII y Tabla XIV). 
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Cepa Localización Fechas Estatus 
Clínico 

Localización 
en el Mapa 

SALC9 Salina Cruz 06-2001 DF 1 
JUCH5 Juchitán 04-2001 DHF 2 
TUX19 Tuxtepex 06-2001 DHF 3 
TON4 Tonala 07-2001 DHF 4 

HUAT2 Huatulco 03-2001 DF 5 
HUAT11 Huatulco 07-2001 DHF 5 
HUAT12 Huatulco 07-2001 DF 5 
HUAT17 Huatulco 07-2001 DF 5 

Table XII. Aislados del virus Dengue del Estado. de, Oaxaca, México de este estudio. 
&Los aislados del virus son de un pase en células C6/36. 

 

Los alineamientos de las secuencias se hicieron del nucleótido 73 al 

nucleótido 605 (Ver Anexo). El análisis filogenético fue entonces realizado utilizando 

estas secuencias y secuencias reportadas en el GenBank de virus con genotipos 

característicos (Tabla XIII). Ya que los aislados HUAT17 y TON4 eran idénticos sólo 

utilizamos en la alineamiento la muestra TON4.  

Los aislados mostraron cercanía con la cepa Jamaica y se agruparon en una 

rama común con los aislados de Venezuela LARD 1996, 1910, 1701 y MARA3, 

cepas reportadas previamente y que habían sido clasificadas como del genotipo 

Americano/Asiático (Fig.17).  

La cepa MARA4 se agrupó dentro de los virus del genotipo Asiático. Las 

cepas que se agrupan en el genotipo Americano se encuentran en una rama 

separada que muestra una consistencia del 100%. Nuestros resultados apoyan la 

teoría que estas cepas asiática y americana son filogenéticamente distintas a los 

genotipos Asiático y Americano (Figura 17). 
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Cepa Localización Año Genotipo Estatus Clínico 
JAM/1409 Jamaica 1983 III DHF 
MARA3 Aragua, Venezuela 1990 II DHF 
LARD1701 Marino, Venezuela 1997 I DF 
LARD1910 Marino, Venezuela 1997 II DF 
LARD1996 Marino, Venezuela 1997 II DF 
MARA4 Aragua, Venezuela 1990 II DHF 
NGC New Guinea 1944 I DHF 
THNH7/93 Nakhon Phat. Thailand 1993 III DHF 
16681 Thailand 1964 III DHF 
16681PDK53 Vacunal strain 1964 - - 
IQT2913 Iquitos, Loreto, Perú 1996 NC DF 
PR159 Puerto Rico 1969 V DF 
MEX/200787 México 1983 NC DHF 
SON/0131 Navojoa, Sonora, Mex. 1992 NC DF 
CHNFJ10 China NR NC NR 
VEN2 Venezuela 1987 NC DF 

Tabla XIV.- Cepas de referencia que se emplearon en el análisis filogenético.  
&La clasificación de los genotipos se tomo de: Lewis y col., 1993; y Uzcategui y col., 2001.  
NC. No clasificado. 

 

Se observan pocos cambios en la secuencia de nucleótidos de la proteína C. 

La mayor diferencia en aminoácidos fue asociada con cambio en el nucleótido 144 

del fragmento de la proteína prM (6.4%, 3/44 aa). Cambios de nucleótidos en la 

secuencia dan como resultado alteraciones de 3 aminoácidos. Se hace un resumen 

de los cambios de aminoácidos entre los genotipos del Sureste asiático, americano y 

Americano/Asiático en la tabla XIV. 

Al comparar la composición de aminoácidos de C y prM entre los genotipos 

del sureste asiático y el americano, el primero tiene mayor capacidad de causar FHD 

y el segundo se asocia a casos de FD. Los aislados de Oaxaca muestra Valina en la 

posición 145 en el gen prM (prM-31), este cambio sugiere un posible determinante 

genético para FHD de cepas asiáticas.  
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Número acceso 

IQT-2913 N R N F T M V S R K D T M

 
 
 
 

AF100468  
SON  N R N F T M V S R K D T M AF100469  

AF59609 MEX D R N F T M V I R K D T M 
M19197 PR159 D R N F T M V S R K D T M AF100465 VEN2 N R N F M M V S R K D T L M84728 16681-PDK53 D K N Y S M V S R E V V M

 M84727 16681 D K N Y S M V S R E D V M
 ThNH793 N K N F S M V S I E D V M AF022434 
 M29095 NEWGUINC N R N F T M M S R E D V M
 AF100466 MARA4 N R N F S M V G I E D V M
 AF276619 CHNFJ-10 N R N F T M A S R E D V M

M20558 JAM  N R S F T V A G R E D V I  
LARD1701 N R S F T V A G R E D V I AF360861  
LARD1910 N R S F T V A G R E D V I AF360862  
LARD1996 N R G F T V A G R E D V I AF360863  MARA3 N R S F T V A S R E D V I AY044442  AY692468 TON4 N R S F T V A G R E D V I 

 DQ070873 HUAT17 N R S F T V A G R E D V I 
 AY692466 JUCH5 N R S F T V A G R E D V I 
 AY692467 TUX-19 N R S F T V A G R E D V I 
 AY692465 SALC-9 N R S F T V A G R K D V I 
 AY692471 HUAT12 N R S F T V A G R E D V I 

AY692469 HUAT2 N R S F T V A G R K V V L 
AY692470 HUAT11 N R S F T V A G R K D V I  

Tabla XIV.- Resumen de los cambios de aminoácidos consistentes entre los genotipos del 
DENV americano, sureste asiático y americano/asiático. La secuencia de aminoácidos se 
enumero iniciando desde la proteína C hasta el último codon secuenciado en la proteína 
prM o iniciando en la proteína prM. 
 

En contraste el genotipo Americano tiene al residuo de Treonina en la 

misma posición. Además, los aislados AY692465, AY692469 y AY692470 

presentan ácido glutámico en la posición 142 del gen prM (prM-28) y este había 

sido previamente identificado como un determinante de virulencia entre las cepas 

asiáticas. En contraste AY692466, AY692467, AY692468 y AY692471 muestran al 

residuo de Lisina en la misma posición similar al genotipo Americano.  

Todos lo virus que se agrupan dentro del genotipo Americano/Asiático, a 

excepción del aislado HUAT2, tienen a la Isoleucina en posición 153 (prM-38). Esta 

puede ser una característica específica del genotipo comparado con los genotipos 

asiático y americano que codifican un residuo de Metionina en esta posición. Si la 

correlación de este genotipo es la correcta, entonces todos los DENV-2 analizados 

en el presente estudio tiene la capacidad de causar FHD. 
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Figura 17.- Árbol filogenético reconstruido por el método “Maximum likelihood” que compara 
las secuencias de Oaxaca con diversas cepas que circulan en distintas regiones del mundo 
donde han causado brotes de FD y FHD. Los porcentajes de frecuencia se muestran arriba 
de cada rama. Los porcentajes de las replicaciones en la parte inferior de las ramas. 



 85

7.- DISCUSIÓN 
 
La distribución del DENV es muy importante para el desarrollo de estrategias 

para su control y de ahí la importancia de estudiar y determinar la dinámica de su 

diseminación, así como también la distribución de los genotipos a nivel estatal, 

nacional y mundial. Con este objeto se han estudiado diferentes regiones del 

genoma del virus y se ha determinado que mediante la secuenciación de estas 

regiones es posible determinar su serotipo y genotipo y por lo tanto los patrones de 

dispersión de este virus (Blok y col., 1989 y 1992; Lewis y col., 1993; Rico-Hesse y 

col., 1997; Deubel y col., 1988 y 1993, Singh, 1999). Basados en estos antecedentes 

y los presentados en la introducción, el objetivo del presente trabajo de investigación 

fue determinar el serotipo y el genotipo de los DENV en Oaxaca, México; esto 

debido a que el DEN es una enfermedad endémica en esta región y en México. Así 

mismo Oaxaca es uno de los Estados con una frecuencia más alta de esta 

enfermedad. 
Estudios previos del virus en cepas atenuadas y silvestres han sugerido que 

las diferencias genéticas entre cepas de los cuatro serotipos pueden estar asociadas 

a los dos tipos de la enfermedad, dengue clásico (FD) y dengue hemorrágico (FHD). 

A pesar de que se han encontrado diferencias en la variación del número de 

nucleótidos y aminoácidos que aparentemente están relacionados con la gravedad 

de la enfermedad en el hombre, hasta el momento no existen marcadores claros 

para esta relación (Blok y col., 1992; Puri y col., 1997). Aunque si se han asociado 

los genotipos Asiático y Americano/Asiático con la presencia del dengue 

hemorrágico. Diferentes investigaciones para el estudio del dengue han utilizado; 

construcciones clonadas, virus con un número diferente de pases en cultivos de 

líneas celulares con diferente grado de atenuación donde se han identificado varios 

marcadores genéticos, sin embargo el resultado no es el mismo en los diferentes 

laboratorios de investigación lo que hace pensar que en realidad es un conjunto de 

cambios en el genoma del virus lo que determina su patogenicidad (Kinney y col., 

1997). Para identificar los genotipos se han utilizan valores arbitrarios en donde la 

divergencia en la secuencia amplificada no debe de ser menor al 6% en el número 

de nucleótidos (Rico-Hesse 1990). Mangada e Igarashi (1998), estudiaron la 
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secuencia completa de 8 aislados de pacientes, 4 provenientes de pacientes con 

dengue hemorrágico y 4 con dengue clásico con el objeto de identificar 

determinantes genéticos. Al analizar a la poliproteína deducida encontraron 30 

posiciones con cambios de aminoácidos, principalmente entre las proteínas no-

estructurales. El análisis filogenético demostró que estos aislados pertenen al 

genotipo del sureste asiático. Estos resultados sugieren que sitios en prM, E, NS1, 

NS3 y regiones de los extremos 5’ y 3’ no traducidas son de importancia para 

estudiar la relación que existe entre los grados de virulencia y las características del 

genoma del virus. Como previamente se había sugerido la aparición del FHD en el 

continente americano fue debido a la introducción de una cepa del sudeste asiático 

del serotipo DENV-2 (Rico-Hesse y col., 1997), ya que cepas nativas americanas no 

provocaban el dengue hemorrágico (Watts y col., 1999). Además, se han distinguido 

sustituciones de nucleótidos entre los genotipos Americano con respecto al Asiático 

que determinan el grado de severidad de la enfermedad (Leitmeyer y col., 1999). Por 

ejemplo, sustituciones en la posición 390 del gen de la proteína E da como resultado 

el aminoácido Asparagina (N) que ha sugerido que esta asociado con la fiebre 

hemorrágica. Mientras que los genotipos americanos asociados al dengue clásico 

muestran al residuo Cisteína (D) (Leitmeyer y col., 1999). Estos autores han 

sugerido al gen que codifica para la proteína prM como un sitio importante donde la 

presencia de cambios en las secuencias de nucleótidos se le puede asociar 

significativamente con genotipos del serotipo 2 asociados a la gravedad de la 

enfermedad. Mientras que la cepa americana presenta en la posición 28 al 

aminoácido Lisina (K), en las cepas asociadas al FHD muestran en este sitio al 

aminoácido Glutamina (E). También, se observan cambios en la posición 31, en 

donde la cepa americana muestra al aminoácido Treonina (T), mientras que en las 

cepas asociadas a FHD muestran el aminoácido Valina (V). 

Por otro lado, estudios recientes relacionados con el brote epidémico e 

DENV-2 en Cuba en 1997, revelaron una alta conservación de la secuencia de las 

regiones que codifican para las proteínas estructurales y las regiones no codificante 

(5’NCR y 3’NCR). Las sustituciones de nucleótidos se observaron en los genes no 

estructurales, principalmente en el gen de la proteína NS5. Se observo un patrón 
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claro en la evolución del virus durante la epidemia, los primeros aislados 

muestreados difieren de aquellos muestreados posteriormente, por reemplazo de 

aminoácidos en las proteínas NS1 y NS5, aunque no hubo evidencias claras de que 

estos representen mutaciones de escape (Rodríguez-Roche y col., 2005a). El 

análisis filogenético indica que todos los aislados se agrupan como genotipo 

Americano/Asiático. Es especialmente importante menciona que estos autores no 

detectaron cambios en la secuencia del gene de la proteína E, lo que sugiere que la 

selección de mutantes de escape del gene de la envoltura no fue el determinante del 

aumento de la severidad de la enfermedad (Rodríguez-Roche y col., 2005b). 

También se ha observado que los linfocitos T citotóxicos juegan un papel crucial en 

el control de la infección con virus de RNA, incluido al dengue (Mongkolsapaya y 

col., 2003). La variación de los epitopes reconocidos por linfocitos T citotóxicos 

ofrece rutas de escape potenciales comunes y frecuentes para los virus mutantes 

por lo que se requieren estudios futuros en donde se asegure que las mutaciones en 

las proteínas no estructurales observadas en NS1 y NS5 limitan la producción de 

anticuerpos ó el reconocimiento de epitopes por linfocitos T citotóxicos. 

Aunque la tasa de variación en el genoma viral del dengue en la naturaleza 

parece ser menor al compararlo con otros virus de RNA (Buanagurio y col., 1986; 

Nichol y col., 1989), algunos procesos de la evolución viral no solo se realizan por 

mutaciones puntuales, sino a partir de otros intercambios genéticos, tales como la 

recombinación y el rearreglo de segmentos genómicos. Además, debido a que los 

genomas del RNA no contienen enzimas que corrigen las mutaciones que ocurren 

con una frecuencia muy alta (1,000,000 más que en virus de DNA), comparado con 

los virus de DNA. Esto genera, durante la replicación viral tasas altas de mutación, 

con poblaciones que contienen virus con una alta variabilidad de sus genomas. 

