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RESUMEN

Objetivo. Determinar la concordancia del diagnóstico clínico
de Fiebre por Dengue (FD) y Fiebre Hemorrágica por Dengue
(FHD) y la presencia del virus del dengue confirmado por
laboratorio en pacientes con síndromes febriles de Tabasco;
además de la identificación del serotipo del dengue
circulante, durante 2007. Material y métodos. El presente es
un estudio observacional, transversal y descriptivo,  donde
se analizaron 3,718 muestras de pacientes con síndromes
febriles, con el diagnóstico de dengue clínico, ocurridos en
Tabasco durante el año 2007. Se les realizó la identificación
del anticuerpos en contra el dengue IgM e IgG, así como la
detección cualitativa del antígeno del virus del dengue NS1
en suero humano. Además del aislamiento del virus del
dengue por PCR. Para el análisis de datos se utilizó el
programa SPSS 12.0 para el análisis descriptivo y el cálculo
del índice de concordancia kappa. Resultados. 1893 muestras
fueron positivas a dengue virus (51%) y 1790 (48.1%) fueron
negativas. El 57% fue mujeres y el 43% hombres. Los
municipios con mayor número de confirmaciones serológicas
fueron Centro, Nacajuca, Cárdenas, Paraíso, Tacotalpa y
Macuspana. Se encontró positivas las detecciones de
anticuerpos contra el virus del dengue en las determinaciones
de ELISA 1,459 IgM (78%), 26 IgG (1%); así como 179
detecciones de antígeno del dengue en humanos NS1 (9%).
Además se obtuvo 198 muestras para aislamiento y
tipificación viral 10%. La distribución del dengue por
aislamiento mostró la serovariedad más frecuente que fue
DEN-1, seguido de DEN-2. La concordancia entre el
diagnóstico y el resultado del laboratorio fue baja y
ligeramente mayor al esperado por el azar,  con un  indicador
de Kappa 0.002. Conclusión. Se confirmó el virus del dengue

en cincuenta y un por ciento de los casos diagnosticados
clínicamente como FD y FHD; las serovariedades
encontradas en los casos positivos fueron DEN-1 y DEN-2.
Palabras Claves: Fiebre por Dengue, Fiebre Hemorrágica
por Dengue, serotipo.

SUMMARY

Objective. To determine the concordance of the clinical
diagnosis of FD and FHD and the presence of the virus of
dengue confirmed by laboratory in patients with febrile
syndromes of Tabasco; in addition to the identification of
serotype of dengue circulating in the area, during 2007.
Material and Methods. The present is a cross-sectional study
where 3,718 samples of patients with febrile syndromes were
analyzed, with the clinical diagnosis of dengue, happened
in Tabasco 2007. Serum samples were tasted for IgM and
IgG antibodies to dengue virus by ELISA, serum for
qualitative detection of the human antigen against of dengue
virus NS1 and viral isolation were obtained.  The results
were analyzed with program SPSS 12.0. And the indicator of
Kappa was used. Results. There were 1893 samples positive
to dengue virus (51%) and 1,790 (48.1%) were negative. 57%
were women and 43% men. The municipalities with greater
number of serological confirmations were Center, Nacajuca,
Cárdenas, Paraiso, Tacotalpa and Macuspana. 1,459 were
anti-dengue IgM positive (78%), 26 IgG positive (1%); as
well as 179 positive detections of antigen of dengue NS1 in
humans serum (9%). In addition to it was obtained 198
samples for isolation and viral characterization (10%); the
serotype more frequently found was DEN-1, followed of DEN-
2. The concordance between the diagnosis and the result of
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No existe tratamiento antiviral efectivo, y existen vacunas
con eficacia limitada. Así la prevención de las epidemias FD
y FHD se basan en el monitoreo y control permanente de los
factores que contribuyen a la transmisión y severidad.2  La
infección del dengue confiere inmunidad para toda la vida
de ese serotipo, sin embargo, ésta es cruzada por un corto
tiempo para los otros serotipos.3

El diagnóstico de dengue por laboratorio es por medio de la
técnica de ELISA, la cual es usada para determinar la presencia
de Inmunoglobulina M (IgM) e Inmunoglobulina G (IgG)
específicas del virus dengue, son rápidas, sencillas y se
puede interpretar con una sola muestra de suero. Existe
además la detección cualitativa o semicuantitativa del
antígeno NS1 del virus del dengue en el suero o plasma
humano mediante el método inmunoenzimático.

