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1. Componente técnico-científico  

1.1 Título del trabajo de investigación:  

Pruebas de laboratorio clínico como apoyo diagnóstico en enfermedades febriles.  

1.2 Resumen ejecutivo 

El síndrome febril agudo indiferenciado (SFAI) se define como un cuadro clínico 

caracterizado por la presencia de fiebre acompañado de signo-sintomatología inespecífica 

(cefalea, artralgias, mialgias, entre otros) cuya evolución se da un periodo igual o inferior a 

los 7 días y se encuentra relacionado con un foco infeccioso de origen desconocido. Para 

llegar al diagnóstico etiológico del SFAI se realizan diversas pruebas las cuales son 

dispendiosas y costosas, por lo que, en zonas vulnerables que tienen acceso limitado a un 

sistema de salud, estas pruebas diagnósticas no son de fácil acceso; por lo tanto, deben 

recurrir a pruebas de rutina de laboratorio clínico, las cuales apoyan la sospecha diagnóstica 

dada por el clínico.  

Hasta el momento, no existe un estudio que haya consolidado los datos sobre las alteraciones 

que presentan los exámenes paraclínicos en las diferentes etiologías del SFAI, por lo que se 

propone realizar un consolidado de datos a manera de un algoritmo que pueda ser empleado 

como apoyo diagnóstico en el SFAI. 

1.3 Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación 

El síndrome febril agudo indiferenciado (SFAI) se define como un cuadro clínico 

caracterizado por la presencia de fiebre acompañado de signo-sintomatología inespecífica 

(cefalea, artralgias, mialgias, entre otros) cuya evolución se da dentro de un periodo igual o 

inferior a los 7 días y se encuentra relacionado con un foco infeccioso de origen desconocido 

[1] [2]. La etiología del SFAI es muy amplia y comprende una variedad de agentes 

etiológicos causantes de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, paludismo, 

leptospirosis, rickettsiosis, entre otros [3]. Colombia es un país que se encuentra ubicado en 

el trópico y por ende es endémico para varias enfermedades infecciosas, agrupadas bajo el 

término SFAI. La etiología de este cuadro clínico no siempre es identificada debido a 

diferentes inconvenientes relacionados con el diagnóstico. Esto genera que la atención clínica 

de los pacientes que cursan con cuadros febriles de origen desconocido en áreas tropicales se 



vea retrasada, y muchas veces, no reciben un tratamiento dirigido, adecuado y oportuno, lo 

que podría llevar a desenlaces fatales según la evolución del paciente y el cuadro clínico [1].  

Para llegar al diagnóstico etiológico del SFAI se realizan diversas pruebas, las cuales son 

dispendiosas y costosas, por lo que, en zonas vulnerables con acceso limitado a un sistema 

de salud y que además son zonas tropicales endémicas para este grupo de enfermedades, estas 

pruebas diagnósticas no son de fácil acceso; por lo tanto, deben recurrir a pruebas de rutina 

de laboratorio clínico, las cuales apoyan la sospecha diagnóstica dada por el clínico [1] 

Dentro de las pruebas de rutina de laboratorio clínico, se hallan los exámenes paraclínicos, 

entre los que se encuentran hemograma completo, análisis de orina, pruebas bioquímicas y 

pruebas inmunológicas. Debido a que las pruebas diagnósticas para la gran mayoría de 

agentes etiológicos del SFAI se realizan en laboratorios de referencia, el acceso a estas 

pruebas es limitado, lo que conlleva a que no se realice un diagnóstico etiológico o exista una 

demora en los resultados con el consecuente retraso en el manejo terapéutico adecuado de 

los pacientes. Por ello, es necesario tener en cuenta las pruebas de rutina de laboratorio clínico 

a las cuales se tiene acceso en zonas endémicas apartadas, ya que ayudan a generar una 

sospecha diagnóstica y orientan al clínico de forma rápida [4]. Existen diferentes datos sobre 

los resultados de las pruebas de rutina de laboratorio clínico que se realizan para diferentes 

etiologías, que forman parte del SFAI. Estas pruebas de laboratorio clínico permiten conocer 

el funcionamiento de los órganos, determinar la severidad de la enfermedad y apoyar el 

diagnóstico con el fin de que el clínico tenga una mejor orientación del agente causante de la 

enfermedad [4]. En nuestro medio, en nuestro conocimiento no hay un estudio que haya 

consolidado estos datos, de tal forma que se pueda proponer un algoritmo mediante la 

recopilación de esta información para brindar al clínico una ayuda diagnóstica por medio de 

los resultados que brindan las pruebas de laboratorio clínico. 