Solamente se replicarán aquellos virus cuyos genomas se adapten a los ambientes 

particulares de sus hospederos para su multiplicación. Por ejemplo, se ha 

documentado que durante la replicación del VIH, existen variantes que tienen la 

capacidad de replicarse en presencia del antiviral azidotimidina (AZT), tanto si el 

huésped humano ha recibido como si no ha recibido la droga. Esta rapidez en la 

evolución de virus de RNA significa que nuevos virus continuamente aparecen y en 
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donde hay pocas restricciones de los huéspedes, múltiples variantes antigénicas 

continuamente emergerán de estas poblaciones de virus, tal y como se ha 

observado en los virus de la influenza, hepatitis C ó VIH (Mahy, 1997). Cambios en 

los genomas del virus también se deben a la recombinación. En algunos casos la 

secuencia donadora reemplaza totalmente a la región homóloga de la secuencia 

aceptora, sin mostrar cambios en ella, y se conoce como recombinación homóloga, 

debido a que no solo involucra RNA parentales homólogos, sino también sitios 

homólogos de entrecruzamiento (Lai, 1992). Sin embargo, también ocurren 

secuencias híbridas resultantes de recombinaciones homólogas aberrantes (el 

intercambio de secuencias no mantiene una estricta alineación) y recombinaciones 

no homólogas (entre secuencias de RNA no relacionadas) (Lai, 1992). 

La evolución viral debido a procesos de recombinación ocurre tanto entre los 

virus de DNA como de RNA y da como resultado la emergencia de nuevos virus con 

potenciales patogénicos alterados ó una mayor expansión entre sus huéspedes, 

comparados con sus cepas parentales. Recientemente, se ha comprobado que 

muchos virus de RNA además de su capacidad para intercambiar material genético 

con otros virus, adquieren genes de sus huéspedes, lo que aumenta su repertorio 

evolutivo (Worobey & Holmes, 1999). En los casos conocidos como del virus de la 

influenza, una mutación afecta el sitio de segmentación de la hemaglutinina 

alterando significativamente su virulencia y capacidad de infectar ciertos tipos de 

células (Horimoto & Kawaoka, 1994). La encefalitis equina del oeste (WEEV) 

probablemente apareció como un recombinante entre los virus de la encefalitis 

equina del este (EEEV) y el Sindbis. Este produce una enfermedad leve tanto en 

caballos como en humanos parecidos a la producida por el EEEV (Strauss & 

Strauss, 1994). La secuencia de los nucleótidos en el virus de la rubéola sugiere que 

éste apareció por un rearreglo de un genoma ancestral de un alfavirus (Frey, 1994). 

La rubéola ocupa un nicho taxonómico único, pero relacionado con el virus de la 

hepatitis E y un furovirus vegetal, el virus de la vena amarilla necrótica de la 

remolacha. Sí se origino por recombinación o rearreglo entre un alfavirus, el virus de 

la hepatitis E o un virus de vegetales se desconoce, pero su evolución, evidenciada 
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a través de rearreglos por predicciones utilizando programas de computadora es 

consistente  (Frey, 1996). 

Para el virus de DEN también se ha identificado, mediante estudios 

filogenéticos, la presencia de cepas recombinantes. Estas se han detectado al 

comparar las secuencias de cepas virales que cumplen con al menos 3 requisitos: 1) 

que la región recombinante sea lo suficientemente larga para permitir su análisis; 2) 

que la región secuenciada muestre una divergencia entre las cepas parentales y la 

recombinante, lo cual se demuestra al presentar ambigüedad en la posición de ella 

con respecto de las parentales y 3) que el patrón recombinante sea mantenido en 

una evolución posterior al evento post-recombinante (Tolou y col., 2001).  

Inicialmente se pensó que en el DENV se presentaba solamente acumulación de 

mutaciones en su genoma, lo que generaba cambios que posteriormente volverían a 

los virus más o menos virulentos con la consecuente generación de nuevos 

genotipos. Si embargo, estudios recientes han revelado que además de los cambios 

por mutaciones, también se presenta la recombinación homóloga en estos virus. 

Este tipo de recombinación se ha detectado en los 4 serotipos del DENV (Holmes y 

col., 1999; Tolou y col., 2001 Uzcategui y col., 2001, Uzcategui y col., 2003).  
Para que la recombinación pueda ser identificada varias condiciones deben 

cumplirse, entre otras que, tanto el vector como el hospedero se infecten con más de 

una cepa del virus, que ocurra la co-circulación de diferentes genotipos en una 

región geográfica, lo que usualmente requiere la movilidad del hospedero ó del 

vector y la realización de muestreos geográficos y temporales secuenciales (en 

áreas geográficas específicas y durante periodos de tiempo cercanos) para la 

identificación de secuencias recombinantes (Twiddy & Holmes, 2003)  
Para el dengue se ha demostrado que la presencia de cepas de origen 

Asiatico ó Americano/Asiático se encuentran asociados a los casos más mórbidos de 

la enfermedad, FHD y SSD (Uzcategui y col., 2001). En cambio el genotipo 

Americano se ha asociado con la FD. Estudios recientes han demostrados que los 

genotipos de las cepas de dengue pueden diferir en su capacidad de infectar al 

hospedero y causar diversos grados de la enfermedad (Leitmeyer y col., 1999; 

Diamond y col., 2000). Así se ha determinado que los diferentes genotipos tienen el 
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potencial de producir los diferentes tipos de la enfermedad. Debido a que no existe 

un modelo animal para determinar la virulencia del virus hasta la fecha 

exclusivamente se puede hablar del potencial de cada cepa para producir los 

diferentes grados de la enfermedad basados en la sintomatología que presentaron 

los pacientes de los cuales se obtuvieron los aislados  De ahí lo importante de 

nuestros resultados ya que detectamos al genotipo de DEN Americano/Asiático en 

Oaxaca que tiene el potencial de producir la fiebre hemorrágica. 

También se han encontrado evidencias de una evolución adaptativa y 

presiones de selección que actúan sobre ciertas regiones genómicas involucradas 

en dichos eventos (Twiddy y col., 2002). Se han identificado un número importante 

de cambios en la posición de ciertos aminoácidos en la proteína E, la principal 

determinante antigénica del dengue y que muestra características biológicas 

importantes entre las que se incluye la unión al receptor de las células, su fusión a la 

membrana y por lo tanto la infección de las células.  

Con respecto a los genes que codifican a las proteínas C y prM, no se han 

observado evidencias de una evolución adaptativa, sólo una fuerte selección 

purificante, la presión evolutiva predominante, donde el cociente entre sustituciones 

no sinónimas y sinónimas, son del 90% para los sitios de aminoácidos en C y de un 

88-98% en prM, con una probabilidad del 0.001, respectivamente (Twiddy y col., 

2002). Con respecto a prM se ha reportado una similitud en la secuencia de 

nucleótidos no mayor al 90%, con respecto a la secuencia de aminoácidos 

deducidos los porcentajes de similitud se encuentran entre el 95 al 100% (Lanciotti y 

col., 1994; Lin y col., 2004). Varias sustituciones de aminoácidos seleccionados 

positivamente también se han identificado entre los genes NS2B y NS5 en el 

serotipo DENV-2.  Por otra parte los genes de la cápside, membrana C y prM y los 

genes no estructurales como NS1, NS2A, NS3 y NS4 están sujetos a fuertes 

restricciones funcionales. En consecuencia, es evidente que se han localizado sitios 

de evolución adaptativa en aislados del dengue, revelando que las presiones de 

selección difieren entre los serotipos, genotipos y las proteínas virales (Twiddy y col., 

2002). 
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Otro factor importante a considerar para la expansión de la enfermedad son 

las modificaciones que muestran las poblaciones de hospederos. Cambios en la 

demografía y la conducta social en poblaciones humanas son factores importantes 

en la reemergencia del virus. La población mundial se incrementa continuamente en 

un promedio de 70 millones de individuos anualmente, pero un hecho más 

importante está determinado por el movimiento de las regiones rurales hacia las 

áreas urbanas densamente pobladas. Se estima que a inicios del siglo XXI la mitad 

de la población mundial vivirá en las ciudades. Las oportunidades para la expansión 

viral en estos asentamientos se incrementan exponencialmente, sobre todo cuando 

está acompañada de limitaciones en la infraestructura de salud pública.  

Asimismo las ventajas que ofrecen los transportes masivos determinan la 

rápida expansión de los genotipos de las cepas virales. A mediados del siglo pasado 

recorrer el mundo tomaba aproximadamente 1 año, mientras que en la actualidad 

esto se lleva a cabo en un solo día, de esta manera los virus que emergen en una 

parte del mundo pueden convertirse en un problema de salud pública en otro lugar 

(Murphy & Nathanson, 1994). También es importante considerar los cambios en las 

poblaciones del vector; un grupo de factores ecológicos se han identificado como los 

responsables de la emergencia de enfermedades virales. Por ejemplo, la ausencia 

de un control efectivo de las poblaciones de mosquitos ha dado como resultado el 

resurgimiento de infecciones con el virus del dengue en América y de dengue 

hemorrágico en varias partes del mundo. Además, la variación genética entre 

poblaciones de Ae. aegypti es tres veces mayor entre colecciones de la costa del 

Pacífico que las halladas en el noreste de México. Esta mayor diferenciación 

genética refleja un flujo de genes reducidos entre estas poblaciones y 

consecuentemente una mayor diversidad de habitats  que las existentes en su 

contraparte noreste (García-Franco y col., 2002).    

Considerando esta serie de factores se ha tratado de determinar cuales de 

ellos están involucrados en la circulación y expansión de cepas virales en 

poblaciones del estado de Oaxaca. Utilizando la secuencia de 530 pb, que incluye la 

región que comprende los últimos 25 nucleótidos del extremo 5’ y los marcos de 

lectura completos para la proteína C y los primeros 36 aminoácidos de la proteína 
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prM. Identificamos los cambios en la posición 28 del gene de la proteína prM donde 

se encuentra el Glutamina (E) y en la posición 31 a Valina (V) (Leitmeyer y col., 

1999; Uzcategui y col., 2001). En 2 muestras se observaron variaciones, una de 

ellas relacionada con sintomatología de dengue hemorrágico y la otra con dengue 

clásico, ellas muestran en la posición 28 al aminoácido Lisina (K), asociado al 

genotipo Americano. En la muestra asociada al dengue clásico también muestra al 

aminoácido Valina (V) en la posición 29 relacionándolo con la cepa atenuada 16681-

PDK-53. En cambio en la posición 31 el aminoácido Valina (V) determina su afinidad 

Americano/Asiático de la cepa. Esto sugiere que por lo menos 6 de los aislados 

tienen el potencial de causar FHD y las diferencias en la expresión de la misma es 

resultado de factores subyacentes de los huéspedes ó ambientales (Uzcategui y col., 

2001). Estudios recientes realizados en muestras de pacientes con el serotipo 

DENV-3 mostraron que la diversidad en las secuencias genéticas entre pacientes de 

FHD y FD era similar, por lo que sugieren que la presencia de virus defectuosos 

puede modular la replicación viral “in vitro”, afectando el curso clínico de la 

enfermedad o promoviendo el establecimiento de una infección persistente. De 

forma notable se ha observado que, mientras los virus defectuosos se encontraron 

en sólo uno de los pacientes con FD, ellos eran abundantes en los pacientes con 

sintomatología de FHD (Wang y col., 2002). Sí las frecuencias altas de virus 

defectuosos observados en pacientes con FHD son el resultado de niveles altos de 

replicación dentro de los virus ó si estos virus defectuosos contribuyen a la 

patogénesis de la FHD, deberá ser investigada (Wang y col., 2002).  

Se ha demostrado que el genotipo del sureste asiático del serotipo DEN-2 

tiene el potencial de causar la fiebre hemorrágica de dengue y además se ha 

cuantificado su capacidad transmisión en poblaciones naturales de mosquitos Ae. 

aegypti. Estos virus parecen estar desplazando rápidamente al genotipo Americano, 

observándose una tasa de diseminación de la infección del 27% del genotipo 

asiática comparado con el 9% del genotipo americano en poblaciones colectadas en 

Texas, muy semejantes a lo encontrado en poblaciones colectadas en el sureste de 

México en donde la tasa es del 30% para la cepa asiática contra un 13% del 

genotipo americano. El análisis de la secuencia del gene E confirmó que uno de 
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estos aislados del Istmo de Tehuantepec (Juchitán), pertenecía al genotipo asiático, 

lo que reafirma los resultados encontrados en la presente investigación. Estos 

resultados sugieren que poblaciones de Ae. aegypti tienden a ser más susceptibles 

a ser infectadas con genotipos del sureste asiático que con los genotipos 

americanos, lo que puede tener implicaciones epidemiológicas en la expansión de la 

enfermedad (Armstrong & Rico-Hesse, 2003).  

Al caracterizar a los 8 aislados de DENV-2 en el Estado de Oaxaca 

provenientes de pacientes que mostraban los rasgos clínicos de FD y FHD/DSS, 

estos parecen ser descendientes del genotipo Americano-Asiático, el cual está 

representado por el aislado Jam83, el cual se introdujo en América Latina a 

principios de los ochenta, presumiblemente de Vietnam, Malasia o Tailandia (Rico-

Hesse, 1990; Lewis y col., 1993; Deubel y col., 1993). Virus con relaciones cercanas 

al genotipo Americano-asiático también recientemente se han detectado en la 

península de Yucatán (Loroño-Pino y col., 2004). Existe una mayor relación 

filogenética entre los aislados de Oaxaca y los de Venezuela (LARD1910, 

LARD1996 y Mara3), lo que sugiere que ellos pudieron haberse introducido a México 

desde Venezuela (Fig. 17). 

