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Dificultad para el diagnóstico clínico
temprano del dengue en un área
endémica y su impacto
sobre el manejo médico inicial
Ruth Aralí Martínez-Vega1, Fredi Alexander Díaz-Quijano1,
Luis Angel Villar-Centeno1.

Low concordance between early
clinical suspicion of dengue
and its serological confirmation
Background: Early detection of dengue could help to prevent its

complications. The usefulness of clinical criteria for diagnosis of the disease must be ascertained. Aims:
To assess the correlation between laboratory and clinical diagnosis of dengue, done during the first
consultation in the emergency room. To estimate the impact of clinical diagnosis on the initial medical
treatment. Patients and Methods: Patients older than 5 years with an acute febrile syndrome that
consulted during the first 72 hours of disease, during 2004, at an emergency room in Bucaramanga,
Colombia, were studied. Symptoms and the clinical diagnosis of the initial evaluation were registered.
Paired serum samples for dengue specific ELISA-IgM test and viral isolation were obtained. The
association of the initial clinical diagnosis with early symptoms, initial medical treatment and
laboratory diagnosis was evaluated. Results: One hundred sixty eight patients were enrolled (54 with
confirmed dengue infection). Clinical diagnosis of dengue was associated to a higher request of
complete blood counts (p =0.01) and greater use of intravenous fluids (p =0.02). However, clinical
diagnosis was not correlated with the laboratory diagnosis (p =0.15). The percentage of agreement was
less than would be expected by chance (Kappa =-0.1). Headache was associated to the initial clinical
diagnosis of dengue (p =0.03), and only metrorrhagia was associated with confirmed dengue
infection (p =0.04). Conclusions: The early clinical suspicion of dengue has a low concordance with
the laboratory confirmation of the disease (Rev Méd Chile 2006; 134: 1153-60).
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El dengue es la enfermedad ocasionada por el
arbovirus con mayor morbilidad y mortalidad

en el mundo1. Aproximadamente la mitad de la
población mundial vive en países donde éste es
endémico y se estima que anualmente ocurren
cerca de 100 millones de casos de dengue, los que
originan aproximadamente 24.000 muertes2,3. A
pesar de los programas de control de vectores y del
amplio conocimiento que se tiene del problema, en
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los últimos años se han presentado epidemias en
múltiples áreas altamente urbanizadas de América
Central y del Sur4. En Colombia, el dengue es una
entidad endemo-epidémica5,6 y durante el año 2004,
fue el país con más casos de dengue hemorrágico
(DH) y muertes por esta causa en América6.

En los primeros días de enfermedad, el dengue
se presenta como un síndrome febril agudo (SFA)
inespecífico, que en la mayoría de los casos evolu-
ciona sin complicaciones y se conoce como dengue
clásico (DC). Sin embargo, una proporción variable
de pacientes desarrolla DH, síndrome que se carac-
teriza por sangrado espontáneo, trombocitopenia y
extravasación del plasma, asociado a una mayor
frecuencia de complicaciones y mortalidad2. Ello
hace esencial identificar el dengue en la primera
consulta, a fin de ofrecer una atención oportuna al
paciente y así disminuir su morbimortalidad7.

La evaluación de pacientes con SFA compatible
con dengue sugiere que la incidencia real de esta
enfermedad oscila entre 35-90% en áreas endémi-
cas8-11. Sin embargo, en un estudio realizado en
Venezuela, se sugiere que el valor predictivo positivo
del diagnóstico clínico podría llegar a ser de 100%12.

Aunque la correlación entre la presunción
diagnóstica de dengue y el estado real de infec-
ción podría afectar el manejo, los estudios donde
se comparan el diagnóstico presuntivo con el
confirmado no han evaluado la influencia del
diagnóstico clínico inicial del SFA inespecífico
sobre las decisiones médicas, tales como la
solicitud de un hemograma (prueba que incluye
los valores de hemoglobina, hematocrito, recuen-
tos de plaquetas y de leucocitos), y la administra-
ción de medicamentos parenterales y líquidos
intravenosos7-11.

En el presente trabajo se determina la concor-
dancia entre el diagnóstico clínico de dengue en
un servicio de urgencias y el diagnóstico confir-
mado por laboratorio, y se estima el impacto del
diagnóstico clínico de dengue sobre la evaluación
y el manejo médico inicial. Asimismo, se evalúa la
relación entre los síntomas tempranos y los diag-
nósticos señalados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo es un estudio de cohorte
prospectiva, realizado en el área metropolitana

de Bucaramanga, Departamento de Santander
(Colombia) durante el periodo enero a diciembre
de 2004 en la Fundación Oftalmológica de
Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle (FOSCAL).