Es por esto, que la pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cómo se puede mejorar 

la orientación diagnóstica con parámetros de laboratorio clínico de rutina para agentes 

causantes de síndrome febril agudo indiferenciado (SFAI) de notificación obligatoria en 

Colombia?   

 



1.4 Justificación 

El diagnóstico del SFAI se ha visto afectado en países en vía de desarrollo, ya que las 

diferentes enfermedades febriles se presentan en zonas rurales tropicales apartadas, cuyo 

acceso al sistema de salud es limitado y dificulta el acercamiento a las pruebas diagnósticas. 

En muchos casos, las muestras tomadas en pacientes con sospecha de SFAI, son remitidas a 

un laboratorio de referencia. lo que ocasiona demora en los resultados y por ende un retraso 

en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, en estas zonas carenciales, y 

alejadas del país, se dispone de laboratorios de primer nivel que realizan pruebas de 

laboratorio clínico que son de rutina, las cuales representarían un apoyo al diagnóstico dado 

por el clínico, mejorando el manejo de la enfermedad.  

En Colombia circulan muchas de las etiologías del SFAI, sin embargo, no todas forman parte 

del sistema de vigilancia. Entre los agentes etiológicos que circulan en Colombia, que son 

vigilados y de notificación obligatoria se encuentran: Chagas, Chikungunya, Dengue, 

Encefalitis equina, Fiebre Amarilla, Fiebre tifoidea, Leishmaniasis, Leptospirosis, Malaria, 

Rubeola, Sarampión, Zika, Influenza y Covid-19 y dicho seguimiento se realiza a través del 

sistema nacional de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) que se encarga de identificar las 

tendencias de la enfermedad y rastrear sus brotes.  

Desde el laboratorio clínico, se busca generar un aporte valioso a la sospecha del clínico, con 

el fin de mejorar el manejo de la enfermedad, en caso tal, no se obtenga un diagnóstico 

etiológico oportuno, lo que genera una mejora en el tratamiento en zonas alejadas del país, 

que además son zonas endémicas vulnerables con difícil acceso al sistema de salud.   

1.5 Marco conceptual y teórico. 

1.5.1 Síndrome febril agudo indiferenciado.  

El síndrome febril agudo indiferenciado (SFAI) se define como un cuadro clínico 

caracterizado por la presencia de fiebre acompañado de signo-sintomatología inespecífica 

(cefalea, artralgias, mialgias, entre otros), cuya evolución se da en un periodo igual o inferior 

a los 7 días y se encuentra relacionado con un foco infeccioso de origen desconocido [1] [2]. 

Generalmente, este cuadro clínico es de corta duración y suele autolimitarse sin necesidad de 

tratamiento específico, sin embargo, en ocasiones debido a una serie de manifestaciones 



graves de ciertos agentes etiológicos puede verse comprometida la vida del paciente [5]. El 

SFAI es frecuente en zonas tropicales y subtropicales y es considerado como un importante 

problema de Salud Pública a nivel mundial, debido al gran número de agentes etiológicos y 

la elevada morbi-mortalidad [6]; asímismo, representa un desafío en el diagnóstico debido a 

que los recursos en zonas endémicas tropicales y subtropicales para este grupo de 

enfermedades, que se encuentran geográficamente alejadas de áreas urbanas son limitados, 

de manera que el diagnóstico etiológico no siempre llega a realizarse; esto sin considerar la 

existencia de una amplia variedad de agentes etiológicos causantes de este cuadro clínico [1]. 