En el presente estudio, se comparó una porción de las secuencias de los 

genes C y prM de 8 aislados de DENV-2. Todas las cepas mexicanas secuenciadas 

poseen el típico residuo Valina (V) del genotipo asiático en la posición 31. 

Adicionalmente todos los genotipos americanos/asiáticos y todos los aislados de 

Oaxaca, excepto el aislado Huat2, muestran el residuo Isoleucina (I) en la posición 

prM-38, la cual es típica para estos genotipos. Todos estos rasgos de ancestros 

asiáticos de estas cepas son similares a los aislados de Venezuela (Uzcategui y col., 

2001). Estos resultados, también, sugieren que todos estos genotipos tiene la 

potencialidad de ocasionar FHD, independientemente del huésped o ambiente. Las 

mismas relaciones evolutivas entre DENV-2 que se encontraron analizando los genes 

C y una porción de prM han sido descubiertas utilizando otras regiones del genoma 

viral (E ó NS1) o porciones de genes (198 nucleótidos del gene E). Sin embargo, 

recientes estudios filogenéticos han sugerido que estos resultados varían de acuerdo 

a la región genómica analizada. Una posible explicación de este patrón es el 
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fenómeno de recombinación, el cual puede estar ocurriendo entre los virus DENV-2 

como se ha sugerido para virus DENV-1 (Twiddy & Holmes, 2003). La determinación 

de la recombinación potencial de los virus DENV-2 puede ser un área fructífera de 

estudio. La recombinación entre los genotipos asiático y americano co-circulantes en 

una misma localidad que infecta a los mismos huéspedes o vectores (Loroño-Pino y 

col., 1999), puede producir un mosaico de genomas. Esto puede ocasionar la 

presencia de nuevos fenotipos virales que tengan el potencial de producir brotes 

epidémicos con una virulencia incrementada. 
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8- CONCLUSIONES 
 

1.-  Se identificó que el método utilizado por el sector salud estima el número de 

casos de dengue que se reportó en el Estado de Oaxaca. 

 

2.- Durante los años 2000 y 2001, de un total de 95 muestras sospechosas de tener 

dengue, 41 se identificaron como el serotipo DENV-2. 

 

3.- Utilizando el extremo 5’ y los genes C-prM se genotipificó a 8 muestras de 

aislados de pacientes del año 2001, en donde 4 se reportaban como FD y  otras 4 

como FHD. 

 

4.- Al realizar los análisis filogenéticos y comparando aislados de varias partes del 

mundo se observó que los aislados de Oaxaca pertenecen al genotipo 

Americano/Asiático. 

 

5.- Los análisis filogenéticos sugieren que los aislados del serotipo DENV-2 son 

similares a las cepas Jamaica y los aislados venezolanos MARA3, LARD1996 y 

LARD1910. 

 

6.- El estudio indica que el genotipo identificado probablemente proviene del sureste 

asiático y actualmente esta circulando en el Estado de Oaxaca. 

 

7.- Estos resultados sugieren que todos los genotipos identificados en Oaxaca tienen 

la capacidad de causar FHD, independientemente del huésped y el ambiente en 

donde se encuentren.  
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9.- SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
 
A) De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere que se consideren en estudios 

futuros la amplificación de otras regiones genómicas que se han reportado como 

marcadores genéticos y de esta manera correlacionar los cambios en las secuencias 

con la expresión de FD y FHD. 

 

 

B) Este estudio también nos dará fundamentos genéticos para explicar la dinámica 

de las poblaciones virales e identificar variaciones u haplotipos dentro de los cuatro 

serotipos que se puedan correlacionar las expresiones de la enfermedad. 

 

 

C) Se necesitan estudios donde se reporte la capacidad replicativa viral y de esta 

manera utilzar ensayos de RT-PCR tiempo real que nos indique dicha capacidad y 

considerarlo como otro factor de riesgo en la expresión mórbida de la enfermedad. 

 

 

 

D) Finalmente al observarse que la expresión de la enfermedad también depende de 

la respuesta inmune del hospedero, se sugiere identificar mutaciones dentro del 

genoma viral que afecten la respuesta de células T citotóxicas y sistema inmune en 

general y que pueden correlacionarse con la expresión mórbida de la enfermedad.  
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Abstract  

A sero-epidemiological-cum-virological investigation was carried out in Oaxaca, Mexico, during 2000-
2001 to assess the incidence of dengue infection and the circulating viruses. 

A total of 200 serum samples reportedly from dengue patients, based on clinical diagnosis, were 
collected from Oaxaca´s Central Laboratory of Public Health (in the capital city of the state of 
Oaxaca). The samples were initially collected from ten regional health centres located across Oaxaca. 
The sample population for the study included both sexes and age groups with clinical signs compatible 
with dengue infection. All samples were tested for the presence of dengue virus, mainly by MAC-
ELISA and RT-PCR. 

Ninety-four out of 100 serum samples suspected of dengue were confirmed to be positive. Thirty-
two were found positive by MAC-ELISA and 58 were positive by RT-PCR. In addition, the RT-PCR 
analysis showed that the prevalent serotype in the localities in the study area was DEN-2. However, 
one isolate of DEN-1 and another of DEN-4 were also detected. The number of infected females was 
higher than that of infected males and the most affected age group was of people aged under 35 
years. The study also highlighted that the sensitivity and specificity of diagnostic tools were crucial for 
epidemiological studies. 

Keywords: Serodiagnosis, MAC-ELISA, RT-PCR, DEN-2, Oaxaca, Mexico. 

Introduction  
In recent years, dengue fever (DF) / dengue 
haemorrhagic fever (DHF) has emerged as 
major health problem in Mexico. In 1960, 
the Aedes aegypti mosquito was eradicated 
but it reappeared in 1965[1,2]. As pointed out 

by Gubler[3], factors such as demographic 
and social changes are responsible for the 
re emergence of dengue. Mexico is 
considered an endemic country for dengue 
and it is reported that major epidemics of 
DEN-1 occurred on the eastern coast of 
Mexico during 1979-1980. In 1984-1985, 

# E-mail: mmoreno@encb.ipn.mx, morsan846698716@aol.com; Tel. (5255) 55729-6300 Ext. 62370, 
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dengue was diagnosed in 25 of the 32 states 
of Mexico. By then, DEN-1, DEN-2 and 
DEN-4 were present in the country, and in 
1995, DEN-3 was circulating as well. Several 
cases of DHF were also confirmed[4]. In 
subsequent years dengue achieved 
endemicity in the country. 

As per the records of the Mexican 
Health Office[5] (Secretaría de Salud, SS), a 
higher number of dengue cases were 
recorded in the states of Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz and Oaxaca during 
1998-2001.  

Oaxaca is located in the subtropical 
region of Mexico at about 1,600 metres 
above sea level (Figure 1A). There is high 
demographic pressure and migration to 
different urban zones is common, resulting 
in the establishment of scattered human 
settlements with deficient public services. All 
these factors contributed to the propagation 
of the Aedes aegypti mosquito, resulting in 
dengue outbreaks every year in most of 
Oaxaca´s communities[6]. 

Figure 1. Oaxaca, Mexico 
(A) United States of México. Oaxaca is located in the west coast 

(B) Oaxaca is divided by the health authorities in six jurisdictions (I-VI) 
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To assess the dengue situation, 
epidemiological studies were undertaken to 
make an estimate of the incidence of 
dengue virus infection and the circulating 
serotypes in some selected endemic areas of 
Oaxaca during 2000-2001. 

Materials and methods 

Population study 

The state of Oaxaca is located on the west 
coast of Mexico. The Mexican Health Office 
has divided it into six jurisdictions: (I) 
Central Valleys, (II) Tehuantepec isthmus, 
(III) Tuxtepec, (IV) The Coast, (V) The 
Mixteca, and (VI) The Sierra. The presence 
of dengue virus has been registered in all six 
jurisdictions (Figure 1B). This study was 
carried out in ten municipalities distributed 
in five jurisdictions in the state of Oaxaca. 
The study population included both sexes 
and all age groups [7]. Two population groups 
were included in this study: one group 
consisting of 200 serum specimens from 
patients manifesting signs and symptoms of 
dengue infection, and another group of 50 
serum samples from healthy controls, all 
from the same jurisdictions.    

Sample collection and diagnosis  
of dengue 
Human sera were obtained from 200 
patients presenting clinical manifestations of 
dengue and tested for anti-dengue IgM 
antibodies. Serum samples were collected 
by venipuncture, using Vacutainer tubes 
(Becton-Dickinson). The clinical samples 
corresponded with dengue cases reported 
during 2000-2001. Dengue-infected 
samples were obtained during the first five 

days of the onset of fever and were 
processed for anti-dengue IgM detection 
using IgM capture ELISA (MAC-ELISA) as 
described by Vorndam et al.[8] Samples from 
healthy donors were obtained at about the 
same time.  

As a routine practice and with the idea 
of recording epidemic data, the suspected 
dengue samples already clinically diagnosed 
in community health centres were sent to 
the Central Laboratories in the city of 
Oaxaca (Laboratorio Estatal de Salud 
Pública del estado de Oaxaca, Secretaría de 
Salud). In this laboratory, the presence of 
dengue virus was confirmed by MAC-ELISA 
and RT-PCR.  

Dengue virus isolates 
Aedes albopictus C6/36 cells were grown in 
48-well tissue culture  plates as described by 
Igarashi[9]. Briefly, 2X105 cells were plated in 
1 ml of minimum essential medium (Gibco-
BRL, Grand Island, N.Y.) supplemented with 
7% fetal bovine serum (Sigma Chemical Co., 
St. Louis, Mo) and 1% glutamine, vitamins 
and nonessential amino acids. After 24 
hours of culture, 100 µl of every sera diluted 
1:10 was added to the corresponding well. 
The mixture was then gently shaken and 
incubated for 60 minutes at room 
temperature. Cells were then washed with 
serum-free medium and cultured at 28 °C 
with complete medium for at least 10 days. 
Cells were harvested for RT-PCR diagnosis. 

RNA extraction  

Total RNA was extracted either from 100 µl 
of serum or from cultured cells by using 
Trizol LS (GIBCO BRL, Gaithersburg, MD.) 
according to the manufacturers’ 
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recommendations. Ethanol-precipitated RNA 
was recovered by centrifugation and air-dried. 
The RNA pellet was re -suspended in 50 µl of 
Diethyl-pyrocarbonate (Sigma)-treated water 
(DEPC water) and used as a template for RT-
PCR. 

RT-PCR 
Synthetic oligonucleotide primer pairs were 
designed based on published sequence data 
for each of the four serotypes of dengue [10,11].  
Four fragments of an expected size of 482 
bp (DEN -1), 392 bp (DEN -4), 290 pb (DEN -
3) and 119 bp (DEN-2) were obtained by 
using the SuperScripTM One Step RT-PCR kit 
in conjunction with PlatinumR  Taq 
polymerase (Invitrogen, Life Technologies). 
A mixture of 5 µl of RNA, 25 µM of sense 
and anti-sense PCR primers, and DEPC 
water to a total volume of 50 µl was 
incubated at 85 °C for 5 minutes and then 
chilled on ice. The tubes-reaction mixture 
containing 2X PCR buffer containing 0.4 
mM of each dNTP, 2.4 mM MgSO4 and 
Super ScriptTM RT/platinumR Taq Mix, as 
recommended by the manufacturer (In 
vitrogen TM Life Technologies), was added 
to the RNA and primers -containing tube. 
The reverse transcription reaction was 
performed at 50 °C for 30 minutes. 
Thermocycling began with a hot start at 
94 °C for 2 minutes followed by 40 cycles 
of annealing at 55 °C for 30 seconds, and 
extension at 72 °C for one minute and 
denaturing at 94 °C for 15 seconds.  

The PCR conditions for serotype 
assessment were as follows: 40 cycles of 
denaturing at 94 °C for 30 seconds, 
annealing at 55 °C for 1 minute, and 
extension at 72 °C for 1 minute and, a final 
extension at 72 °C for 7 minutes. The 

reaction mixtures were electrophoresed and 
visualised under UV light after ethidium 
bromide staining of the gels.  

Results 
Diagnosis of the samples by MAC-
ELISA 
Two hundred serum samples initially 
reported as suspected positive for dengue, 
based on clinical reports from the hospital 
where patients were hospitalised, were 
submitted for diagnosis based on anti-
dengue IgM antibodies detection by MAC-
ELISA. From these, only 34 samples were 
positive for IgM antibodiesψ. As expected, 
the 50 negative-control samples resulted 
negative for anti-dengue IgM antibodies 
(Table 1).  