Para la determinación de la presencia del virus y la
identificación del serotipo se dispone del aislamiento viral
en cultivos celulares y la técnica de reacción en cadena de
polimerasas o PCR.4

Objetivo. Determinar la concordancia del diagnóstico clínico
de FD y FHD  y la presencia del virus del dengue confirmado
por laboratorio en pacientes con síndromes febriles de
Tabasco; además de la identificación del serotipo del dengue
circulante, durante 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente es un estudio observacional, transversal y
descriptivo, donde se recibieron 3,718 muestras de pacientes
con síndromes febriles, con el diagnóstico clínico de probable
FD y FHD, durante los brotes endémicos ocurridos en
Tabasco de enero a diciembre 2007. Se procesaron las
muestras de acuerdo a los criterios establecidos para el
manejo, utilizando las diferentes pruebas de ELISA como
IgM, IgG y NS1.

5
 (Se contó con prueba rápida de dengue

Duo Cassette de marca Pan Bio solo en el último trimestre
2007)También se utilizó la prueba rápida de dengue Duo
Cassette de marca Pan Bio, para monitorizar los posibles
casos en lugares distantes y en los casos de dengue
hemorrágico.6 Cuando se recibieron muestras de pacientes
tomadas desde el día 1 al 6 desde el inicio de la
sintomatología, se les realizó aislamiento viral por técnica
RT-PCR.7 En el último trimestre del año, en los casos en que
la muestra fuera tomada antes de los 5 días de haber iniciado
la fiebre y con probabilidad de FHD, se realizó la prueba Duo
Cassette. Para el análisis de datos se utilizó el programa
SPSS 12.0 para el análisis descriptivo y el cálculo del índice
de concordancia kappa.

the laboratory was low and slightly greater to the hoped one
by the chance, with a Kappa indicator of 0.002.
Conclusion. The dengue virus was confirmed by laboratory
tests in fifty one percent of the cases diagnosed like FD and
FHD; the serotypes found positive were DEN-1 and DEN-2.
Keywords: Dengue Fever, Hemorrhagic Dengue Fever,
serotype.

INTRODUCCIÓN

Tabasco al ser un Estado tropical, presenta enfermedades
trasmitidas por vectores como la Fiebre por Dengue (FD) y
Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD). Se considera la más
importante de las enfermedades arbovirales, en términos de
morbilidad, mortalidad e impacto socioeconómico. Se
transmiten principalmente por los mosquitos Aedes aegypti
y Aedes albopictus. Existen cuatro serotipos del denguevirus
identificados hasta la fecha que son: DEN-1, DEN-2, DEN-3,
y DEN-4. En los aislamientos virales reportados por el
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
muestran la presencia de todos los serotipos en circulación
en la entidad como se muestra en el cuadro 1.
Los signos y síntomas FD y FHD son muy variados y van
desde el cuadro asintomático hasta los que son ampliamente
conocidos por el personal de salud y la población de las
áreas endémicas como: después de un periodo de incubación
de cuatro a siete días, se presenta una enfermedad febril de
inicio brusco, caracterizada por cefalea intensa, mialgias,
artralgias y dolor de ojos (retrocular). Se pueden presentar
otros datos, como exantema transitorio, petequias y
equimosis, etc.1
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Año