En muchos casos, el SFAI suele tratarse de forma empírica por el clínico o auto tratada por 

el paciente sin tener un diagnóstico etiológico claro [7] [8]. Debido a esto, existen casos con 

desenlaces fatales que se presentan por un diagnóstico no oportuno y que pueden llegar a ser 

prevenibles [9]. Muchos autores han intentado generar algoritmos de diagnósticos, pero aún 

existen vacíos en el conocimiento sobre, como orientar la sospecha diagnóstica de las 

diferentes enfermedades presentadas en este SFAI con pruebas de laboratorio clínico de 

rutina por medio de un algoritmo de apoyo diagnóstico [1].  

1.5.2 Etiología del síndrome febril agudo indiferenciado.  

La etiología del SFAI, es bastante amplia y puede verse influenciada por las diferentes 

regiones geográficas en donde se presenta la enfermedad febril, puede ser causada por 

parásitos, bacterias, virus y eventualmente hongos (Ver tabla 1) [3].  

Es importante conocer la etiología del SFAI ya que teniendo en cuenta los posibles agentes 

etiológicos presentes en las diferentes regiones del país, se conoce con mayor facilidad la 

causa de la enfermedad y la prevalencia del agente [1]; en muchos casos, por ser zonas rurales 

vulnerables en donde se presenta el SFAI, no se llega a conocer la etiología, debido a que el 

acceso a pruebas diagnósticas es limitado y además existe una gran variedad de agentes 

etiológicos [3].  

Para realizar el apropiado manejo de la enfermedad, es necesario realizar un examen físico 

de ingreso de parte del clínico, con el fin, de que se realice la solicitud de forma correcta de 

las diferentes pruebas de laboratorio clínico, que serán útiles, para el apoyo del diagnóstico. 

En llegado caso el acceso al sistema de salud sea limitado y por ende también sea limitado el 



acceso a las pruebas diagnósticas para SFAI. El tratamiento para las diferentes enfermedades 

no es el mismo, ya que depende del agente etiológico, del grado de severidad en la que se 

encuentra el paciente y la evolución de la enfermedad. Además, el clínico realiza un manejo 

de los síntomas presentados con mayor frecuencia como fiebre, malestar general, cefalea, 

mialgias, artralgias, dolor abdominal, entre otros [1].  

Tabla 1. Agentes etiológicos causantes de síndrome febril agudo indiferenciado.  

Bacterias Virus Parásitos Hongos 

• Rickettsia spp [1]. 

• Leptospira spp [1]. 

• Brucella spp [15]. 

• Coxiella burnetii 

[16] 

• Borrelia spp [14].  

• Salmonella typhi. [1] 

• Bartonella spp. [10] 

• Anaplasma spp. [11]. 

• Ehrlichia spp. [11] 

• Orientia 

tsutsugamushi. [2] 

 

• Virus del Dengue [1]. 

• Virus Chikungunya [1]. 

• Virus Sarampión [1]. 

• Virus Rubeola. [1] 

• Virus de la inmunodeficiencia 

humana [1] 

• Virus Zika [1]. 

• Virus de la fiebre amarilla. [1] 

• Orthohantavirus. [1] 

• Virus de la Influenza. [1] 

• Virus Mayaro. [10] 

• Virus Oropouche. [10] 

• Virus de la Encefalitis equina 

venezolana [1]. 

• Hepatitis A, B, E [1].  

• Coronavirus. [11] 

• Arenavirus. [12] 

• Virus de Crimea-Congo. [11] 

• Virus del Nilo Occidental. [11] 

• Vírus del Rio Ross. [13] 

• Virus del bosque Semliki. [13]  

• Plasmodium spp. 

[10] 

• Trypanosoma cruzi. 

[1] 

• Toxoplasma gondi. 

[1] 

• Babesia sp. [11] 

• Schistosoma spp. 

[14] 

• Paracoccidioides 

brasiliensis. [18] 

• Histoplasma 

capsulatum. [11] 

 



Se Muestran algunos agentes etiológicos causantes del síndrome febril agudo indiferenciado; 

Se encuentra dividido en cuatro grupos principales de microorganismos: bacterias, virus, 

parásitos y hongos. 