Diagnosis by RT-PCR 
Once the serum samples were tested for 
anti-dengue IgM antibodies, the results were 
confirmed by RT-PCR. In this case, only 25 
samples from healthy donors were tested. 
By this method 58 samples proved to be 
positive for dengue, i.e. 24 more than by 
MAC-ELISA. Interestingly, all samples 
positive for MAC-ELISA were also positive 
by RT-PCR. Those samples showing 
positivity for DEN by RT-PCR were further 
tested for the four serotypes (DEN-1, -2, -3 
and -4). It was found that the main 
circulating serotype in Oaxaca during 2000-
2001 was DEN-2. Two other serotypes 
(DEN-1 and DEN -4) were also found (only 
one case each) (Table 1). 
                                                 
ψ Out of 200 samples, originally sent, only 100 samples 
were found in good condition for evaluation by MAC-
ELISA or RT-PCR. Other samples deteriorated under 
transportation/storage conditions. 
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Table 1. Positivity for dengue by MAC-ELISA and RT-PCR 
From one hundred samples tested, from patients with clinical diagnosis of dengue,  
36% proved positive by MAC-ELISA and 61% by RT-PCR. DEN-2 was the prevailing  

circulating serotype 

Date of 
collection 

Jurisdiction Locality Number 
of cases 

MAC-
ELISA 

RT-PCR Serotype Serotype 

Nov 2000 
Nov 2000 
Nov 2000 
Jul 2000 
Nov 2000 

II 
III 
II 
III 
II 

Salina Cruz 
Tuxtepec 
Tehuantepec 
Temascal 
Juchitan  

18 
9 

10 
8 
3 

13+/5- 
2+/7- 
4+/6- 
3+/5- 
2+/1- 

9+/9- 
5+/4- 
5+/5- 
5+/3- 
2+/1- 

DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 

DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 

Total cases 24+/24- 26+/22-  

May-Jun 
2001 
Jun-Nov 
2001 
Apr 2001 
May 2001 
Feb 2001 
Feb 2001 
Feb 2001 

IV 
 
I 
 

II 
II 
III 
V 
V 

Huatulco  
 
Oaxaca  
 
Juchitan  
Salina Cruz 
Tuxtepec  
Tonalá 
Huajuapan  

21 
 

7 
 

2 
1 
7 
2 
6 

6+/15- 
 

2+/5- 
 

0+/2- 
0+/1- 
2+/5- 
0+/2- 
0+/6- 

12+/9- 
 

7+/0- 
 

2+/0- 
1+/0- 
2+/5- 
2+/0- 
6+/0- 

DEN-2 
 

DEN-2 
 

DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 

DEN-2 
 

DEN-2 
 

DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 
DEN-2 

Total cases 10+/36- 32+/14-  

 

Table 2. Distribution of dengue cases  
by age and sex 

Age  
(in years) Male  Female  

1 0 1 

2-4 0 2 

5-9 7 10 

10-14 5 6 

15-20 2 3 

21-30 0 5 

>30 6 6 

Total  20 (38%) 33 (62%) 

Prevalence of infection by  
age and sex 
An analysis by age and sex revealed a higher 
prevalence (61%) of infection in females 
than in males (39%) and that the most 
affected group of people was the under-35-
year-olds (Table 2). 

Discussion 
The Aedes aegypti mosquito’s adaptability to 
changing environmental conditions has 
contributed significantly to the increase in 
dengue epidemics in the world. Mexico is 
considered an endemic country where the 
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four serotypes of the dengue virus are in 
circulation. This study provides some insight 
into the dengue epidemic situation in 
Oaxaca state, Mexico, in an attempt to 
contribute to the prevention and control of 
outbreaks of DF/DHF. 

From the 200 serum samples collected 
from suspected dengue patients initially 
considered for the study, only 100 could be 
used. The remaining 100 samples were 
presumably subjected to non-appropriate 
storage conditions. From the 100 suspected 
samples tested, nearly 100% proved to be 
positive for dengue (36% by MAC-ELISA 
and 61% by RT-PCR). However, the data 
reported here could be an underestimation 
considering the several factors that could 
influence the laboratory determination 
outcome, such as sample handling and the 
diagnosis systems performed at local 
hospitals. In some localities of Oaxaca, the 
diagnosis for dengue was being 
simultaneously carried out with the 
diagnosis for rubella and toxoplasma in a 
monoclonal antibodies-based multiplex 
assay. In rural communities, however, only 
the presence of anti-dengue IgM antibodies 
was tested. 

In this regard, it is possible that some 
patients presenting an early secondary 
infection in the absence of strong clinical 
manifestations had undetectable levels of 
anti-dengue IgM antibodies, since IgG is the 
prevalent Ig isotype at this stage of the 
infection. For these cases, it would be 
necessary to consider some other diagnosis 
techniques such as virus isolation or RT-PCR. 
Unfortunately, these are difficult to carry out 
in rural hospitals due to high costs and lack 
of suitably trained personnel.  

Additional effort is needed to ensure  
appropriate sample collection, handling 

and storage in order to send them to the 
reference laboratory for adequate diagnosis. 
It is worth noting that in several Mexican 
states, health authorities are working on 
vector control as well as on facilities for 
sample collections to be sent to the 
Instituto de Referencia Epidemiológica 
(InDRE) in Mexico City for a proper 
diagnosis. It is still, however, a long way for 
good quality medical care to reach most 
Mexicans.  

This report shows that by MAC-ELISA, 
36% of the tested samples were found 
positive for dengue, whereas by RT-PCR up 
to 64% of the samples proved to be positive. 
Although the sensitivity and specificity 
reported for MAC-ELISA is reported to be 
good enough for a diagnosis system, it is 
likely that as a result of inadequate handling 
and storage conditions, some samples 
reported as negative could in fact be 
positive for dengue when tested by RT-PCR. 
No false positive results were found. This 
raises the question as to how many 
laboratory assays must be carried out on a 
suspected dengue sample before reporting it 
as negative.  

The use of RT-PCR makes it possible to 
identify the dengue serotype involved; in 
this regard this study shows that in Oaxaca, 
Mexico, the prevalent serotype of dengue 
virus was DEN -2, although isolated cases of 
DEN-1 and DEN-4 infections were also 
found. Some other local reports had also 
mentioned the presence of DEN-3 and 
several cases of DHF.  
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ANEXOS  
 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE 
ESTUDIO CLINICO EPIDEMIOLOGICO DEL DENGUE 
1. IDENTIFICACIÓN_______ No DGE__________ No LESPO_________      No lab. reg. _____
 
Nombre: ________________________________________________ Edad _____ Sexo: _____ 
Domicilio permanente: ________________________________________ Teléfono: ___________ 
Localidad: ________________ Municipio: _________________ Estado: ___________________
Domicilio actual: _____________________________________________ Teléfono: ___________ 
 
II. NOTIFICACIÓN (Fechas: día, mes y año) Fuente de notificación:_____________________
 

. FECHA RESPONSABLE INST TELEFONO 
Primer contacto ____________ _____________ _____________ _____________ 
A. Jurisdicción 
Sanitaria 

____________ _____________ _____________ _____________ 

A. ser coord. o equiv. _____________ _____________ _____________ _____________ 
A epidemiólogo 
regional 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

A la DGE _____________ _____________ _____________ _____________ 
 
Institución tratante: _________ Derechohabiente: __________ Filiación: _________________ 
 
Unidad: ___________________________________________________ Teléfono: ___________ 
III. ANTECEDENTES ( SI = 1 NO = 2 IGNORADO = 9) 
 
En la localidad hay dengue o casos similares?: ___________________________________________ 
En su localidad de residencia hay mosquitos (zancudos)?: __________________________________ 
Tiempo de residencia en la localidad: _________ años:___________ meses. 
Lugares visitados durante las ultimas dos semanas: _______________________________________ 
En los lugares visitados había dengue o casos similares?: __________________________________ 
En los lugares visitados había mosquitos (zancudos) ?: _____________________________________ 
En la familia, tienen algún cuadro similar?: ______________________________________________ 
Antes había tenido un cuadro similar?: ______________ Fecha (años)_________________________ 
IV. A CUADRO CLINICO ( SI = 1 No = 2 ignorado = 9 Fechas en día mes y año) 
Fiebre: ___________________ Temperatura: ___________ ºC Fecha de inicio: ____________ 
Cefalea: __________________ Mialgias: _________________ Artralgias: ________________ 
Dolor Retroocular: __________ Frantema: ________________ Diarrea: __________________ 
Vomito: __________________ Nauseas: _________________ Prurito: ___________________
Escalofríos: _______________ Fotofobia: _________________ Dolor abdominal: ___________ 
Conjuntivitis: _____________ Congestión nasal: __________ Tos: _____________________ 
Hepatomegalia: ____________ Esplenomegalia: ___________  
 
DATOS DE ESCAPE DE LIQUIDOS:_______________ Fecha de inicio: ____________________ 
Petequias: ___________________________________ Hematomas: ______________________ 
Torniquete positivo: ____________________________ Derrame plural: ____________________ 
 
HEMORRAGIAS ESPONTÁNEAS:_________________________ Fecha de inicio: 
______________ 
Gingival: __________________ Epistaxis: _________________ Hematemesis: _____________ 
Melena: __________________ Otras: ____________________ Especifique: _______________
Fue hospitalizado?: _________ Fecha: ___________________ Unidad: __________________ 
 
 



 
 
 
Nombre del paciente: _______________________________________________________________ 
IMPORTANTE 
En caso de haber datos de escape de líquidos o hemorragias, realizar: 
 
Fecha: _________ Hto: _________% Hb:______ gr. x 100 ml Plaquetas: ____ x 10 3
Fecha: ________ Hto: _________% Hb:______ gr. x 100 ml Plaquetas: _____x 10 3
Fecha: _________ Hto: _________% Hb:______ gr. x 100 ml Plaquetas: ____ x 10 3
Fecha: _________ Hto: _________% Hb:______ gr. x 100 ml Plaquetas: ____ x 10 3
 
Repetir al menos cada 24 horas durante tres días y una ultima determinación al décimo día: Si hay 
hemoconcentración y trombocitopenia, se tratara de un caso de dengue hemorrágico y deberá llenar 
el formulario de estudio clínico epidemiológico de dengue. 
 
V . – ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA DENGUE (Fecha día, mes, año) 
Estudios realizados y resultados: 
 

Fecha de toma IgM IgG Aislamiento PCR Genotipo 
___________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

 
VI . – CLASIFICACION (Cruce Las correspondientes) 
Dengue Clásico: ___________ Dengue clásico con manifestaciones hemorrágicas: ___________
Dengue hemorrágico: _______ Síndrome de choque por dengue: _________________________ 
Caso descartado: ___________ 
 
Clasificado por: 
Medico 
Tratante:_____________ 

Epid. Jurisdiccional:_________ Epid. Delegacional: _________ 

Epid. Estatal: ______________ Comité Estatal: ____________ Comité Nacional: ___________ 
 
Evolución:  Remisión: _________ Defunción: _____________ Se ignora : __________ 
VI.-OBSERVACIONES 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________ 
Lleno El formato : _____________________________________________ Fecha : 
_________________ 
 
Nota: En caso de dengue clásico, deberá indicarse al paciente o sus familiares la observación de 
hemorrágico o los signos de alarma (ver manual simplificado); si hay datos de escape de líquido o 
hemorragias, deberá mantenerse en observación y monitoreos estrictos u hospitalización: ante la 
presencia de signos de alarma deberá indicar manejo de choque. 
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Summary. To genetically characterize dengue 2 (DEN-2) viruses in Oaxaca, Mexico, the C 

protein,  and a portion of the prM protein genes of 8 isolates from the 2001 DEN epidemic were 

sequenced.  The sequences were compared to those of prototype DEN-2 viruses from various 

parts of the world.  Phylogenetic analysis suggested that the 2001 isolates of DEN-2 were of the 

American/Asian genotype and were most similar to the Jamaica  and Venezuelan isolates 

MARA3, LARD1996 and LARD1910.  Molecular analyses confirmed the origin of the isolates.  

This study indicates that DEN-2 strains of American/Asian genotype probably from Southeast 

Asian are circulating in Oaxaca. 
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Introduction 

Dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever and shock syndrome (DHF/DSS) are 

mosquito-borne infectious diseases that have become major international public health concerns. 

DF and DHF/DSS occur in tropical and sub-tropical regions around the world, predominantly in 

urban and semi-urban areas. There are four dengue serotypes, which are transmitted to humans 

principally through the bites of Aedes aegypti.  Recovery from infection by one serotype 

provides lifelong immunity against that serotype, but confers only partial and transient protection 

against subsequent infection by the other three. Sequential infection increases the risk of DHF, 

and this may be also be associated with the order of serotypes infecting a patient [31].  DHF/DSS 

cases have also been associated with primary infections with virulent strains of DEN virus 

(DENV) [29].  

Dengue virus (family Flaviviridae, genus Flavivirus, species Dengue virus) genotypes are 

defined in phylogenetic studies as having no more than 6% variation in the E/NS1 junction gene 

[27].  DEN-1 consists of five subtypes (I-V) [27] and DEN-2 virus contains six, although DEN-2 

virus subtype III has been further divided into sublineages IIIa and IIIb [19].  Twiddy et al. [36] 

have proposed the following genotypes:  American, Cosmopolitan, Asian Genotype 1, Asian 

Genotype 2, American-Asian, in addition to a Sylvatic lineage.  In addition, Armstrong [1] 

classified DEN-2 strains isolated from America in two major groups, Asian and American. DEN-

3 and DEN-4 viruses are currently classified into four and two subtypes, respectively [16, 17].  

Molecular epidemiological studies suggest that infections with viruses in the American 

DEN-2 genotype were not associated with DHF/DSS [27, 28, 39].  In contrast, DHF/DSS 

epidemics have been associated with the introduction of Southeast Asian DEN-2 genotypes, the 

first of which was the Cuban epidemic in 1981 [9, 28].  There were an estimated 10,000 cases of 

 3



DHF/DSS [14].  Until recently virus isolates made during the Cuban epidemic were not 

generally available for study, however, isolates were made during that time in neighboring 

Jamaica, and phylogenetic analyses of these viruses revealed that their origin was South-east 

Asia, presumably Vietnam, Malaysia or Thailand [6, 28].  

An epidemic of DHF in the New World took place in Venezuela in 1989; isolates of 

DEN-1,-2 and -4 were obtained during this epidemic, but the most severe cases were associated 

with DEN-2 infections [25, 26].  A DHF epidemic in Brazil in 1990, was also associated with 

DEN-2 virus [24, 26].  A major epidemic of DHF/DSS in Nicaragua in 1994 was associated with 

the introduction of DEN-3 virus, probably of Indian or Sri Lankan origin. 

