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Resumen

Introducción: Oaxaca durante los últimos 5 años se ha ubicado entre los 10 estados más afectados por Den-
guevirus. El objetivo del presente estudio fue realizar la tipificación molecular del Denguevirus para la vigilancia 
virológica del Dengue en Oaxaca.  

Material y Métodos: Se seleccionaron 898 muestras séricas de pacientes positivos al Ag NS1 de Denguevirus (≤ 
5 días de evolución) de las 6 jurisdicciones sanitarias; se extrajo ARN y se analizaron por qRT-PCR para tipificar el 
Denguevirus. 

Resultados: Se obtuvieron 386 muestras positivas al serotipo Den-1, 497 a Den-2 y 15 a Den-4; durante 2010-2012 
se identificó Den-1 y Den-2  en las jurisdicciones, Den-4 solo en la jurisdicción sanitaria 2 con cocirculación con 
Den-1 y Den-2 en una misma localidad, en 2013 y hasta julio 2014 el Den-4 se ha identificado en todas las juris-
dicciones sanitarias, excepto la 5. En todos los grupos etáreos se encontraron los serotipos virales.  

Conclusiones: Nuestro estudio proporciona conocimientos para  justificar la implementación de acciones de con-
trol vectorial, anticipándose a la aparición de brotes importantes en la población. Además, ayuda a conocer la 
distribución de los serotipos de Denguevirus circulantes, sus posibles rutas de diseminación, predecir las regiones 
con posibles brotes de esta patología que afecta a la ciudadanía, y cuya atención impacta en el presupuesto anual 
de la entidad.
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Molecular Virological Surveillance of Dengue in the State of Oaxaca, 2010-2014.

Abstract

Introduction: In the past five years Oaxaca has been among the 10 most affected states by dengue virus infection. 
The aim of this study was to perform molecular typing of dengue virus for virological surveillance of dengue in 
Oaxaca. 

Material and Methods: We selected 898 serum samples positive to the NS1 antigen of denguevirus (≤ 5 days du-
ration) among the 6 health jurisdictions of Oaxaca; RNA was extracted and then analyzed using qRT-PCR to tipify  
the dengue virus. 

Results: We obtained 386 samples positive to Den-1 serotype, 497 to Den-2 serotype and 15 to Den-4 serotype. 
During the 2010-2012 period Den-1 and Den-2 were identified in health jurisdictions, Den-4 was found alone in 
health jurisdiction 2, co-circulating with Den-1 and Den-2 only in one comunity. From 2013 to July 2014, Den-4 
has been identified in every jurisdiction with the exception of jurisdiction 5. The viral serotypes were found in all 
age groups. 

Conclusions: This study provides information to justify the implementation of vector control actions in antici-
pation of the emergence of major outbreaks in the population. It also helps to understand the distribution of 
circulating dengue virus serotypes, possible spread routes, and predict the regions with possible outbreaks of this 
disease that affects citizens, whose care impact on the annual budget of the the entity.
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Introducción

El Dengue es una enfermedad febril, produci-
da por alguno de los cuatro serotipos del virus 
Dengue (Familia Flaviviridae) y es transmi-
tida por hembras hematófagas del género 
Aedes, principalmente por Aedes aegypti y el 
recientemente introducido Aedes albopictus.1 

El agente etiológico es el Dengue virus con 
cuatro serotipos: DEN-1, 2, 3 y 4.2 El virus 
del dengue contiene una hebra de ARN de 
cadena sencilla y polaridad positiva con un 
genoma de aproximadamente 11 kb. Durante 
la infección el ARN viral es traducido en una 
poliproteína, la cual se divide en proteínas es-
tructurales (C, M, E) y proteínas no estructu-
rales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, 
NS5) las cuales son expresadas dentro de la 
célula del hospedero infectada.3 