 

1.5.3 Epidemiología del síndrome febril agudo indiferenciado en Colombia. 

Colombia es un país con características eco-epidemiológicas como el clima, que tiene una 

variedad de pisos térmicos; estas características eco-epidemiológicas son factores del medio 

ambiente que representan un riesgo para la salud del ser humano [19]. También se presentan 

características geográficas como el relieve, la vegetación, la fauna y la hidrografía que 

favorecen la presencia y circulación de diferentes agentes causantes del SFAI distribuidos en 

todo el país [19]. Estos representan un problema de salud pública y se constituye en un mayor 

problema por las condiciones ambientales y climáticas, pero también, por la gran exposición 

de la mayoría de la población colombiana al contagio del Virus Dengue, Virus Chikungunya, 

Virus Zika, Virus de la Fiebre amarilla y Leptospira spp. [1]. Actualmente, las infecciones 

causadas por los agentes mencionados anteriormente representan las principales causas de 

SFAI [9]. Según estudios realizados, el dengue ha sido la enfermedad con mayor número de 

casos y se presenta con mayor incidencia en lugares con temperaturas promedio mayores a 

25°C [20]. En el año 2010, Colombia vivió la más grande epidemia de dengue que descendió 

en un 80% en el año siguiente [20]. Los años 2015 y 2016 se caracterizaron por presentar 

grandes brotes en todo el mundo, y para el año 2019 se registró el mayor número de reportes 

de dengue a nivel mundial [20] [21]. Así mismo, otros agentes etiológicos en Colombia han 

sido reconocidos y han tomado auge, lo que conlleva a un mayor número de reportes [22]. El 

virus Chikungunya fue reportado por primera vez en Colombia en el año 2014 y en este 

mismo año, hubo un aumento considerable de casos reportados. Para el año siguiente, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, declaró el fin de la epidemia de chikungunya debido 

al monitoreo continúo del evento en el país y la caracterización exhaustiva [23] [24]. En la 

actualidad, el Virus Chikungunya, circula de forma endémica en el país, y forma parte del 

sistema de vigilancia. Otro agente es el Virus Zika que para el año 2015 en Colombia, se 

confirmó la transmisión activa, autóctona y vectorial de la enfermedad por Virus Zika en el 

municipio de Turbaco, donde se confirmó el primer conglomerado de casos por laboratorio 

y se inició vigilancia epidemiológica rutinaria. Para el año 2016 tras permanecer 40 semanas 



en epidemia de Zika, se declaró el cierre de la epidemia anunciando la fase endémica. A partir 

de este año, comenzó un descenso de casos notificados comparado con los años 2015-2016. 

Para el 2020 la incidencia fue de 0.57 casos por 100.000 habitantes lo que confirmó la 

disminución de casos del Virus del Zika hasta la fecha [25]. Otro agente de notificación 

obligatoria que ha sido controlado y vigilado epidemiológicamente es la fiebre amarilla, que, 

si bien es una enfermedad con una alta tasa de letalidad y que no tiene cura para la infección 

viral, presenta como mecanismo de prevención la vacunación que hace parte del reglamento 

sanitario internacional. Desde el año 2000 hasta el 2021, se reportaron 215 casos confirmados 

y el último caso confirmado en Colombia ocurrió en Mitú, Vaupés, en el año 2018. Desde 

entonces al año 2022 no hay casos reportados como sospechosos ni confirmados de esta 

enfermedad [26]. En estudios que establecen la etiología de SFAI se han reportado agentes 

como Leptospira spp. con una menor frecuencia en comparación con agentes mencionados 

anteriormente, aunque esté asociado a una alta morbilidad y mortalidad [27]; sin embargo, 

se ha visto un incremento de casos leves los cuales se encuentran relacionados con las 

temporadas de lluvia e inundaciones ocurridas en el país en los últimos años [27]. 

Según el boletín epidemiológico de eventos por arbovirus de marzo del 2022 del instituto 

nacional de salud de Colombia, las entidades territoriales que presentaron mayor número de 

reporte de casos para arbovirus (dengue, chikungunya y zika) fueron: Cundinamarca, 

Putumayo, Casanare, Antioquia, Meta, Atlántico, Norte de Santander, Valle, Bolívar y 

Tolima. Y para el caso de Leptospira spp. siguiendo el protocolo de Vigilancia de 

Leptospirosis, el mayor número de reportes se realiza en: Antioquia, Bolívar, Boyacá, 

Cartagena, Casanare, Choco Córdoba, Tolima, Risaralda, Cundinamarca, Huila, Santander y 

Valle del Cauca [27] [28]. 