DHF was first reported in Mexico in 8 patients in 1985 and until 1994, only sporadic 

DHF cases were detected.  However, in 1995, there were 358 DHF cases confirmed, and most 

virus isolates were DEN-2 [4].  In 1995-1996, 539 DHF cases and 30 deaths were reported. DHF 

cases were confirmed and reported in 14 countries in the Americas and DHF was endemic in 

many of these areas by 1995 [10].  Major epidemics of DEN-1 occurred in Mexico (Chiapas, 

Edo. De Mexico, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacan Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana 

roo, San Luis Potosi, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán) from 1979-1983.  DEN-2 

appeared for the first time in Oaxaca and Tamaulipas in 1982, but was not associated with 

DHF/DSS.  DEN-3 was introduced later in 1995.  This serotype appeared in Chiapas, Puebla, 

San Luis Potosi, Tamaulipas and Veracruz.  DEN-3 was reported in Oaxaca in 2002. Cases of 

DEN-4 were reported in 1982 in Tamaulipas, and Oaxaca and in the Yucatan in 1984. Clearly, 

the epidemiology of DEN in a geographic areas is complex and dynamic. 

 Phylogenetic studies provide powerful approaches to monitor the introduction, movement 

and trafficking of viruses as well as to predict the potential epidemiological consequences of 

 4



such events [12, 28, 35].  Many of these studies indicate that dengue viruses are evolving and 

diverging rapidly via intramolecular changes and perhaps recombination [37, 38, 40].  This could 

result in the generation of new, more virulent dengue viral genotypes in the future.  A number of 

genetic markers have been proposed to condition the increased virulence of dengue viruses from 

Asia [18].  Identification of genotypic markers correlated with increased virulence would be of  

public health importance. 

To provide more information on DEN epidemiology and virulence, we characterized a 

number of DEN-2 viruses isolated in Oaxaca, Mexico in 2003.  The nucleotide sequence of the 

C, and a portion of the prM protein genes of 8 DEN-2 viruses isolated from patients with DF and 

DHF were sequenced.  Phylogenetic and genetic analyses revealed the putative geographic origin 

of the viruses and potential molecular determinants of virulence. 
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Materials and methods 

Viruses 

Isolates of DEN-2 viruses were obtained from acute-phase plasma collected from patients in the 

epidemiologic surveillance program of the Secretaria de Salud Oaxaca, Mexico during 2000 – 

2001.  Eight isolates were kindly provided by the State of Oaxaca Public Health Laboratory.  

These were anonymous samples and only information on the clinical disease associated with the 

respective infection was provided (Table 1).  The dengue virus (family Flaviviridae, genus 

Flavivirus, species Dengue virus) used in this study was DEN-2 (New Guinea C -NGC) kindly 

provided Dr. D. J. Gubler (Division of Vector-borne Infectious Diseases, Centers for Disease 

Control, Fort Collins, CO, U.S.A).  All viruses were passaged once in C6/36 cells, and the 

resultant viruses were analyzed in the present studies. 

Antibodies 

Murine hybridomas against human DENV antigens (anti-DEN-2 HB46) were obtained from the 

ATCC and grown in Dulbecco's modified Eagle medium (GIBCO-BRL) supplemented with 10% 

FBS, 2 mM L-glutamine, 1 mM sodium pyruvate, penicillin G (100 U/ml), and streptomycin (100 

µg/ml) at 37°C in 5% CO2.  Supernatants were collected from cell cultures that had reached > 

50% cell death, centrifuged, filtered, and stored at –20 or –70 °C. 

Immunofluorescence 

Infected and non-infected monolayers of C6/36 cells were fixed for 15 min with 1.85% 

formaldehyde and 0.125% glutaraldehyde at 37˚C, washed with PBS, and incubated with 1 ml 

glycine for 15 min at 28˚C. The cells were then stained as described previously [23]. 

RNA extraction 

Total RNA was extracted from cell culture supernatant using Trizol LS (GIBCO BRL, 

Gaithersburg, Md.) according to the manufacture’s recommendations. Ethanol-precipitated RNA 

was recovered by centrifugation and air-dried.  The RNA pellet was suspended in 50 µl of H2O 
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treated with diethylpyrocarbonate (DEPC, SIGMA-ALDRICH) and used as a template to obtain 

different DNA products by Reverse Transcription with the Polymerase Chain Reaction (RT-

PCR). 

RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) 

Synthetic oligonucleotide primer pairs were designed based on published sequence data for 

DENV strains: 16681, New Guinea C,  and Jamaica 1409, and were optimized over the course of 

the study.  A fragment  with the expected size of 594 bp (23 bp of the UTR-5’ region, nucleotide 

73-96, the structural C protein gene and nucleotides 438-572 of the prM gene) was amplified by 

RT-PCR using SuperScriptTM One-Step RT-PCR with PlatinumR Taq (Ivitrogen, Life 

Technologies).  A mixture of 5 µl of total RNA (0.1-1 µg), 50 pM of corresponding sense 

(CTACGTGGACCGACAAAGACAG) and antisense 

(TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC) [15] PCR primers, and DEPC-treated water 

(in a total volume of 50 µl) was incubated at 85˚ C for 5 min and chilled on ice. A one-tube 

reaction mixture containing 2X PCR buffer, 0.4 mM of each deoxyribonucleotide triphosphates 

and stabilizers and 2.4 mM MgSO4, and Super ScriptTM RT/platinumR Taq Mix (Invitrogen TM 

Life Technologies) was added.  The RT reaction was performed at 50˚ C for 30 min.  

Thermocycling began with a hot start at 94˚ C for 2 min, and the PCR conditions differed 

according to primer pairs and the expected fragment size. The PCR performed for amplification 

of the 594 bp  fragment was: 40 cycles of 94˚ C for 15 sec, annealing at 55˚ C for 30 sec, and 

extension at 72˚ C for one minute.  

The protocol of Seah et al.[32] was followed to confirm the DENV serotype with the 

thermocycler set to: 10 cycles of 95˚ C for 30 sec, annealing at 50˚ C for 1 minute, and extension 

at 72˚ C for 1 minute with a ramp time of 1 min and 25 cycles of 95˚C for 30 s, 50˚ C for 30 s 
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and 72˚C for 5 min with a ramp time of 30 s and a final extension at 72˚ C for 7 min. Reaction 

mixtures were stored at 4˚ C until further processing. 

Sequencing of PCR fragments 

For automated sequencing, spin column-purified (Quiagen, Chatsworth, Calif.) DNA fragments 

were analyzed by the cycle-sequencing dye terminator method. The Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction kit (Perkin-Elmer, Applied Biosystems, Foster City, Calif) was 

chosen. Cycle sequencing parameters used were as described in the manufacturer’s protocol (25 

cycles of 96° C for 30 s, 50° C for 60 sec, and 60° C for 4 min). The reaction mixture was 

column purified (Centri-Sep, Princeton Separations, Adelfia, N.J.) and the DNA was dried in a 

vacuum centrifuge for 20 min. The pellet was suspended in 16 µl of template suppression 

reagent, heated for 2 min at 95˚ C, and kept on ice until sequenced using an Applied Biosystems 

Prism 310, a short capillary (47 cm by 50 um[inside diameter), and Performance Optimized 

Polymer 6 (Perkin-Elmer, Applied Biosystems). 

Nucleotide and amino acid sequence analysis 

Prior to phylogenetic analysis, DEN-2 virus nucleic acid sequences of the C protein gene and 

nucleotides 438-572 of the prM protein were aligned with prototype DEN-2 strains (Table 2) by 

using the multiple sequence alignment methods CLUSTAl and JOTUN-HEIN, within the 

MEGAALIGN program (DNASTAR Inc.).  The predicted amino acid sequences were analyzed 

by using algorithms within the PROTEAN software package (DNASTAR, Inc). 

Phylogenetic analyses 

Distance/neighbor-joining, maximum parsimony, and maximum likelihood methods were 

used in phylogeny reconstruction.  In all analyses, DEN-1 was used as an outgroup.  Distances 

were estimated using the method of Tamura and Nei [34] because of unequal rates in the number 
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and types of transitions and transversion.  Neighbor-joining analysis (NJ) was performed [30] 

and support for the derived phylogenies was examined with bootstrapping over 1000 

replications.  Maximum parsimony analysis was included a bootstrap analysis with 1000 

replications was performed to test support for the derived phylogeny.  A maximum likelihood 

tree (ML) was derived using the method of Felsenstein [8].  All of these analyses were 

performed using PAUP 4.0 [33]. 

Nucleotide sequence accession number 

The nucleotide sequences reported in this study have been deposited in the GenBank database 

under the accession numbers: AY692465 (SALC9), AY692466 (JUCH5), AY692467 (TUX19), 

AY692468 (TON4), AY692469 (HUAT2), AY692470 (HUAT11), AY692471 (HUAT12). 
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Results 

Dengue distribution 

Dengue virus was evaluated in 12 Oaxaca sub-districts (Fig.1) by Mac-ELISA (IgM Antibody 

Capture Enzyme Linked Immunosorbent Assay) and RT-PCR in an epidemiologic surveillance 

program of the Secretaria de Salud Oaxaca, Mexico during 2000–2001. Isolates of samples that 

were positive for both assays were obtained and tested by immunofluorescence (Fig. 2). The 

Mac-ELISA test identified primary infections, consequently, some of the negative samples for 

this assay may have been positive for dengue secondary infection.  Some of the negative samples 

were also tested by RT-PCR. Of the 95 samples tested by Mac ELISA 32 were positive; but by 

RT-PCR forty two were positive for DENV serotype 2, three for serotype 3 and four for serotype 

1. Twenty four negative by the Mac-ELISA were positive by RT-PCR. The isolates of eight of 

the positive samples for DEN 2 were obtained to develop these studies (Table 1). 

Phylogenetic analysis of Oaxaca isolates 

In the eight single passage isolates (Table 1), we amplified and sequenced the C protein gene and 

nucleotides 438-572 of the prM protein.  A phylogenetic analysis was then performed on these 

sequences and the sequences of other prototype characterized isolates.  HUAT17 and TON4 

were identical in sequence.  

The Oaxaca isolates were most closely related to the Jamaica strain (Figure 3).  They also 

occurred in a common clade with the 3 Venezuelan isolates, LARD (1996, 1910. 1701) and 

MARA 3.  Strains previously reported have been classified as American/Asian genotype [12, 

38]. 

The Mara4 strain occurs in a clade with Asian viruses [38]. The American genotype strains 

cluster in a separate branch with a consistency of 100%. Our results support the view that these 
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Asian and American strains are phylogenetically distinct from the main Asian and American 

genotypes [27]. 

Genetic analysis of Oaxaca isolates 

We observed minor changes in nucleotide sequences of the C protein.  The largest number of 

amino acid differences were associated with a change in nucleotide 144 of the prM fragment 

(6.4%, 3/44 aa). Nucleotide changes in the sequence resulted in 3 amino acid alterations. Table 3 

summarizes amino acid changes among Southeast Asian, American and American/Asian 

Genotype viruses.  

We compared amino acid composition (C and prM) of the Southeast Asian genotype 

viruses with American genotypes (Table 3).  The former have greater potential to cause DHF and 

the latter are associated with DF [18, 28].The Oaxaca isolates contain Valine at position 145 in 

the prM gene (prM-31), this has been previously suggested as a possible genetic determinant of 

DHF in Asiatic strains. In contrast the American genotype has a Threonine residue at this 

position. Furthermore Oaxaca isolates SALC9, HUAT2 and HUAT11 possessed a Glutamic acid 

at position 142 in the prM gene (prM-28) and this was previously indicated as a genetic 

determinant of virulence in Asiatic strains [18]. In contrast JUCH5, TUX19, TON4, HUAT12 

have a Lysine residue at this position, similar to the American genotype. 

All American/Asian group viruses with the exception of  HUAT2 had an Isoleucine at 

position 153 (prM-38).  This may be a specific characteristic of this genotype as compared to the 

Asian and American genotype viruses that encode a Methionine at this position. If this genotype 

correlation is correct then all of the DEN-2 viruses examined in this study have the potential to 

cause DHF. 
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Discussion 

The public health importance of DF and DHF/DSS is increasing worldwide and in areas where 

they were previously unreported.  In Mexico, DHF/DSS emerged in 1995-1996.  The global 

evolution of DEN-2 viruses has been studied by a number of investigators [3, 5, 6, 12, 19,27, 28, 

36, 38].  To investigate virus determinants of the emergence of Epidemic DF and DHF/DSS in 

Mexico, we characterized 8 DEN-2 isolates obtained in Oaxaca, Mexico.  The isolates appear to 

be descendants of an American-Asian genotype of DEN-2 virus [36], represented by the isolate 

Jam83, that was introduced into Latin America during the early 1980s, presumably from 

Vietnam, Malaysia or Thailand [6, 19, 27]. Closely related American-Asian genotype viruses 

were also recently detected in the Yucatan [21].  The close phylogenetic relationship between the 

Oaxaca isolates and Venezuelan viruses (LARD1910, LARD1996, and Mara3) suggests that our 

viruses may have been introduced into Mexico from Venezuela. 

The more severe form of DHF/DSS has been associated with immune enhancement caused by 

infection by a second DENV serotype [11] and/or by infection with a more virulent DENV 

genotype or strain [29].  The appearance of DHF/DSS in the New World was associated with the 

introduction of a South East Asian strain of DEN-2 virus into the Caribbean region [28].  