La infección viral puede producir un cuadro 
asintomático, cuadros de fiebre indiferencia-
da, Fiebre por Dengue (FD), Fiebre Hemorrá-
gica por Dengue (FHD) o Síndrome de Choque 
por Dengue (SSD).4 La distribución geográfica 
de la infección por dengue está correlacionada 
con la distribución del mosquito vector Aedes 
aegypti y Aedes albopictus en zonas tropicales 
y subtropicales del mundo.5

La situación del dengue en el mundo se ha 
agravado en las últimas décadas y en el pre-
sente constituye un problema a gran escala. 
Cada año se presentan casos de dengue en 
al menos 110 países de diversas regiones del 
mundo que incluyen naciones de África, el su-
reste Asiático, las islas del Pacífico sur, el este 
del Mediterráneo y el Continente Americano.6 
La Organización Mundial de la Salud esti-
ma que anualmente ocurren entre 50 y 100 
millones de casos, de los cuales al menos 
500,000 requieren hospitalización y unos 
22,000 terminan por ser fatales. Las manifes-
taciones clínicas del dengue son la fiebre por 
dengue (FD), la fiebre hemorrágica por dengue 
(FHD) y el síndrome de choque por dengue 
(SCD). Estas diferentes formas clínicas pueden 
ser observadas en infecciones con cualquiera 
de los cuatro serotipos conocidos para el vi-
rus del dengue. La FHD/SCD son las formas 

severas de la enfermedad y sus principales 
características son las hemorragias en la 
piel, las encías y la nariz, con un significativo 
incremento en la permeabilidad vascular que 
conduce a la acumulación de una gran can-
tidad de plasma en las cavidades y tejidos 
que conlleva a la súbita caída de la presión 
sanguínea.7

En nuestro continente, la reemergencia del 
dengue ha sido particularmente dramática.8,9 
En México, desde 1995 se ha suscitado un 
constante y alarmante incremento en los casos 
de FHD, tan solo del 2006 al 2007 el número 
de casos prácticamente se duplicó. Adicional-
mente en México hay regiones donde los 
cuatro serotipos virales coexisten (zonas hi-
perendémicas). Tal es el caso de la Penínsu-
la de Yucatán, en donde se ha demostrado la 
introducción de nuevos genotipos y serotipos 
del virus dengue causantes del aumento de 
la incidencia de dengue y la presencia de ca-
sos severos en la región.10

En México, el dengue se encuentra presen-
te desde la década de los años setenta, de 
acuerdo con el actual programa de Acción 
Especifico de Dengue, la enfermedad se 
encuentra presente en nuestro país con va-
riaciones anuales en su incidencia y brotes 
epidémicos de diferentes magnitudes, prin-
cipalmente en los estados de la región sur-
sureste, Pacífico y Golfo de México. En estas 
regiones, la transmisión se presenta con ma-
yor persistencia en siete entidades federativas, 
incluyendo Veracruz, Oaxaca y Yucatán, las 
cuales concentran ocho de cada diez casos 
confirmados, lo que es atribuible a factores 
tales como la circulación viral, presencia y 
abundancia del vector, migración, densidad 
poblacional, intensificación de los fenómenos 
hidrometeorológicos y otros factores específi-
cos.11 La notificación de casos ha aumentado 
considerablemente, con la presencia de ca-
sos y brotes en localidades de importancia 
turística y económica para el país y de gran 
concentración urbana.12 Para el año 2006 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
portó en México 27,287 casos de dengue, de 
los cuales 4,477 de ellos fueron clasificados 
como Fiebre Hemorrágica por Dengue.13 
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El dengue es considerado a nivel nacional 
como un problema de salud pública de gran 
prioridad.11 Durante el año 2012 a nivel na-
cional se observa un incremento importante 
de casos de Dengue, principalmente en la re-
gión Sur-Sureste del país, donde se identificó 
la circulación de los cuatro serotipos del virus 
del dengue.14 