1.5.4 Agentes etiológicos de notificación obligatoria en Colombia. 

1.5.4.1 Dengue.  

El virus del dengue es miembro del género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Es un virus 

RNA monocatenario, icosaedro, compuesto por cinco serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-

3, DENV-4 y DENV-5) transmitidos por los mosquitos del género Aedes, principalmente 

Aedes aegypti y A. albopictus, los cuales se encuentran distribuidos actualmente en todos los 

países tropicales y subtropicales del mundo [29][30][31]. Su tamaño es de 50 nm 



aproximadamente y está conformado por una membrana lipídica la cual es obtenida de las 

células huésped sobre la cual se insertan las proteínas de membrana y de envoltura [32]; El 

Virus del dengue es el causante de la enfermedad conocida como dengue, siendo esta, una 

enfermedad febril con manifestaciones clínicas, que van desde una infección asintomática y 

autolimitada con recuperación satisfactoria, hasta una infección grave con fiebre hemorrágica 

y shock [33]; las manifestaciones clínicas presentadas durante la infección primaria son: 

fiebre, fatiga, dolor muscular, cefalea intensa, artralgia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

entre otros. En muchos casos, también se presentan manifestaciones en la piel como eritema, 

erupción maculopapular o una erupción cutánea fina, prurito, descamación de la piel y 

alopecia. Pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas durante las 24 y 48h de permanecer 

en la fase crítica, la cual se presenta generalmente de 3 a 7 días después de iniciarse la 

enfermedad, pero es poco frecuente ya que son menos los pacientes que manifiestan un 

deterioro repentino de los síntomas [34]. En el caso de fiebre hemorrágica del dengue que se 

conoce como una subcategoría en la infección, se distingue por presentar fuga de plasma; 

generalmente sigue a una infección secundaria con presencia de fiebre, insuficiencia 

circulatoria, fenómenos hemorrágicos y hepatomegalia [33][34]. Seguido de las 

manifestaciones mencionadas, puede presentarse shock que se asocia a mortalidad muy alta 

ya que presenta insuficiencia circulatoria, como rash cutáneo o petequias, taquicardia, 

hipotensión y cianosis peribucal; en esta etapa de la enfermedad, los pacientes tienen un alto 

riesgo de muerte por disfunción multiorgánica y coagulación intravascular diseminada, 

aunque la mayoría de ellos permanecen completamente conscientes hasta la etapa terminal 

[34] [35]. La enfermedad del dengue es de gran preocupación para la salud pública debido a 

los posibles desenlaces fatales que presentan los individuos [33]. El diagnóstico temprano de 

la infección ayuda a que haya un mejor manejo e identificación de pacientes con dengue 

grave ya que estos deben ser monitoreados con el fin de detectar sangrado, signos de fuga de 

plasma y daño de órganos.  

El diagnóstico de dengue se hace por varias pruebas; el diagnóstico por cultivo se realiza los 

primeros días de la enfermedad (fase aguda) en muestras de suero o sangre, inoculándolas en 

el cultivo celular utilizando la línea celular C6/C36 (células de mosquito A. albopictus) o 

línea celular Vero (que deriva de riñón de mono verde africano) permitiendo confirmar la 

detección del virus [13]. También se pueden usar pruebas serológicas que son las más 



utilizados en el diagnóstico de rutina [36]. Otra prueba utilizada es la inmunofluorescencia 

que es considerada una prueba de inmunodiagnóstico que hace uso de anticuerpos unidos a 

una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una determinada molécula [37]. En 

el caso de pruebas moleculares, la RT-PCR es una técnica que detecta la presencia de material 

genético específico de patógenos y es usada en este caso para la detección de material 

genético de arbovirus [38] 

1.5.4.2 Fiebre Amarilla.  

El virus de la Fiebre Amarilla es miembro de la familia Flaviviridae del género Flavivirus. 