Indigenous Latin American strains of DEN-2 virus were not associated with DHF. These 

findings promoted studies to identify the viral genetic determinants of DENV virulence.  A 

number of different nucleotide and amino acid substitutions have been associated with DHF or 

DSS [2, 13, 18, 22]. In particular, Leitmeyer et al. [18] identified nucleotide substitutions that 

distinguish the American genotype from the Southeast Asian genotype as determinants of disease 

severity. For example, the prM-28 and prM-31 amino acids may be determinants of DHF.  In 

addition, all American genotypes, which are not associated with DHF, possess K and T residues 
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at position prM-28 and prM-31, respectively.  All Asian strains, which have induced DHF have 

E and V residues in these positions respectively. 

In this study, we compared the C and a portion of the prM gene sequence of 8 isolates of DEN-2 

obtained from 4 DHF and 4 DF cases respectively.  All of the strains from Oaxaca, Mexico 

sequenced possessed the typical Asian V residue at position 31. This amino acid substitution in 

the prM protein has been reported to be typical of Asian genotype DEN-2 viruses [18].  

Furthermore, all American/Asian genotypes and all of the Oaxaca isolates except HUAT2 have 

an I at position prM-38 that may be typical for this genotype. All of this hints at the Asian 

ancestry of these Oaxaca strains similar to the Venezuelan isolates studied by Uzcategui et al. 

[38].  These results also suggests that all of these genotypes have the potential to cause DHF, 

independently of the host or environment. 

The same evolutionary relationships among DEN-2 viruses that we found by analyzing a portion 

of the C and prM genes are revealed when other regions of the viral genome were used (e.g., E or 

NS1) [1-3, 19], or portions of genes (e.g., 198 nucleotides of the E gene) [6]. Although, previous 

studies have also shown that the prM gene region have a grater genetic variation than E or NS5 

gene regions [7].  Furthermore, recent phylogenetic studies have suggested that results may vary 

according to genetic region analyzed [38]. One possible explanation for this pattern is that 

recombination may occur among DEN-2 viruses as has been suggested for DEN-1 viruses [37].  

Determination of the recombination potential of DEN-2 viruses could be a fruitful area of study.  

Recombination among co-circulating Asian and American genotypes in the same locality that 

infect the same host or vector [20] could produce mosaic genomes. This in turn might have 

produce new epidemiologically significant phenotypes of increased virulence. 
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FIGURE LEGENDS. 

Figure 1. Map of Mexico showing the state of Oaxaca.  The study site, located the 5 cities from 

which dengue viruses originated.  Each location is a site where virus was transmitted to patients. 

 

Figure 2. Immunofluorescence microscopy of C6/36 cells.  Cells were infected with the isolates 

HUAT11 (A), TON4 (B), SALC9 (C), HUAT2 (D), JUCH5 (E), and stained with antibodies 

anti-DEN-2 or with normal serum (F) as mentioned in methods. 

 

Figure 3. Maximum likelihood tree derived using the method of Felsenstein [8].  DEN1 was used 

as an outgroup. Branch lengths are proportional to percentage divergence.  For both 

distance/neighbor joining and maximum parsimony analyses, 1000 bootstrap replications were 

performed with PAUP 4.0 [33].  The percentage frequency with which each branch was 

supported using Tamura and Nei’s [34] distance with gamma correction and neighbor joining 

appears above each branch.  The percentage of replications supporting each branch when 

performing parsimony analysis with gaps included appear below each branch.  Oaxaca isolates 

appear in the box.  
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Table 1. Dengue virus isolates from Oaxaca, Mexico used in this study.& 
Strain Location Date Clinical statusb Localization 

in Map 
SALC9 Salina Cruz, Oaxaca 06-2001 DF 1 
JUCH5 Juchitan, Oaxaca 04-2001 DHF 2 
TUX19 Tuxtepex, Oaxaca 06-2001 DHF 3 
TON4 Tonala, Oaxaca 07-2001 DHF 4 

HUAT2 Huatulco, Oaxaca 03-2001 DF 5 
HUAT11 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DHF 5 
HUAT12 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DF 5 
HUAT17 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DF 5 
&Virus isolates are from one passage in C6-36 cells. 



 

 

Table 2. Dengue virus reference strains used in the phylogenetic analyses& 
Strain Location Year Genotype 

[18] 
Genotype 

[39] 
Clinical 
status 

JAM/1409 Jamaica 1983 III American/Asian DHF 
MARA3 Aragua, Venezuela 1990 II American/Asian DHF 
LARD1701 Marino, Venezuela 1997 I American/Asian DF 
LARD1910 Marino, Venezuela 1997 II American/Asian DF 
LARD1996 Marino, Venezuela 1997 II American/Asian DF 
MARA4 Aragua, Venezuela 1990 II American/Asian DHF 
NGC New Guinea 1944 I Asian 1 DHF 
THNH7/93 Nakhon Phanom, Thailand 1993 III Asian 1 DHF 
16681 Thailand 1964 III Asian 1 DHF 
16681PDK53 Vacunal strain 1964 - Asian 1 - 
IQT2913 Iquitos, Loreto, Peru 1996 NC American DF 
PR159 Puerto Rico 1969 V American DF 
MEX/200787 Mexico 1983 NC NC DHF 
SON/0131 Navojoa, Sonora, Mexico 1992 NC American DF 
CHNFJ10 China NR NC NC NR 
VEN2 Venezuela 1987 NC American DF 
&Genotypic classification reference was taken from: Lewis et al. [18] and Uzcategui et al. 
[39]. 
NC. Not classified 



 

 

 
Table 3. Summary of consistent amino acid change among Southeast Asian, American and American /Asian 

            genotype viruses. 

Amino acid sequence was numbered starting from protein C to the end of the last codon sequenced in the prM 
protein. 

  GENE  AMINOACID POSITIONSa 
C and prM 

 
 

3 
 
 

9 1 
0 

4 
7 

1 
0 
1 

1 
0 
4 

1 
1 
2 

1 
2 
9 

1 
3 
0 

1 
4 
2 

1 
4 
3 

1 
4 
5 

1 
5 
3 

Gene prM         1 
5 

2 
8 

2 
9 

3 
1 

3 
9 

Accession 
number 

IQT-2913 N R N F T M V S R K D T M AF100468 
SON  N R N F T M V S R K D T M AF100469 
MEX D R N F T M V I R K D T M AF59609 
PR159 D R N F T M V S R K D T M M19197 
VEN2 N R N F M M V S R K D T L AF100465 
16681-PDK53 D K N Y S M V S R E V V M M84728 
16681 D K N Y S M V S R E D V M M84727 
ThNH793 N K N F S M V S I E D V M AF022434 
NEWGUINC N R N F T M M S R E D V M M29095 
MARA4 N R N F S M V G I E D V M AF100466 
CHNFJ-10 N R N F T M A S R E D V M AF276619 
JAM  N R S F T V A G R E D V I M20558 
LARD1701 N R S F T V A G R E D V I AF360861 
LARD1910 N R S F T V A G R E D V I AF360862 
LARD1996 N R G F T V A G R E D V I AF360863 
MARA3 N R S F T V A S R E D V I AY044442 
TON4 N R S F T V A G R E D V I AY692468 
JUCH5 N R S F T V A G R E D V I AY692466 
TUX-19 N R S F T V A G R E D V I AY692467 
SALC-9 N R S F T V A G R K D V I AY692465 
HUAT12 N R S F T V A G R E D V I AY692471 
HUAT2 N R S F T V A G R K V V L AY692469 
HUAT11 N R S F T V A G R K D V I AY692470 
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4- Tonala
5- Huatulco
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Summary. To genetically characterize dengue 2 (DEN-2) viruses in Oaxaca, Mexico, the C 


protein,  and a portion of the prM protein genes of 8 isolates from the 2001 DEN epidemic were 


sequenced.  The sequences were compared to those of prototype DEN-2 viruses from various 


parts of the world.  Phylogenetic analysis suggested that the 2001 isolates of DEN-2 were of the 


American/Asian genotype and were most similar to the Jamaica  and Venezuelan isolates 


MARA3, LARD1996 and LARD1910.  Molecular analyses confirmed the origin of the isolates.  


This study indicates that DEN-2 strains of American/Asian genotype probably from Southeast 


Asian are circulating in Oaxaca. 
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Introduction 


Dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever and shock syndrome (DHF/DSS) are 


mosquito-borne infectious diseases that have become major international public health concerns. 


DF and DHF/DSS occur in tropical and sub-tropical regions around the world, predominantly in 


urban and semi-urban areas. There are four dengue serotypes, which are transmitted to humans 


principally through the bites of Aedes aegypti.  Recovery from infection by one serotype 


provides lifelong immunity against that serotype, but confers only partial and transient protection 


against subsequent infection by the other three. Sequential infection increases the risk of DHF, 


and this may be also be associated with the order of serotypes infecting a patient [31].  DHF/DSS 


cases have also been associated with primary infections with virulent strains of DEN virus 


(DENV) [29].  


Dengue virus (family Flaviviridae, genus Flavivirus, species Dengue virus) genotypes are 


defined in phylogenetic studies as having no more than 6% variation in the E/NS1 junction gene 


[27].  DEN-1 consists of five subtypes (I-V) [27] and DEN-2 virus contains six, although DEN-2 


virus subtype III has been further divided into sublineages IIIa and IIIb [19].  Twiddy et al. [36] 


have proposed the following genotypes:  American, Cosmopolitan, Asian Genotype 1, Asian 


Genotype 2, American-Asian, in addition to a Sylvatic lineage.  In addition, Armstrong [1] 


classified DEN-2 strains isolated from America in two major groups, Asian and American. DEN-


3 and DEN-4 viruses are currently classified into four and two subtypes, respectively [16, 17].  


Molecular epidemiological studies suggest that infections with viruses in the American 


DEN-2 genotype were not associated with DHF/DSS [27, 28, 39].  In contrast, DHF/DSS 


epidemics have been associated with the introduction of Southeast Asian DEN-2 genotypes, the 


first of which was the Cuban epidemic in 1981 [9, 28].  There were an estimated 10,000 cases of 
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DHF/DSS [14].  Until recently virus isolates made during the Cuban epidemic were not 


generally available for study, however, isolates were made during that time in neighboring 


Jamaica, and phylogenetic analyses of these viruses revealed that their origin was South-east 


Asia, presumably Vietnam, Malaysia or Thailand [6, 28].  


An epidemic of DHF in the New World took place in Venezuela in 1989; isolates of 


DEN-1,-2 and -4 were obtained during this epidemic, but the most severe cases were associated 


with DEN-2 infections [25, 26].  A DHF epidemic in Brazil in 1990, was also associated with 


DEN-2 virus [24, 26].  A major epidemic of DHF/DSS in Nicaragua in 1994 was associated with 


the introduction of DEN-3 virus, probably of Indian or Sri Lankan origin. 


DHF was first reported in Mexico in 8 patients in 1985 and until 1994, only sporadic 


DHF cases were detected.  However, in 1995, there were 358 DHF cases confirmed, and most 


virus isolates were DEN-2 [4].  In 1995-1996, 539 DHF cases and 30 deaths were reported. DHF 


cases were confirmed and reported in 14 countries in the Americas and DHF was endemic in 


many of these areas by 1995 [10].  Major epidemics of DEN-1 occurred in Mexico (Chiapas, 


Edo. De Mexico, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacan Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana 


roo, San Luis Potosi, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán) from 1979-1983.  DEN-2 


appeared for the first time in Oaxaca and Tamaulipas in 1982, but was not associated with 


DHF/DSS.  DEN-3 was introduced later in 1995.  This serotype appeared in Chiapas, Puebla, 


San Luis Potosi, Tamaulipas and Veracruz.  DEN-3 was reported in Oaxaca in 2002. Cases of 


DEN-4 were reported in 1982 in Tamaulipas, and Oaxaca and in the Yucatan in 1984. Clearly, 


the epidemiology of DEN in a geographic areas is complex and dynamic. 


 Phylogenetic studies provide powerful approaches to monitor the introduction, movement 


and trafficking of viruses as well as to predict the potential epidemiological consequences of 


 4







such events [12, 28, 35].  Many of these studies indicate that dengue viruses are evolving and 


diverging rapidly via intramolecular changes and perhaps recombination [37, 38, 40].  This could 


result in the generation of new, more virulent dengue viral genotypes in the future.  A number of 


genetic markers have been proposed to condition the increased virulence of dengue viruses from 


Asia [18].  Identification of genotypic markers correlated with increased virulence would be of  


public health importance. 


To provide more information on DEN epidemiology and virulence, we characterized a 


number of DEN-2 viruses isolated in Oaxaca, Mexico in 2003.  The nucleotide sequence of the 


C, and a portion of the prM protein genes of 8 DEN-2 viruses isolated from patients with DF and 


DHF were sequenced.  Phylogenetic and genetic analyses revealed the putative geographic origin 


of the viruses and potential molecular determinants of virulence. 
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Materials and methods 


Viruses 


Isolates of DEN-2 viruses were obtained from acute-phase plasma collected from patients in the 


epidemiologic surveillance program of the Secretaria de Salud Oaxaca, Mexico during 2000 – 


2001.  Eight isolates were kindly provided by the State of Oaxaca Public Health Laboratory.  


These were anonymous samples and only information on the clinical disease associated with the 


respective infection was provided (Table 1).  The dengue virus (family Flaviviridae, genus 


Flavivirus, species Dengue virus) used in this study was DEN-2 (New Guinea C -NGC) kindly 


provided Dr. D. J. Gubler (Division of Vector-borne Infectious Diseases, Centers for Disease 


Control, Fort Collins, CO, U.S.A).  All viruses were passaged once in C6/36 cells, and the 


resultant viruses were analyzed in the present studies. 