Durante 2010-2012 Oaxaca estuvo entre los 
10 primeros lugares  del país con 3,527 casos 
de Fiebre por Dengue y 2,214 de Fiebre He-
morrágica por Dengue con 24 defunciones, 
siendo Tuxtepec la región más afectada.14 La 
enfermedad constituye uno de los principales 
desafíos para el control y la vigilancia epi-
demiológica en los albores del siglo XXI. El 
reto principal para la prevención y control del 
dengue, es hacer más eficientes y anticipa-
torias las acciones en todos los estados del 
país para evitar la aparición de brotes y en su 
caso, atenderlos de forma oportuna y evitar 
su dispersión15 ya que hasta el momento no 
existe tratamiento antiviral específico ni vacu-
na para su prevención.16

Desde agosto del 2009, en el Instituto de 
Diagnostico y Referencia Epidemiológico (In-
DRE) se implementó la técnica de RT-PCR 
en tiempo real (qRT-PCR) para la tipificación 
molecular del virus dengue en muestras de 
pacientes,17 posteriormente en marzo del 
2010, el Laboratorio de Arbovirus del InDRE, 
capacitó al personal de 28 Laboratorios Esta-
tales que conforman la Red Nacional de La-
boratorios de Salud Pública para dar a cono-
cer el protocolo “Detección y Serotipificación 
de Virus Dengue Mediante RT-PCR Multiplex 
en Tiempo Real” validado por el “CDC-Den-
gue Branch” de San Juan Puerto Rico, con 
la finalidad de que cada laboratorio realice la 
Vigilancia Virológica en su entidad.18 El qRT-
PCR es recomendado por el Center Disease 
Control (CDC) y la OMS dada su sofistica-
ción, alta especificidad y sensibilidad, al de-
tectar secuencias especificas de este virus, 
incluso bajas concentraciones de partículas 
virales existentes en una muestra.19

En el presente estudio se analizaron mues-
tras serológicas de pacientes provenientes de 

las seis Jurisdicciones Sanitarias (JS) del es-
tado de Oaxaca para la detección del AgNS1 
y la tipificación molecular de los serotipos del 
virus dengue. Se realizó el análisis molecular 
utilizando la técnica de Transcriptasa Inversa 
de la Reacción en Cadena de la Polimera-
sa en tiempo real (qRT-PCR, para detectar 
los posibles serotipos del virus dengue que 
pudiera infectar a los pacientes de los dife-
rentes grupos etáreos y elaborar un mapa de 
distribución de los serotipos del virus que cir-
culan en las localidades del estado.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal. Para la vigilancia virológica mo-
lecular del denguevirus se realizó la detec-
ción del AgNS1 del virus mediante la técnica 
de ELISA PLATELIATM DENGUE NS1 AG 
BIO-RAD en el área de Virología del Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca 
(LESPO), tomando como criterios de inclu-
sión todas las muestras con cuadro clínico 
compatible con dengue con cinco o menos 
días de evolución.  En el área de Bilogía Mo-
lecular del LESPO se realizó la extracción 
del ARN con el Qiamp viral RNA minikit, QIA-
GEN® y con el robot de extracción QIAcube 
de la misma marca siguiendo las instruccio-
nes del fabricante.   

Se utilizaron 5 μL del RNA extraído para la 
reacción de RT-PCR multiplex en tiempo 
real, en un volumen de reacción total de 25 
μL; se utilizaron Primers  y sondas Taqman 
del  Kit TIB MOLBIOL, específicos para cada 
serotipo (Tabla 1) y el Master Mix one-step 
RT-PCR Kit (QUIAGEN), con el siguiente pro-
tocolo de retrotranscripción a 50°C durante 
30 minutos, desnaturalización a 95°C por 15 
min, hibridación a 50°C por 30 s y elongación 
a 72°C por 1 minutos.20 La reacción de ampli-
ficación se realizó en un termociclador 7500 
Fast System de Applied Byosistems®, para la 
corrida de RT-PCR en tiempo real (qRT-PCR) 
para la validación se utilizaron controles po-
sitivos de referencia donados por el Instituto 
de Diagnostico y Referencia Epidemiológi-
cos (InDRE) de los cuatro serotipos del virus 
dengue: DENV-1 cepa Hawaii, DENV-2 cepa 
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nueva Guinea, DENV-3 cepa H-87, DENV-4 
cepa H-241 (Figura 1) y como control nega-
tivo se utilizó agua grado biología molecular 

(Figura 2). Para el análisis de la distribución 
de los serotipos por jurisdicción sanitaria se 
utilizó el paquete estadístico SIGEPI.