Se incluyeron individuos mayores de cinco
años de edad con SFA (referido por el paciente
como fiebre alta de instalación reciente o alguna
temperatura axilar mayor de 38°C) sin etiología
evidente al examen físico, que consultaron en las
primeras 72 h de enfermedad. Además de la
fiebre, los pacientes debían tener dos o más de las
siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroor-
bitario, mialgia, artralgia, erupción cutánea, mani-
festaciones hemorrágicas y leucopenia13. Los
pacientes o los padres, en los menores de edad,
aceptaron la inclusión en el estudio mediante la
firma de un consentimiento informado.

Se excluyeron los pacientes que al momento
del ingreso hubieran presentado alguna de las
siguientes condiciones: 1. Evidencia o sospecha
clínica, obtenida mediante anamnesis o examen
físico, de otro proceso infeccioso (faringitis, otitis,
apendicitis, colecistitis, infecciones urinarias, etc)
que explique de forma parcial o total la enferme-
dad actual. 2. Diagnóstico de diabetes, SIDA,
cirrosis, enfermedades reumatológicas o tumorales,
insuficiencia cardiaca o renal, o historia de ingesta
aguda o crónica de corticoides. 3. Residencia en
zona rural o de difícil acceso para el seguimiento.

Captación, evaluación y seguimiento. Diariamente
se revisaron las historias clínicas de los pacientes
que consultaron el día anterior por síndrome febril y
se recolectaron los datos de teléfono, edad y
dirección de vivienda. También se registraron los
diagnósticos y conductas (realización de hemograma
completo automatizado, manejo con analgésicos
parenterales o infusión de líquidos intravenosos)
adoptadas en la consulta inicial de urgencias por los
médicos de la institución, quienes desconocían que
el paciente sería incluido en el estudio.

En un primer tamizaje basado en esta informa-
ción, se descartaron los individuos menores de
cinco años o quienes tenían alguno de los criterios
de exclusión. Los investigadores contactaron tele-
fónicamente a los pacientes restantes y a aquellos
individuos susceptibles de seguimiento, se les
solicitó autorización para visitarlos.

A quienes aceptaron, se les realizó una evalua-
ción médica en su domicilio, que incluyó la
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anamnesis y un examen físico completo. Los
pacientes con alguna evidencia al examen físico de
un foco infeccioso que explicara el SFA, fueron
excluidos en este punto.

Posteriormente, entre las 48 y 96 primeras horas
de enfermedad se tomó una muestra de sangre en
tubos al vacío y mediante centrifugación (durante
10 min) se obtuvo suero (agudo) para medición de
anticuerpos IgM. Después del séptimo día de
enfermedad, se obtuvo suero (convaleciente) para
realizar una segunda prueba de IgM.

Pruebas diagnósticas. Para este estudio serológico
se empleó un sistema de ensayo de captura (MAC-
ELISA) adaptado en el laboratorio de virología
(Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropi-
cales-UIS)8, la modificación incluida fue descrita
anteriormente por Innis y cols14. Se sensibilizaron
por 18 h a 4°C, microplacas de 96 pozos con 100 µl
de anticuerpo anti-IgM humana (Sigma St. Louis,
MO). Después de lavar 3 veces con tampón fosfato
(PBS pH 7.4), se adicionaron 50 µl del suero
(diluido hasta una relación 1:40) a cada pozo y las
placas se incubaron por 2 h a 37°C. Después de 5
lavados se agregaron 50 µl de antígeno tetravalente
de dengue (CDC, Puerto Rico) y se mantuvo por 18
h a 4°C, luego de lo cual se lavaron nuevamente y
se adicionó 50 µl de anticuerpo antidengue conju-
gado con peroxidasa (6B6C; CDC, Dengue Branch,
Puerto Rico). Las placas se incubaron por una hora
a 37°C, se lavaron y luego se adicionó 100 µl del
sustrato (TMB; Sigma St. Louis, MO). La lectura se
realizó a 450 nm en un lector de ELISA (Sensident
Scan Merck) y el valor del punto de corte se calculó
como el promedio de los valores de densidad
óptica de los sueros controles negativos más 2
desviaciones estándar.