Antibodies 


Murine hybridomas against human DENV antigens (anti-DEN-2 HB46) were obtained from the 


ATCC and grown in Dulbecco's modified Eagle medium (GIBCO-BRL) supplemented with 10% 


FBS, 2 mM L-glutamine, 1 mM sodium pyruvate, penicillin G (100 U/ml), and streptomycin (100 


µg/ml) at 37°C in 5% CO2.  Supernatants were collected from cell cultures that had reached > 


50% cell death, centrifuged, filtered, and stored at –20 or –70 °C. 


Immunofluorescence 


Infected and non-infected monolayers of C6/36 cells were fixed for 15 min with 1.85% 


formaldehyde and 0.125% glutaraldehyde at 37˚C, washed with PBS, and incubated with 1 ml 


glycine for 15 min at 28˚C. The cells were then stained as described previously [23]. 


RNA extraction 


Total RNA was extracted from cell culture supernatant using Trizol LS (GIBCO BRL, 


Gaithersburg, Md.) according to the manufacture’s recommendations. Ethanol-precipitated RNA 


was recovered by centrifugation and air-dried.  The RNA pellet was suspended in 50 µl of H2O 
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treated with diethylpyrocarbonate (DEPC, SIGMA-ALDRICH) and used as a template to obtain 


different DNA products by Reverse Transcription with the Polymerase Chain Reaction (RT-


PCR). 


RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) 


Synthetic oligonucleotide primer pairs were designed based on published sequence data for 


DENV strains: 16681, New Guinea C,  and Jamaica 1409, and were optimized over the course of 


the study.  A fragment  with the expected size of 594 bp (23 bp of the UTR-5’ region, nucleotide 


73-96, the structural C protein gene and nucleotides 438-572 of the prM gene) was amplified by 


RT-PCR using SuperScriptTM One-Step RT-PCR with PlatinumR Taq (Ivitrogen, Life 


Technologies).  A mixture of 5 µl of total RNA (0.1-1 µg), 50 pM of corresponding sense 


(CTACGTGGACCGACAAAGACAG) and antisense 


(TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC) [15] PCR primers, and DEPC-treated water 


(in a total volume of 50 µl) was incubated at 85˚ C for 5 min and chilled on ice. A one-tube 


reaction mixture containing 2X PCR buffer, 0.4 mM of each deoxyribonucleotide triphosphates 


and stabilizers and 2.4 mM MgSO4, and Super ScriptTM RT/platinumR Taq Mix (Invitrogen TM 


Life Technologies) was added.  The RT reaction was performed at 50˚ C for 30 min.  


Thermocycling began with a hot start at 94˚ C for 2 min, and the PCR conditions differed 


according to primer pairs and the expected fragment size. The PCR performed for amplification 


of the 594 bp  fragment was: 40 cycles of 94˚ C for 15 sec, annealing at 55˚ C for 30 sec, and 


extension at 72˚ C for one minute.  


The protocol of Seah et al.[32] was followed to confirm the DENV serotype with the 


thermocycler set to: 10 cycles of 95˚ C for 30 sec, annealing at 50˚ C for 1 minute, and extension 


at 72˚ C for 1 minute with a ramp time of 1 min and 25 cycles of 95˚C for 30 s, 50˚ C for 30 s 
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and 72˚C for 5 min with a ramp time of 30 s and a final extension at 72˚ C for 7 min. Reaction 


mixtures were stored at 4˚ C until further processing. 


Sequencing of PCR fragments 


For automated sequencing, spin column-purified (Quiagen, Chatsworth, Calif.) DNA fragments 


were analyzed by the cycle-sequencing dye terminator method. The Big Dye Terminator Cycle 


Sequencing Ready Reaction kit (Perkin-Elmer, Applied Biosystems, Foster City, Calif) was 


chosen. Cycle sequencing parameters used were as described in the manufacturer’s protocol (25 


cycles of 96° C for 30 s, 50° C for 60 sec, and 60° C for 4 min). The reaction mixture was 


column purified (Centri-Sep, Princeton Separations, Adelfia, N.J.) and the DNA was dried in a 


vacuum centrifuge for 20 min. The pellet was suspended in 16 µl of template suppression 


reagent, heated for 2 min at 95˚ C, and kept on ice until sequenced using an Applied Biosystems 


Prism 310, a short capillary (47 cm by 50 um[inside diameter), and Performance Optimized 


Polymer 6 (Perkin-Elmer, Applied Biosystems). 


Nucleotide and amino acid sequence analysis 


Prior to phylogenetic analysis, DEN-2 virus nucleic acid sequences of the C protein gene and 


nucleotides 438-572 of the prM protein were aligned with prototype DEN-2 strains (Table 2) by 


using the multiple sequence alignment methods CLUSTAl and JOTUN-HEIN, within the 


MEGAALIGN program (DNASTAR Inc.).  The predicted amino acid sequences were analyzed 


by using algorithms within the PROTEAN software package (DNASTAR, Inc). 


Phylogenetic analyses 


Distance/neighbor-joining, maximum parsimony, and maximum likelihood methods were 


used in phylogeny reconstruction.  In all analyses, DEN-1 was used as an outgroup.  Distances 


were estimated using the method of Tamura and Nei [34] because of unequal rates in the number 
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and types of transitions and transversion.  Neighbor-joining analysis (NJ) was performed [30] 


and support for the derived phylogenies was examined with bootstrapping over 1000 


replications.  Maximum parsimony analysis was included a bootstrap analysis with 1000 


replications was performed to test support for the derived phylogeny.  A maximum likelihood 


tree (ML) was derived using the method of Felsenstein [8].  All of these analyses were 


performed using PAUP 4.0 [33]. 


Nucleotide sequence accession number 


The nucleotide sequences reported in this study have been deposited in the GenBank database 


under the accession numbers: AY692465 (SALC9), AY692466 (JUCH5), AY692467 (TUX19), 


AY692468 (TON4), AY692469 (HUAT2), AY692470 (HUAT11), AY692471 (HUAT12). 
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Results 


Dengue distribution 


Dengue virus was evaluated in 12 Oaxaca sub-districts (Fig.1) by Mac-ELISA (IgM Antibody 


Capture Enzyme Linked Immunosorbent Assay) and RT-PCR in an epidemiologic surveillance 


program of the Secretaria de Salud Oaxaca, Mexico during 2000–2001. Isolates of samples that 


were positive for both assays were obtained and tested by immunofluorescence (Fig. 2). The 


Mac-ELISA test identified primary infections, consequently, some of the negative samples for 


this assay may have been positive for dengue secondary infection.  Some of the negative samples 


were also tested by RT-PCR. Of the 95 samples tested by Mac ELISA 32 were positive; but by 


RT-PCR forty two were positive for DENV serotype 2, three for serotype 3 and four for serotype 


1. Twenty four negative by the Mac-ELISA were positive by RT-PCR. The isolates of eight of 


the positive samples for DEN 2 were obtained to develop these studies (Table 1). 


Phylogenetic analysis of Oaxaca isolates 


In the eight single passage isolates (Table 1), we amplified and sequenced the C protein gene and 


nucleotides 438-572 of the prM protein.  A phylogenetic analysis was then performed on these 


sequences and the sequences of other prototype characterized isolates.  HUAT17 and TON4 


were identical in sequence.  


The Oaxaca isolates were most closely related to the Jamaica strain (Figure 3).  They also 


occurred in a common clade with the 3 Venezuelan isolates, LARD (1996, 1910. 1701) and 


MARA 3.  Strains previously reported have been classified as American/Asian genotype [12, 


38]. 


The Mara4 strain occurs in a clade with Asian viruses [38]. The American genotype strains 


cluster in a separate branch with a consistency of 100%. Our results support the view that these 
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Asian and American strains are phylogenetically distinct from the main Asian and American 


genotypes [27]. 


Genetic analysis of Oaxaca isolates 


We observed minor changes in nucleotide sequences of the C protein.  The largest number of 


amino acid differences were associated with a change in nucleotide 144 of the prM fragment 


(6.4%, 3/44 aa). Nucleotide changes in the sequence resulted in 3 amino acid alterations. Table 3 


summarizes amino acid changes among Southeast Asian, American and American/Asian 


Genotype viruses.  


We compared amino acid composition (C and prM) of the Southeast Asian genotype 


viruses with American genotypes (Table 3).  The former have greater potential to cause DHF and 


the latter are associated with DF [18, 28].The Oaxaca isolates contain Valine at position 145 in 


the prM gene (prM-31), this has been previously suggested as a possible genetic determinant of 


DHF in Asiatic strains. In contrast the American genotype has a Threonine residue at this 


position. Furthermore Oaxaca isolates SALC9, HUAT2 and HUAT11 possessed a Glutamic acid 


at position 142 in the prM gene (prM-28) and this was previously indicated as a genetic 


determinant of virulence in Asiatic strains [18]. In contrast JUCH5, TUX19, TON4, HUAT12 


have a Lysine residue at this position, similar to the American genotype. 


All American/Asian group viruses with the exception of  HUAT2 had an Isoleucine at 


position 153 (prM-38).  This may be a specific characteristic of this genotype as compared to the 


Asian and American genotype viruses that encode a Methionine at this position. If this genotype 


correlation is correct then all of the DEN-2 viruses examined in this study have the potential to 


cause DHF. 
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Discussion 


The public health importance of DF and DHF/DSS is increasing worldwide and in areas where 


they were previously unreported.  In Mexico, DHF/DSS emerged in 1995-1996.  The global 


evolution of DEN-2 viruses has been studied by a number of investigators [3, 5, 6, 12, 19,27, 28, 


36, 38].  To investigate virus determinants of the emergence of Epidemic DF and DHF/DSS in 


Mexico, we characterized 8 DEN-2 isolates obtained in Oaxaca, Mexico.  The isolates appear to 


be descendants of an American-Asian genotype of DEN-2 virus [36], represented by the isolate 


Jam83, that was introduced into Latin America during the early 1980s, presumably from 


Vietnam, Malaysia or Thailand [6, 19, 27]. Closely related American-Asian genotype viruses 


were also recently detected in the Yucatan [21].  The close phylogenetic relationship between the 


Oaxaca isolates and Venezuelan viruses (LARD1910, LARD1996, and Mara3) suggests that our 


viruses may have been introduced into Mexico from Venezuela. 


The more severe form of DHF/DSS has been associated with immune enhancement caused by 


infection by a second DENV serotype [11] and/or by infection with a more virulent DENV 


genotype or strain [29].  The appearance of DHF/DSS in the New World was associated with the 


introduction of a South East Asian strain of DEN-2 virus into the Caribbean region [28].  


Indigenous Latin American strains of DEN-2 virus were not associated with DHF. These 


findings promoted studies to identify the viral genetic determinants of DENV virulence.  A 


number of different nucleotide and amino acid substitutions have been associated with DHF or 


DSS [2, 13, 18, 22]. In particular, Leitmeyer et al. [18] identified nucleotide substitutions that 


distinguish the American genotype from the Southeast Asian genotype as determinants of disease 


severity. For example, the prM-28 and prM-31 amino acids may be determinants of DHF.  In 


addition, all American genotypes, which are not associated with DHF, possess K and T residues 
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at position prM-28 and prM-31, respectively.  All Asian strains, which have induced DHF have 


E and V residues in these positions respectively. 


In this study, we compared the C and a portion of the prM gene sequence of 8 isolates of DEN-2 


obtained from 4 DHF and 4 DF cases respectively.  All of the strains from Oaxaca, Mexico 


sequenced possessed the typical Asian V residue at position 31. This amino acid substitution in 


the prM protein has been reported to be typical of Asian genotype DEN-2 viruses [18].  


Furthermore, all American/Asian genotypes and all of the Oaxaca isolates except HUAT2 have 


an I at position prM-38 that may be typical for this genotype. All of this hints at the Asian 


ancestry of these Oaxaca strains similar to the Venezuelan isolates studied by Uzcategui et al. 


[38].  These results also suggests that all of these genotypes have the potential to cause DHF, 


independently of the host or environment. 


The same evolutionary relationships among DEN-2 viruses that we found by analyzing a portion 


of the C and prM genes are revealed when other regions of the viral genome were used (e.g., E or 


NS1) [1-3, 19], or portions of genes (e.g., 198 nucleotides of the E gene) [6]. Although, previous 


studies have also shown that the prM gene region have a grater genetic variation than E or NS5 


gene regions [7].  Furthermore, recent phylogenetic studies have suggested that results may vary 


according to genetic region analyzed [38]. One possible explanation for this pattern is that 


recombination may occur among DEN-2 viruses as has been suggested for DEN-1 viruses [37].  


Determination of the recombination potential of DEN-2 viruses could be a fruitful area of study.  


Recombination among co-circulating Asian and American genotypes in the same locality that 


infect the same host or vector [20] could produce mosaic genomes. This in turn might have 


produce new epidemiologically significant phenotypes of increased virulence. 


 


 13







 


 14







Acknowledgments 


This research was supported by the United States Public Health Service Grant AI 45430 subgrant 


G-46321 and FOSIBEJ/20000502010, Mexico. 


 


 15







References 


1. Armstrong PM, Rico-Hesse R (2003) Efficiency of dengue serotype 2 virus strains to 


infect and disseminate in Aedes aegypti. Am J Trop Med Hyg.68: 539-544. 


2. Blok J, Gibbs AJ, McWilliam SM, Vitarana UT (1991) NS1 gene sequences from eight 


dengue-2 viruses and their evolutionary relationships with other dengue-2 viruses. Arch 


Virol 119: 209-223. 


3. Blok J, Samuel S, Gibbs AJ, Vitarana UT (1989) Variation of the nucleotide and encoded 


amino acid sequences of the envelope gene from eight dengue-2 viruses. Arch Virol 105: 


39-53. 