Tabla 1. Secuencias genómicas de los primers y sondas específicas para la tipificación 
molecular del virus dengue.

 Primer o sonda Secuencia genómica

 Primer Mfu1 5´-TACAACATgATgggAAAgCgAgAgAAAAA
 Primer CFD2 5´-gTgTCCCAgCCggCggTgTCATCAgC
 Sonda D1 5´ - FAM-TACgAgACATATCAAAgATTCCAggggg—BHQ1
 Sonda D2 5´- TEX-AAgAgACgTgAgCAggAAggAAgggggAgC—BHQ2
 Sonda D3 5´-Cy5-TgAgAgATATTTCCAAgATACCCggAggAg—BHQ3
 Sonda D4 5´-HEX-TggAggAgATAgACAAgAAggATggAgACC—BHQ1

 
Figura 1. Gráficos de amplificación de los controles positivos de los serotipos del virus 
dengue codificados en colores (Serotipo DENV-1 gráfico de color verde, DENV-2 color 
rojo, DENV-3 color azul y DENV-4 color negro).
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 Figura 2. Control Negativo (No se observa ningún grafico de amplificación).

Resultados

Se analizaron un total de 1969 muestras de 
los cuales 898 resultaron positivas a AgNS1 
del virus dengue y 1071 negativas (figura 3).

 
Figura 3. Número Total de muestras 
análizadas a AgNS1 del virus dengue.

Del total de 898 muestras serológicas positi-
vas a AgNS1 del virus del dengue, 386 mues-
tras resultaron positivas al serotipo Den-1, 
497 positivos al serotipo Den-2 y  para el se-

rotipo Den-4 se obtuvieron 15 muestras posi-
tivas (figura 4).

Durante el periodo de estudio en todos los 
grupos etáreos se encontraron casos posi-
tivos por los tres serotipos del virus dengue 
(Figura 5).  Los grupos más afectados son de 
11 a 40 años. Es de relevancia observar la 
infección por los serotipos del virus identifica-
dos en menores de un año.

Durante el año 2010 se identificaron Den-1 y 
Den-2 en todas las jurisdicciones sanitarias, 
con cocirculación de ambos serotipos en la 
localidad de Tuxtepec en la JS3 y en la JS4 
en las localidades de San Pedro Mixtepec, 
Santa María Tonameca y Pinotepa Nacional 
(Figura 6) y no hubo identificación de serotipo 
Den-3 y Den-4.

Durante el año 2011 se identificaron los se-
rotipos a Den-1 y Den-2 en todas las juris-
dicciones sanitarias, con cocirculación de 
ambos serotipos en las localidades de San 
Juan Colorado, Santiago Pinotepa Nacional y 
San Pedro Jicayán pertenecientes a la JS4 y 
solo se identificó un caso positivo al serotipo 
Den-4 en la localidad de Chahuites en la JS2 
(figura 7).

Negativos Positivos

1071

898
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Figura 4. Número Total de muestras positivas por serotipo del virus dengue.

Figura 5. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados por grupos de edad (2010-Julio 
2014).
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Figura 6. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados en el año 2010.
 

Figura 7. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados en el año 2011.

En el año 2012 en todas las jurisdicciones sa-
nitarias se identificaron los serotipos Den-1 y 
Den-2 y se observó un aumento en el número 
de casos positivos al serotipo Den-4 en la Juris-

dicción Sanitaria 2,  se identificó cocirculación 
del serotipo Den-4 con los serotipos Den-1 y 
Den-2 en las localidades de  Juchitán de Zara-
goza y San Juan Guichicovi (figura 8).
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Figura 8. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados en el año 2012.