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

No. de
muestras

394
340
879
308
384
262
207
1754
506
566
1557
1424

Muestras
Positivas

10
30

319
2
1
7
60
82

105
68

419
192

Porcentaje de
positividad

10
30

319
2
1
7

60
82

105
68

419
192

Serotipo
Circulantes

*
*

DEN 1, 2, 3 y 4
DEN 2
DEN 2

DEN 1, 2
DEN 2

DEN 2, 3
DEN 2,

DEN 1, 2
DEN 1, 2

DEN 1, 2, 4

CUADRO 1. Dengue en Tabasco, muestras analizadas en el
Laboratorio de Salud Pública 1995-2006.

* Sin información
Fuente: LESP 1995-2006
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RESULTADOS 
 
Se incluyeron 3718 muestras de pacientes con síndromes 
febriles durante el año 2007, mismas que se procesaron 
de acuerdo a criterios antes mencionados, resultando 
como se muestra en la siguiente Gráfica 1. 
Con respecto a las fechas del año, hubo casos positivos a 
dengue durante todo el año. Como se muestra en la 
Gráfica 2. 
 
 
 
 
GRÁFICA 1. Diagnóstico de FD y FHD de las muestras de 
pacientes con síndromes fébriles 2007.  

 
 
 
 
GRÁFICA 2. Frecuencia del diagnóstico probable de FD y 
FHD 2007.  
 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al inicio de los síntomas y el diagnóstico por 
laboratorio trascurrió un promedio de 12 ± 5.5 días; 
entre el inicio de los síntomas y la notificación 13.4 ± 
5.8 días y 0.9 ± 2.4 días en notificación diagnóstica.  
La ocurrencia del dengue fue constante en todos los 
municipios de la entidad, la gráfica 3, muestra los 
municipios que tuvieron mayor número de 
confirmaciones serológicas y que en orden decreciente 
fueron: Centro, Nacajuca, Cárdenas, Paraíso, Tacotalpa 
y Macuspana. El 57% fue mujeres y el 43% hombres. 
 
GRÁFICA 3. Distribución de FD y FHD en los municipios de 
Tabasco  durante 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se utilizó la logística para el diagnóstico por laboratorio 
para dengue propuesto por el InDRE (2007), 
encontrando positivas las detecciones de anticuerpos 
contra virus del dengue en las  siguientes 
determinaciones: ELISA IgM 1,459 (77.07%), IgG 25 
(1.37%), así como 179 detecciones de antígeno del 
dengue NS1 en suero humano (9.46%). Además se 
obtuvieron 198 aislamientos virales  (10.46%).  Al 
relacionar el diagnóstico con el total de positividad, se 
encontró que FD fue 1730 (91.39%) y FHD 163 (8.6) 
Cuadro 2. 
La distribución del virus dengue por aislamiento muestra 
muestra que la serovariedad más frecuente del periodo 
fue DEN-1, seguido del DEN-2 y no se obtuvieron las 
otras serovariedades. En cuanto a la relación fiebre 
hemorrágica por dengue y tipo de serovariedad, se 
obtuvo 2.4% para DEN-1 y 6.5% para DEN-2. Ver 
Cuadro 3. 
Para investigar la concordancia se comparó con un 
artículo del 2006 chileno,8 que menciona que de 707 
síndromes febriles, 369 fueron confirmados por 
laboratorio como dengue y 332 no se corroboró o 
tuvieron otros diagnósticos, con un indicador de 
concordancia Kappa muy bajo. Se utilizaron sus datos 
para comparar con el presente estudio, 
 
 
 

0,81%

0,13%

48,14% 50,91%
Positivo
Rechazo
Negativo
No concluyente

 

Fuente: 3718 muestras, Laboratorio de virología Ene-Dic. 
LSP, Tabasco 2007. 

Fuente: Laboratorio de virología, LSP, Tabasco 2007. 