4. Briseno-Garcia B, Gomez-Dantes H, Argott-Ramirez E, Montesano R, Vazquez-Martinez 


AL, Ibanez-Bernal S, Madrigal-Ayala G, Ruiz-Matus C, Flisser A, Tapia-Conyer R 


(1996) Potential risk for dengue hemorrhagic fever: the isolation of serotype dengue-3 in 


Mexico. Emerg Infect Dis 2: 133-135. 


5. Deubel V, Kinney RM, Trent DW (1988) Nucleotide sequence and deduced amino acid 


sequence of the nonstructural proteins of dengue type 2 virus Jamaica genotype: 


comparative analysis of the full length genome. Virology 165: 234-244. 


6. Deubel V, Nogueira RM, Drouet MT, Zeller H, Reynes JM, Ha DQ (1993) Direct 


sequencing of genomic cDNA fragments amplified by the polymerase chain reaction for 


molecular epidemiology of dengue-2. Arch Virol, 129: 197-210. 


7. Farfan JA, Olson KE, Black WC 4th, Gubler DJ, Beaty BJ. 1997 Rapid characterization 


of genetic diversity among twelve dengue-2 virus isolates by single-strand conformation 


polymorphism analysis. Am J Trop Med Hyg. 1997 Oct;57(4):416-22. 


 16







8. Felsenstein J (1981) Evolutionary trees from DNA sequences: A maximum likelihood 


approach. J Mol Evol 17: 368-376. 


9. Guzman MG, Deubel V, Pelegrino JL, Rosario D, Marrero M, Sariol C, Kouri G (1995) 


Partial nucleotide and amino acid sequences of the envelope and the 


envelope/nonstructural protein-1 gene junction of four dengue-2 virus strains isolated 


during the 1981 Cuban epidemic. Am J Trop Med Hyg 52: 241-246. 


10. Gubler DJ, Clark GG (1995) Dengue/dengue hemorrhagic fever: the emergence of a 


global health problem. Emerg Infect Dis 1: 55-57. 


11. Halstead SB (1992) The XXth century dengue pandemic: need for surveillance and 


research.. World Health Stat Q 45: 292-298. 


12. Holmes EC, 2004. The phylogeography of human viruses. Molecular Ecology 13: 745--


756. 


13. Kinney RM, Butrapet S, Chang GJ, Tsuchiya KR, Roehrig JT, Bhamarapravati N, Gubler 


DJ (1997) Construction of infectious cDNA clones for dengue 2 virus: strain 16681 and 


its attenuated vaccine derivative, strain PDK-53. Virology 230: 300-308.  


14. Kouri GP, Guzman MG, Bravo JR, Triana C (1989) Dengue haemorrhagic fever/dengue 


shock syndrome: lessons from the Cuban epidemic, 1981. Bull World Health Organ 67: 


375-380. 


15. Lanciotti RS, Calisher CH, Gubler DJ, Chang GJ, Vorndam AV (1992) Rapid detection 


and typing of dengue viruses from clinical samples by using reverse transcriptase-


polymerase chain reaction. J Clin Microbiol 30: 545-51. 


16. Lanciotti RS, Gubler DJ, Trent DW (1997) Molecular evolution and phylogeny of 


dengue-4 viruses. J Gen Virol 78: 2279-2284. 


 17







17. Lanciotti RS, Lewis JG, Gubler DJ, Trent DW (1994) Molecular evolution and 


epidemiology of dengue-3 viruses. J Gen Virol 75: 65-75. 


18. Leitmeyer KC, Vaughn DW, Watts DM, Salas R, Villalobos I, de Chacon, Ramos C, 


Rico-Hesse R (1999) Dengue virus structural differences that correlate with pathogenesis. 


J Virol 73: 4738-4747. 


19. Lewis JA, Chang GJ, Lanciotti RS, Kinney RM, Mayer LW, Trent DW (1993) 


Phylogenetic relationships of dengue-2 viruses. Virology 197: 216-224. 


20. Lorono-Pino MA, Cropp CB, Farfan JA, Vorndam AV, Rodriguez-Angulo EM, Rosado-


Paredes EP, Flores-Flores LF, Beaty BJ, Gubler DJ (1999) Common occurrence of 


concurrent infections by multiple dengue virus serotypes. Am J Trop Med Hyg 61: 725-


730. 


21. Lorono-Pino MA, Farfan-Ale JA, Zapata-Peraza AL, Rosado-Paredes EP, Flores-Flores 


LF, Garcia-Rejon JE, Diaz FJ, Blitvich BJ, Andrade-Narvaez M, Jimenez-Rios E, Blair 


CD, Olson KE, Black WC, Beaty BJ (2004) Introduction of a new genotype of Dengue-2 


virus in Yucatan State, Mexico, 2002. Am. J. Trop. Med. Hyg: In press. 


22. Mangada MN, Igarashi A (1998) Molecular and in vitro analysis of eight dengue type 2 


viruses isolated from patients exhibiting different disease severities. Virology 244: 458-


466. 


23. Munoz ML, Cisneros A, Cruz J, Das P, Tovar R, Ortega A (1998) Putative dengue virus 


receptors from mosquito cells. FEMS Microbiol Lett 168: 251-8. 


24. Nogueira RM, Miagostovich MP, Lampe E, Souza RW, Zagne SM, Schatzmayr HG 


(1993) Dengue epidemic in the stage of Rio de Janeiro, Brazil, 1990-1: co-circulation of 


dengue 1 and dengue 2 serotypes. Epidemiol Infect 111:163-170. 


 18







25. Pan American Health Organization, 1990. Dengue hemorrhagic fever in Venezuela. 


Epidemiol Bull 11: 7-9. 


26. Pan American Health Organization (1992). Dengue and dengue haemorrhagic fever in the 


Americas: an overview of the problem. Epidemiol Bull 13: 9-10. 


27. Rico-Hesse R (1990) Molecular evolution and distribution of dengue viruses type 1 and 2 


in nature. Virology 174: 479-493. 


28. Rico-Hesse R, Harrison LM, Salas RA, Tovar D, Nisalak A, Ramos C, Boshell J, de 


Mesa MT, Nogueira RM, da Rosa AT (1997) Origins of dengue type 2 viruses associated 


with increased pathogenicity in the Americas. Virology 230: 244-251. 


29. Rosen L (1977) The Emperor's New Clothes revisited, or reflections on the pathogenesis 


of dengue hemorrhagic fever. Am J Trop Med Hyg 26: 337-343. 


30. Saitou N, Nei M. (1987) The neighbor-joining method: a new method for reconstructing 


phylogenetic trees. Mol Biol Evol. 4: 406-425. 


31. Sangkawibha N, Rojanasuphot S, Ahandrik S, Viriyapongse S, Jatanasen S, Salitul V, 


Phanthumachinda B, Halstead SB (1984) Risk factors in dengue shock syndrome: a 


prospective epidemiologic study in Rayong, Thailand. I. The 1980 outbreak. Am J 


Epidemio 120: 653-669. 


32. Seah CLK, Chow VTK, Tan HC, Chan YC (1995) Rapid, single-step RT-PCR typing of 


dengue viruses using five NS3 gene primers. J Virol Methods 51: 193-200. 


33. Swofford DL (1996) “PAUP Phylogenetic Analysis Using Parsimony,”Version 4.0. 


Smithsonian Institution, Washington, D.C. 


 19







34. Tamura K, Nei M (1993) Estimation of the number of nucleotide substitutions in the 


control region of the mitochondria1 DNA in humans and chimpanzees. Mol. Biol. Evol. 


10: 512-526. 


35. Trent DW, Grant JA, Rosen L, Monath TP (1983) Genetic variation among dengue 2 


viruses of different geographic origin. Virology 128L: 271-284. 


36. Twiddy SS, Farrar JJ, Vinh CN, Wills B, Gould E, Gritsun T, Lloyd G and Holmes EC 


(2002) Phylogenetic relationships and differential selection pressures among genotypes 


of dengue-2 virus. Virology 298:63-72. 


37. Twiddy SS, Holmes EC (2003) The extent of homologous recombination in members of 


the genus Flavivirus. J Gen Virol 84: 429-440. 


38. Uzcategui NY, Camacho D, Comach G, Cuello de Uzcategui R, Holmes EC, Gould EA 


(2001). Molecular epidemiology of dengue type 2 virus in Venezuela: evidence for in situ 


virus evolution and recombination. J Gen Virol 82: 2945-2953. 


39. Watts DM, Porter KR, Putvatana P, Vasquez B, Calampa C, Hayes CG, Halstead SB 


(1999) Failure of secondary infection with American genotype dengue 2 to cause dengue 


haemorrhagic fever. Lancet 354: 1431-1434. 


40. Worobey M, Rambaut A, Holmes EC (1999) Widespread intra-serotype recombination in 


natural populations of dengue virus. Proc Natl Acad Sci U S A 96: 7352-7357. 


 20







FIGURE LEGENDS. 


Figure 1. Map of Mexico showing the state of Oaxaca.  The study site, located the 5 cities from 


which dengue viruses originated.  Each location is a site where virus was transmitted to patients. 


 


Figure 2. Immunofluorescence microscopy of C6/36 cells.  Cells were infected with the isolates 


HUAT11 (A), TON4 (B), SALC9 (C), HUAT2 (D), JUCH5 (E), and stained with antibodies 


anti-DEN-2 or with normal serum (F) as mentioned in methods. 


 


Figure 3. Maximum likelihood tree derived using the method of Felsenstein [8].  DEN1 was used 


as an outgroup. Branch lengths are proportional to percentage divergence.  For both 


distance/neighbor joining and maximum parsimony analyses, 1000 bootstrap replications were 


performed with PAUP 4.0 [33].  The percentage frequency with which each branch was 


supported using Tamura and Nei’s [34] distance with gamma correction and neighbor joining 


appears above each branch.  The percentage of replications supporting each branch when 


performing parsimony analysis with gaps included appear below each branch.  Oaxaca isolates 


appear in the box.  
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Table 1. Dengue virus isolates from Oaxaca, Mexico used in this study.& 
Strain Location Date Clinical statusb Localization 


in Map 
SALC9 Salina Cruz, Oaxaca 06-2001 DF 1 
JUCH5 Juchitan, Oaxaca 04-2001 DHF 2 
TUX19 Tuxtepex, Oaxaca 06-2001 DHF 3 
TON4 Tonala, Oaxaca 07-2001 DHF 4 


HUAT2 Huatulco, Oaxaca 03-2001 DF 5 
HUAT11 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DHF 5 
HUAT12 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DF 5 
HUAT17 Huatulco, Oaxaca 07-2001 DF 5 
&Virus isolates are from one passage in C6-36 cells. 








 


 


Table 2. Dengue virus reference strains used in the phylogenetic analyses& 
Strain Location Year Genotype 


[18] 
Genotype 


[39] 
Clinical 
status 


JAM/1409 Jamaica 1983 III American/Asian DHF 
MARA3 Aragua, Venezuela 1990 II American/Asian DHF 
LARD1701 Marino, Venezuela 1997 I American/Asian DF 
LARD1910 Marino, Venezuela 1997 II American/Asian DF 
LARD1996 Marino, Venezuela 1997 II American/Asian DF 
MARA4 Aragua, Venezuela 1990 II American/Asian DHF 
NGC New Guinea 1944 I Asian 1 DHF 
THNH7/93 Nakhon Phanom, Thailand 1993 III Asian 1 DHF 
16681 Thailand 1964 III Asian 1 DHF 
16681PDK53 Vacunal strain 1964 - Asian 1 - 
IQT2913 Iquitos, Loreto, Peru 1996 NC American DF 
PR159 Puerto Rico 1969 V American DF 
MEX/200787 Mexico 1983 NC NC DHF 
SON/0131 Navojoa, Sonora, Mexico 1992 NC American DF 
CHNFJ10 China NR NC NC NR 
VEN2 Venezuela 1987 NC American DF 
&Genotypic classification reference was taken from: Lewis et al. [18] and Uzcategui et al. 
[39]. 
NC. Not classified 








 


 


 
Table 3. Summary of consistent amino acid change among Southeast Asian, American and American /Asian 


            genotype viruses. 


Amino acid sequence was numbered starting from protein C to the end of the last codon sequenced in the prM 
protein. 
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Gene prM         1 
5 


2 
8 


2 
9 


3 
1 


3 
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Accession 
number 


IQT-2913 N R N F T M V S R K D T M AF100468 
SON  N R N F T M V S R K D T M AF100469 
MEX D R N F T M V I R K D T M AF59609 
PR159 D R N F T M V S R K D T M M19197 
VEN2 N R N F M M V S R K D T L AF100465 
16681-PDK53 D K N Y S M V S R E V V M M84728 
16681 D K N Y S M V S R E D V M M84727 
ThNH793 N K N F S M V S I E D V M AF022434 
NEWGUINC N R N F T M M S R E D V M M29095 
MARA4 N R N F S M V G I E D V M AF100466 
CHNFJ-10 N R N F T M A S R E D V M AF276619 
JAM  N R S F T V A G R E D V I M20558 
LARD1701 N R S F T V A G R E D V I AF360861 
LARD1910 N R S F T V A G R E D V I AF360862 
LARD1996 N R G F T V A G R E D V I AF360863 
MARA3 N R S F T V A S R E D V I AY044442 
TON4 N R S F T V A G R E D V I AY692468 
JUCH5 N R S F T V A G R E D V I AY692466 
TUX-19 N R S F T V A G R E D V I AY692467 
SALC-9 N R S F T V A G R K D V I AY692465 
HUAT12 N R S F T V A G R E D V I AY692471 
HUAT2 N R S F T V A G R K V V L AY692469 
HUAT11 N R S F T V A G R K D V I AY692470 








44 33


22


55
11


1- Salina Cruz
2- Juchitan
3- Tuxtepec
4- Tonala
5- Huatulco