Es un virus RNA monocatenario, de sentido positivo, envuelto, y se transmite por la picadura 

de vectores artrópodos infectados principalmente por Aedes aegypti en transmisión urbana y 

por Sabethes chloropterus, Haemagogus equinus y Haemagogus janthinomys en transmisión 

selvática [28] [39]. Este virus es causante de la enfermedad conocida como fiebre amarilla la 

cual es potencialmente grave y presenta alta mortalidad [40]; puede llegar a presentar 

características clínicas variables que van desde una enfermedad febril leve autolimitada hasta 

hemorragia grave y enfermedad hepática; esta enfermedad causa una enfermedad febril 

generalizada ya que se observa compromiso de órganos como hígado, riñón y corazón [41]. 

La manifestación clínica presentada en primera instancia es principalmente viscerotrópica 

afectando el hígado antes de llegar a otros órganos como riñón, bazo, ganglios linfáticos y 

corazón. Posterior al periodo de incubación, siendo esta la primera fase de la infección se 

caracteriza por presentar cefalea, náuseas, mialgia, fiebre, escalofrió, entre otras. Seguido de 

esta fase, se produce un periodo de remisión donde los pacientes tienden a recuperarse, pero 

pueden llegar a la forma grave tras un breve periodo de transmisión no mayor a 48 horas 

pasando a la fase de intoxicación, en la cual, se presentan disfunciones hemorrágicas, 

hepáticas, así como también, otras disfunciones multiorgánicas acompañada de síntomas 

característicos de la enfermedad como ictericia, vómito negro y fuga vascular [41] [42]. El 

virus de la fiebre amarilla tiene tres ciclos de transmisión: ciclo selvático, ciclo intermedio y 

ciclo urbano. En el caso del ciclo selvático ocurre una transmisión entre animal silvestre y 

vectores cuando el vector pica e infecta al humano mientras se encuentra en estas zonas; el 

ciclo intermedio ocurre en la sabana e involucra humanos que refieran estar cerca de áreas 

fronterizas de la selva; aquí la transmisión puede ocurrir entre animal silvestre y humanos o 



entre humanos a través del vector; y por último el ciclo urbano que involucra un humano 

infectado que contrajo el virus en otro ciclo y regresa al área urbana infectando por medio 

del vector urbano a los demás [39]  

En la mayoría de los casos de esta enfermedad se asemejan a otras infecciones virales 

comunes. En casos de enfermedad grave la mortalidad se acerca alrededor del 50% lo que lo 

diferencia de muchos otros virus transmitidos por vectores ya que los humanos pueden 

infectar a los mosquitos durante su periodo de viremia logrando una mayor propagación de 

virus [39]. Hasta el momento, no existe terapia antiviral específica para la enfermedad, pero 

si se cuenta con una vacuna de virus atenuado de fiebre amarilla que se considera eficaz y 

segura confiriendo inmunidad de por vida con el fin de evitar contraer dicha enfermedad [42]. 

El diagnóstico se realiza por pruebas como cultivo que se puede realizar por inoculación 

intracerebral en ratones o también por cultivo celular con células Vero o C6/36 [13]. También 

se puede diagnosticar mediante pruebas serológicas como Elisa para conocer títulos 

serológicos de anticuerpos [39]. Además, se utilizan pruebas moleculares como la RT-PCR 

que permite la detección de secuencias del genoma viral y por último, existen otras pruebas 

como la inmunohistoquímica en corte de hígado y otros tejidos que es considerada como el 

método de elección para diagnóstico de fiebre amarilla en casos fatales [43]. Es una técnica 

de diagnóstico retrospectivo que se usa como prueba diagnóstica postmortem para el Virus 

de la Fiebre Amarilla; esta técnica permite identificar el antígeno viral causante de la 

enfermedad mediante la unión antígeno-anticuerpos especifico [44].  