Adicionalmente, se intentó aislamiento viral en
pacientes con IgM positiva en la convalecencia y en
todos aquellos en los que no se pudo obtener la
segunda muestra. Para el cultivo se emplearon las
muestras de fase aguda que permanecieron alma-
cenadas a -70°C hasta el momento de la prueba.
Con estos sueros, se infectaron células de mosqui-
to Aedes albopictus (clon C6/36) mantenidas en
medio Leibozt’s (L-15. GIBCO, BRL) suplementa-
do con suero bovino fetal (10%), triptosa fosfato
(10%) y antibióticos (penicilina 100 UI/ml; estrep-
tomicina 100 µg/ml) (1%). Se adicionaron 100 µl
de suero a monocapas celulares crecidas en tubos

de vidrio y luego los cultivos se centrifugaron a
2.000 rpm por 30 min y a temperatura ambiente.
Después se adicionó 1 mililitro del medio de
cultivo suplementado con 2% de suero bovino
fetal y los cultivos se incubaron a 32°C por 8 días.
La presencia del virus se determinó por inmu-
nofluorescencia directa usando un anticuerpo
policlonal anti-dengue marcado con fluoresceína
y luego el serotipo se identificó por inmunofluo-
rescencia indirecta con anticuerpos monoclonales
específicos. Los anticuerpos fueron gentilmente
donados por el CDC, Dengue Branch Puerto Rico.

Definiciones de caso. La infección aguda por dengue
se consideró confirmada, según la recomendación
de la OMS13, cuando se evidenció seroconversión
(IgM de suero agudo negativa e IgM de suero
convaleciente positiva), cuadriplicación de los títulos
de IgM contra dengue o aislamiento viral positivo.
Se definió SFA de otra etiología (no dengue) cuando
la prueba de IgM específica contra dengue en la
muestra convaleciente fue negativa.

Se consideraron como casos indeterminados y
no fueron incluidos en el análisis, aquellos con IgM
positiva en ambos sueros sin aumento de los títulos
de anticuerpos y los pacientes sin muestra de la
convalecencia cuyo aislamiento viral fue negativo.

Almacenamiento y análisis. La información obtenida
se registró en un formato estándar, se realizó doble
digitación y se compararon las bases con el progra-
ma Epi Info. Se estimó el porcentaje de concordan-
cia y el índice Kappa, comparando el diagnóstico
realizado por el médico de urgencias y el real,
definido por las pruebas serológicas o virológicas.
Con la prueba de Chi cuadrado se determinaron las
variables asociadas al diagnóstico clínico inicial y al
diagnóstico confirmado de dengue.

Para estimar la correlación entre el diagnóstico
clínico inicial y la conducta del médico tratante, se
consideraron como variables dependientes la solici-
tud de hemogramas y la administración parenteral de
medicamentos o líquidos. En el análisis se empleó el
programa estadístico STATA, versión 5.0 (Stata. Corp.).

RESULTADOS

Durante el año 2004, la institución registró 10.933
consultas, con los diagnósticos de dengue (n

CONCORDANCIA ENTRE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y DE LABORATORIO DEL DENGUE - R Aralí et al

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N



1156

=665), enfermedad viral no especificada (n =6.932)
y síndrome febril no especificado (n =3.336). Los
investigadores obtuvieron información de 3.755
pacientes, incluyendo 3.499 con las impresiones
diagnósticas mencionadas y 256 con otros diagnós-
ticos diferentes pero con SFA (Tabla 1). La diferen-
cia entre el número de consultas y el número de
pacientes se debe a que un mismo paciente podía
haber consultado varias veces durante la misma
enfermedad y a que la captación de pacientes se
desarrollaba 5 días a la semana y sólo se
revisaban las historias de los pacientes que asis-
tían el día inmediatamente anterior.

De los pacientes disponibles (n =3.755), se
excluyeron 3.574 pacientes, principalmente por
problemas para contactarlos telefónicamente, evi-
dencia de otra causa de enfermedad febril y
porque al momento de contactarse, la enfermedad
tenía más de 96 h de evolución (Tabla 1).

De un total de 181 pacientes con SFA evalua-
dos prospectivamente (167 con muestras parea-
das), se logró clasificar el diagnóstico en 168
individuos, 54 con dengue y 114 con otras
enfermedades febriles. Los casos de dengue se
confirmaron principalmente por seroconversión
(45 casos), sin embargo, en 8 pacientes se detectó
la IgM en suero agudo (sensibilidad de la IgM

aguda =14,8%) y se evidenció el incremento de
sus títulos en la fase convaleciente. Además, se
logró aislar el virus (serotipo 3) en 7 de 50
pacientes con IgM positiva en la convalecencia y
en el suero agudo de uno de los 14 pacientes sin
segunda muestra (sensibilidad del aislamiento
=15,7%).