Fuente: Laboratorio de virología LSP, Tabasco 2007. 
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DISCUSIÓN

Es evidente el incremento que se tiene en México y en
Tabasco  de la fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por
dengue.

7
 En el Estado se han aislado los cuatro serotipos

DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Con respecto a la
distribución de la enfermedad por género, en el presente
estudio se observó una incidencia mayor en el sexo femenino
teniendo una relación 1.35:1 mujer-hombre, a diferencia de
lo señalado por estudio colombiano 2004, que menciona la
mayor incidencia del dengue 2:1 hombre-mujer.

9

Un estudio similar señala que la media del tiempo entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico, el inicio de los
síntomas y la notificación y el tiempo entre el diagnóstico  la
notificación  fueron 5.1 +/- 2.3, 5.9 +/- 2.5 y 0.8 +/- 1.1 días
respectivamente.10 A diferencia de nuestro estudio que
presentó un periodo mayor entre el inicio de los síntomas y

el diagnóstico de 12 ± 5.5 días, entre el inicio de los síntomas
y la notificación 13.4 ± 5.8 días y 0.9 ± 2.4 entre el diagnóstico
y notificación. En éste, el periodo reportado como diagnóstico
se refiere al realizado por laboratorio, que es casi el doble,
sin embargo, en la cita de referencia incluye el diagnóstico
clínico además del de laboratorio.
En un estudio reportado por el CDC de Atlanta USA y la
Dirección General de Epidemiología de México en el 2005 y
con respecto al los meses reportados de la epidemia entre la
frontera norte de Tamaulipas y sur de Texas, reportó que los
meses de mayor incidencia fueron de agosto a noviembre y
el serotipo circulante fue DEN-2.11 De manera similar la mayor
frecuencia endémica de casos confirmados en Tabasco se
presentó en la segunda quincena de agosto hasta la primera
semana de diciembre 2007 y los serotipos identificado fueron
167 casos  de DEN-1 (85%) y 16 casos de DEN-2 (15%).
El porcentaje de concordancia entre el diagnóstico inicial y
el real fue del 51% el cual esta ligeramente por encima del
esperado por el azar de 50%, de ahí que se considera un
indicador de Kappa muy bajo. Aunque es semejante a lo
descrito en estudio chileno(2006) donde reportan un
porcentaje de acuerdos menor al esperado de 57.7%.

11

CONCLUSIÓN

Se confirmó el virus del dengue en cincuenta y un por ciento
de los casos diagnosticados clínicamente como FD y FHD;
las serovariedades encontradas en los casos positivos
fueron DEN-1 y DEN-2.
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FD %* FHD %*
DEN-1 167 163 97.6 4 2.4
DEN-2 31 29 93.5 2 6.5
TOTAL 198 192 97.0 6 3.0

CASOS DENGUESEROTIPO DE
 VIRUS

CUADRO 3. Distribución del virus dengue por serotipo y
diagnóstico.

Fuente: Laboratorio de virología. LSP. Tabasco Ene-Dic. 2007.
*Número de aislamientos del serotipo causantes de FD y FHD/
total de virus x 100

resultó un indicador de Kappa 0.002, ligeramente superior al
esperado por el azar del 50%, es decir, concordancia muy
baja.

FD %** FHD %**
NS1 179 166 9.46 13 7.3

AISLAMIENTO* 198 192 10.46 6 3.0
IgM 1459 1338 77.07 121 8.3
IgG 26 25 1.37 1 3.8

DUO CASSETTE 31 9 1.64 22 71.0
TOTAL 1893 1730 91.39 163 8.6

CASOS   
POSITIVOS

DENGUE
TECNICA

CUADRO 2. Distribución de positividad del virus dengue
por técnica y diagnóstico.

Fuente: Laboratorio de viroplogía, LSP, Tabasco Ene-Dic
2007.
* En 56 de los casos de aislamiento contaron con IgM
positivo que no se sumó al total.
** FD y FHD con relación al total de los casos positivos.
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