En el año 2013 se identificó la circulación de 
los serotipos Den-1 y Den-2 en todas las Ju-
risdicciones Sanitarias con cocirculación del 
serotipo Den-4 con Den-1 y Den-2 en la lo-
calidad de Santa Cruz Xoxocotlán de la JS1, 
en la JS4 solo con Den-1 en la localidad de 
Santa María Huatulco (figura 9).

Hasta el mes de julio de 2014 se identificó un 
aumento en el número de casos positivos al 
serotipo Den-4 y Den-1 con cocirculación de 
ambos serotipos en las localidades de San 
Pedro Pochutla y Santa María Huatulco en la 
JS4 y en la JS2 en la localidad de Santo Do-
mingo Tehuantepec, se observa una mayor 

Figura 9. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados en el año 2013.
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distribución del serotipo Den-4 en las Juris-
dicciones Sanitarias del estado exceptuando 
JS5 (figura 10). 
 

Discusión

Es importante comprender la relevancia que 
significa el hallazgo de la co-circulación de 
tres diferentes serotipos del denguevirus en 
una misma localidad, porque al darse even-
tualmente la transmisión de estos virus a la 
población se favorece la presencia de rein-
fecciones por serotipos diferentes promovida 
por el fenómeno de infección dependiente de 
anticuerpos, lo que puede incrementar la gra-
vedad del cuadro clínico del paciente y evo-
lucionar a cuadro de fiebre hemorrágica por 
dengue (FHD) e inclusive a un Síndrome de 
Choque por Dengue (SSD), que es conside-
rado potencialmente fatal.21

La detección de los serotipos Den 1, Den 2 
y Den-4 del virus del dengue en las jurisdic-
ciones sanitarias del estado en la presente 
investigación, coinciden con los serotipos 
encontrados en un estudio realizado en el 
2006 por la investigadora alemana Jeannette 

Gunther quien reporta haber encontrado los 
cuatro serotipos del virus en las jurisdiccio-
nes sanitarias del estado y la cocirculación 
de Den-1, Den-2 y Den-4 en la JS2.22

Vázquez Pichardo en 2009 y 2010 reporta 
haber identificado la circulación de los sero-
tipos Den-1 y Den-2 en Oaxaca, resultados 
que contrastan con los serotipos identifica-
dos en el presente trabajo en el año 2010.18

La situación actual del dengue exige un ma-
yor entendimiento sobre la circulación de los 
serotipos del virus en nuestro estado, es in-
dispensable el estudio estratégico y a fondo, 
además del esfuerzo multidisciplinario para 
agilizar la adquisición de los conocimientos 
necesarios para poner en práctica una epide-
miología inteligente y preventiva que aporte 
estrategias efectivas para combatir este pa-
decimiento.

Conclusiones

La identificación de la circulación de 3 dife-
rentes serotipos del denguevirus en nuestro 
estado representa un serio problema de sa-
lud pública, ya que la aparición de las formas 
clínicas  graves (FHD y SSD)  está asocia-

Figura 10. Distribución de los serotipos del denguevirus identificados en el año 
2014 (hasta el mes de Julio).
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da a la circulación de diferentes serotipos, 
más aun considerando que en Centroamé-
rica existe la circulación del serotipo Den-3 
y nuestro estado es paso obligado de indo-
cumentados factor que potencializa la apari-
ción de este serotipo, lo que agravaría aun 
más la situación actual de esta patología. 
Desarrollar este tipo de estudios en Oaxaca 
proporciona información epidemiológica para 

un mejor entendimiento de la distribución de 
los serotipos de Denguevirus circulantes, sus 
posibles rutas de diseminación y así predecir 
las localidades o regiones con posibles bro-
tes importantes de este padecimiento en la 
ciudadanía, para la implementación de accio-
nes de control vectorial anticipadamente que 
resulta menos costosa que la atención médi-
ca a la población.
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