De los 168 incluidos, en 29 (17,3%) se conside-
ró el diagnóstico de dengue en la consulta inicial
de urgencias y, de ellos, sólo a 6 se les confirmó la
infección. En los 139 restantes, que fueron repor-
tados con otras impresiones diagnósticas, se de-
tectaron los otros 48 casos de dengue. De esta
forma, el diagnóstico clínico de dengue mostró
una sensibilidad de 11,1%; especificidad de 79,8%,
valor predictivo positivo de 20,7% y valor predicti-
vo negativo de 65,5%.

No hubo asociación estadísticamente significa-
tiva entre el diagnóstico recibido en urgencias y la
probabilidad de tener dengue (p =0,15). El por-
centaje de concordancia entre el diagnóstico
inicial y el real fue de 57,7%, el cual es inferior al
esperado por el azar (61,7%), con un valor de
Kappa de -0,1 (Tabla 2).

El diagnóstico clínico de dengue en la primera
consulta estuvo estadísticamente asociado a la presen-
cia de cefalea (p =0,03). Los otros síntomas evaluados

Tabla 1. Pacientes elegibles, excluidos e incluidos de acuerdo al diagnóstico clínico inicial

Característica del paciente Según el diagnóstico clínico Total
Dengue Otros

Con criterios de inclusión 369 3.386* 3.755
Total excluidos 338 3.236 3.574
Causas de exclusión:

No contactados† 176 1.820 1.996
Asintomático‡ 13 291 304
No aceptó 5 42 47
Comorbilidad 4 15 19
Sitio 21 156 177
>96 horas de enfermedad 78 322 400
Otro diagnóstico tamizaje inicial 22 476 498
Evidencia al examen de otra etiología 19 114 133

Incluidos en el seguimiento 31 150 181
Con diagnóstico etiológico 29 139 168

* Incluyendo 2.175 pacientes con diagnóstico de enfermedad de origen viral no especificada, 955 con fiebre
sin otra especificación y 256 con otros diagnósticos.

† Pacientes a quienes no se pudo contactar telefónicamente debido a que no se encontraban en su domicilio,
no correspondía el número telefónico o la línea se encontraba persistentemente ocupada o averiada.

‡ Estos pacientes manifestaron resolución de sus síntomas cuando se contactaron telefónicamente.
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no mostraron una asociación con esta impresión
diagnóstica inicial (p >0,05). La edad y el sexo
tampoco influyeron en el diagnóstico dado (Tabla 3).

Al evaluar el manejo médico, la solicitud de un
hemograma fue más frecuente cuando el diagnós-
tico clínico inicial fue dengue (p =0,01). El uso de
líquidos intravenosos (LIV) como terapia inicial,
también se asoció a esta impresión diagnóstica (p
=0,02). No se hallaron diferencias en el uso de
otros medicamentos por vía intramuscular (IM) e
intravenosa (IV), tampoco en la prescripción de
acetaminofen (Tabla 4).

Al evaluar la sintomatología de los pacientes,
de acuerdo a los resultados del laboratorio, la
metrorragia fue el único síntoma que se asoció
significativamente al diagnóstico confirmado de
dengue. Los otros síntomas generales y hemorrá-
gicos evaluados no mostraron diferencias estadís-
ticamente significativas (Tabla 5).

DISCUSIÓN

El espectro clínico del dengue es muy amplio,
frecuentemente se presenta con cefalea, dolor
retro-ocular, osteomialgias, náuseas, odinofagia,
vómito, debilidad y exantema1,7,8,13. En algunas
ocasiones, este cuadro clínico también se acompa-
ña de diarrea y síntomas respiratorios1,13. Esto
hace difícil diferenciar clínicamente el dengue de
otras entidades que se presentan tempranamente
como un SFA inespecífico, tales como, influenza,
rubéola, gastroenteritis, fiebre tifoidea, letospiro-
sis, entre otras1,12,15-17.

El hemograma es un recurso muy importante
en la evaluación inicial y en el seguimiento del
dengue porque permite evaluar el recuento plaque-

Tabla 2. Concordancia entre el diagnóstico clínico y
el etiológico de los pacientes con dengue y otras

causas de SFA*

Etiología Diagnóstico clínico
Dengue Otros

Dengue confirmado 6 (20,7) 48 (34,5)
SFA no dengue 23 (79,3) 91 (65,5)

*Porcentaje de acuerdos =(6+91)/168 =57,7%; Ka-
ppa =-0,1

Tabla 3. Características de los pacientes según el diagnóstico clínico inicial

Característica Impresión diagnóstica inicial Valor p*
Dengue (n =29) Otros (n =139)

Género masculino - No (%) 11 (37,9) 65 (46,8) 0,38
Edad <15 años 8 (27,6) 49 (35,3) 0,43
Cefalea 29 (100) 120 (86,3) 0,03
Dolor retroocular 15 (51,7) 75 (54) 0,83
Mialgias 27 (93,1) 115 (82,7) 0,16
Artralgias 21 (72,4) 98 (70,5) 0,84
Tos 15 (51,7) 76 (54,7) 0,77
Rinorrea 16 (55,2) 73 (52,5) 0,79
Hiperalgesia 5 (17,2) 30 (21,6) 0,60
Exantema 8 (27,6) 22 (15,8) 0,13
Prurito 3 (10,3) 20 (14,4) 0,56
Náuseas 20 (69) 95 (68,4) 0,95
Vómito 8 (27,6) 41 (29,5) 0,84
Dolor abdominal 16 (55,2) 83 (59,7) 0,65
Mareo 24 (82,8) 90 (54,8) 0,06
Sangrado espontáneo 5 (17,2) 10 (7,2) 0,08

Gingivorragia 1 (3,5) 2 (1,4) 0,46
Epistaxis 0 4 (2,9) 0,36
Metrorragia 1/18 (5,6) 1/74 (1,4) 0,27

* Estimado por la prueba de Chi2.
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tario y el hematocrito, ambos parámetros de
severidad de la enfermedad1. Por otra parte, el
principio fundamental en el tratamiento del dengue
es la hidratación, ya sea por vía oral o intraveno-
sa3,18. En este estudio se observó que la impresión
clínica de dengue se asoció tanto a la solicitud de
hemogramas como a la utilización de líquidos
intravenosos. Lo anterior soporta la necesidad de
una adecuada correlación entre la sospecha clínica
y el estado real de enfermedad, para optimizar los
recursos asistenciales.

Sin embargo, se evidenció que el diagnóstico
clínico inicial, que orientó decisiones importantes
en la evaluación y tratamiento, no guardó relación
con el diagnóstico real confirmado por el laborato-
rio. Lo anterior podría reflejar la inespecificidad del
cuadro clínico ocasionado por el dengue en las
primeras horas de enfermedad. Esta discordancia
se hace especialmente notoria si se tiene en cuenta
que durante el periodo del estudio, Colombia fue
el país de América que reportó más casos de DH19

y que en los últimos años, se han presentado

Tabla 5. Características de los pacientes según el diagnóstico de laboratorio

Característica Diagnóstico confirmado Valor p
Dengue (n =54) Otros (n =114)

Género masculino - No (%) 25 (46,3) 51 (44,7) 0,85
Edad <15 años 17 (31,5) 40 (35,1) 0,64
Cefalea 46 (85,2) 103 (90,4) 0,32
Dolor retroocular 32 (59,3) 58 (50,9) 0,31
Mialgias 44 (81,5) 98 (86) 0,45
Artralgias 37 (68,5) 82 (71,9) 0,65
Tos 27 (50) 64 (56,1) 0,46
Rinorrea 24 (44,4) 65 (57) 0,13
Hiperalgesia 24 (44,4) 66 (57,9) 0,10
Exantema 11 (20,4) 19 (16,7) 0,56
Prurito 8 (14,8) 15 (13,2) 0,77
Náuseas 40 (74,1) 75 (65,8) 0,28
Vómito 18 (33,3) 31 (27,2) 0,41
Dolor abdominal 33 (61,1) 66 (57,9) 0,69
Diarrea 20 (37) 39 (34,2) 0,72
Mareo 39 (72,2) 75 (65,8) 0,40
Sangrado espontáneo 3 (0,06) 12 (0,11) 0,29

Gingivorragia 1 (0,02) 2 (0,02) 0,96
Epistaxis 0 (0) 4 (0,04) 0,16
Metrorragia 2/29 (0,07) 0/63 (0) 0,04

Tabla 4. Conductas iniciales de los médicos tratantes

Diagnóstico clínico de urgencias RR Valor p
Conducta Dengue (n =29) Otro (n =139)

Hemograma - No (%) 16 (55,2) 42 (30,2) 1,83 0,01
Medicamento IM* 21 (72,4) 87 (62,6) 1,16 0,32
Medicamento IV 3 (10,3) 5 (3,6) 2,88 0,12
Medicamentos parenterales 23 (79,3) 88 (63,3) 1,25 0,1
Diclofenaco IM 17 (58,6) 69 (49,6) 1,18 0,38
Dipirona IM 7 (24,1) 26 (18,7) 1,29 0,50
Dipirona IV 1 (3,4) 2 (1,4) 2,4 0,461
Acetaminofeno 27 (93,1) 129 (93,5) 1,0 0,95
LIV 2 (6,9) 1 (0,7) 9,59 0,02

*IM: Intramuscular; IV: Intravenoso; LIV: Líquidos intravenosos.
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entre 113,4 y 268,7 casos de dengue por 100.000
habitantes en la región donde se desarrolló el
presente estudio20. Con esta condición de área
endémica, se esperaría que el diagnóstico clínico
inicial tuviera un valor predictivo positivo superior
al evidenciado en el presente estudio.

Es importante considerar que en Colombia, una
vez que se hace un diagnóstico clínico de dengue,
es obligatorio, por norma del Ministerio de Protec-
ción Social, reportar el caso a través de una ficha
epidemiológica unificada, que incluye datos demo-
gráficos, clínicos y de laboratorio21. Sin embargo, se
ha descrito que existe un subregistro de los casos
sospechosos de dengue (incluyendo DH)22. A ma-
nera de hipótesis, es probable que el tiempo
requerido para llenar la ficha, que debe hacerse
durante la consulta médica, sea un factor que influya
negativamente sobre la notificación de los casos y la
utilización del diagnóstico en las historias clínicas.

En general, la notable dificultad para identifi-
car los casos de dengue en las primeras horas de
enfermedad, podría explicarse tanto por la pre-
sentación clínica inespecífica, como por los pro-
blemas atribuibles al proceso de notificación. Lo
anterior reafirma la necesidad de encontrar sínto-
mas, signos o hallazgos de laboratorio que ayuden
a mejorar el diagnóstico clínico de dengue y
establecer reglas de decisión clínica para su
identificación y manejo, especialmente en el pe-
riodo temprano de la enfermedad cuando las
pruebas serológicas son poco sensibles23.

Al igual que otros estudios, no encontramos
diferencias significativas entre los pacientes con
dengue y el grupo de no dengue al evaluar
síntomas generales como cefalea, artralgias y
mialgias; respiratorios, como rinorrea y tos; gas-
trointestinales, como náuseas, vómito y dolor

abdominal; y exantema, entre otros10-11. Única-
mente, la metrorragia estuvo estadísticamente
asociada al diagnóstico de dengue, aunque esta
manifestación mostró una muy baja sensibilidad
para la detección temprana de la enfermedad. La
combinación de las manifestaciones hemorrági-
cas con los otros síntomas, no aumentó la fuerza
de la asociación con la infección por dengue
(datos no mostrados). En contraste con estos
resultados, en algunos reportes se ha descrito
que el dolor abdominal y el vómito se asocian al
diagnóstico confirmado de dengue, mientras que
la odinofagia, la tos y la rinorrea, se relacionan
con otras causas de SFA9,12.

En este estudio se evidenciaron problemas
para contactar a un gran número de pacientes lo
que sumado a la necesidad de captarlos tempra-
namente, llevaron a que sólo se pudiera estudiar
una pequeña proporción de los casos febriles sin
etiología aparente. Pese a ello, consideramos que
estas circunstancias no introdujeron sesgos pues es
poco plausible que estén relacionadas a la presen-
tación clínica o a la etiología de la enfermedad.

En resumen, los hallazgos del presente trabajo
sugieren que el diagnóstico clínico reportado en la
primera evaluación, es un determinante de la utiliza-
ción de pruebas complementarias y del tratamiento
inicial, sin embargo, éste no se correlaciona con el
estado real de infección. Los síntomas evaluados no
parecen ayudar a esclarecer el diagnóstico tempra-
namente en esta población. Consideramos que
deben desarrollarse estudios adicionales buscando
herramientas para la identificación oportuna del
dengue, cuya aplicación podría disminuir la morbi-
mortalidad y ayudaría a distribuir eficientemente los
recursos diagnósticos y terapéuticos, especialmente
en las áreas endemo-epidémicas.
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