1.5.4.3  Zika. 

El virus Zika es miembro de la familia Flaviviridae del género Flavivirus. Es un virus 

envuelto con un genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva [45]. Se transmite 

principalmente por la picadura de mosquitos vectores como Aedes aegypti y Aedes albopictus 

los cuales son los responsables de la transmisión de la infección por el virus del zika [46] 

[47]. Muchos estudios han corroborado que existen diferentes tipos de transmisión como: 

transfusión de hemocomponentes, transmisión vertical que quiere decir, de la madre al hijo 

durante cualquier trimestre de la gestación, o por vía sexual [45]. El virus Zika es el causante 

de la enfermedad conocida como Zika en donde la infección inicial ocurre en las células de 

la piel afectando fibroblastos dérmicos, queratinocitos y células dendríticas; en muchas 



ocasiones esta enfermedad es asintomática o puede presentar síntomas leves que consisten 

en erupción cutánea, febrícula, artralgia, conjuntivitis, trastornos gastrointestinales, edema 

periférico, entre otros [48]. En casos graves de la enfermedad, se describen complicaciones 

neurológicas como: síndrome de Guillain-Barré e infección congénita (intrauterina) que 

conllevan a presentar microcefalia congénita e incluso pérdidas fetales en mujeres infectadas 

durante el embarazo ya que ocurre una lesión del sistema nervioso central, insuficiencia 

placentaria y restricción del crecimiento fetal [46] [49]. La infección posnatal se presenta con 

signos y síntomas similares a los de los adultos. En ocasiones, puede presentarse artralgia 

cuando el niño está irritable, así como dificultad o negación para moverse, dolor a la 

palpación de la articulación o al movimiento. En este tipo de infecciones, la rápida 

propagación del virus es motivo de preocupación por su capacidad para alterar gravemente 

el desarrollo de los neonatos [50]. Para el diagnóstico de zika se usan pruebas como cultivo 

que se realiza en muestras de sangre, semen y orina; a su vez utiliza líneas celulares de insecto 

(C6/36) y de mamífero (Vero, LLC-MK2 y PS-C1) [13], también se utilizan pruebas 

serológicas para determinar anticuerpos (IgG-IgM) por medio de técnicas de neutralización 

en placa y ELISA; y por último, es necesario el uso de pruebas que permitan la lectura de 

RNA; para este caso se utiliza RT-PCR la cual utiliza la enzima transcriptasa inversa para 

que el ARN pueda ser transcrito en el ADN complementario [13]  

1.5.4.4 Chikungunya. 

El virus del chikungunya es miembro de la familia Togaviridae del género Alfavirus; mide 

aproximadamente de 60 a 70 nm de diámetro y consta de una sola hebra de RNA de sentido 

positivo [51]. El virus del Chikungunya, es causante de la enfermedad conocida como 

chikungunya la cual es transmitida principalmente a través de la picadura de Aedes 

aegypti o Aedes albopictus [52]. Este tipo de enfermedad cursa con dos etapas: una etapa 

aguda de duración corta y una etapa crónica por síntomas que han persistido durante más de 

tres meses y puede prolongarse hasta por un año o más. La etapa aguda se caracteriza por la 

aparición de erupciones maculopapulares, fiebre alta y poliartritis que a su vez está asociado 

con otros síntomas que pueden incluir vómitos, cefalea, náuseas y mialgia que puede ser 

resuelta de 5 a 14 días en la mayoría de los pacientes [53]. Para la etapa crónica, alrededor 

del 40% de casos presentan manifestaciones relacionadas con artritis, de duración 



aproximada de 3 meses después del periodo agudo de la enfermedad. Dentro las 

características reumáticas, se incluye artralgias inespecíficas, artritis posviral u oligoartritis 

o monoartritis asimétrica, poliartritis simétrica, fibromialgia, dolor articular crónico, fascitis 

plantar entre otros [53]. En caso de que esas manifestaciones presentadas sobrepasen más de 

3 meses después del inicio de la enfermedad puede llegar a denominarse artritis chikungunya 

crónica [54].  

Este virus tiene un efecto grave en los recién nacidos ya que se encuentra asociado a 

encefalitis y en el caso de los adultos mayores está relacionada con un aumento de la tasa de 

mortalidad ya que aumenta 5 veces más en individuos de 65 años [55]. Esta enfermedad tiene 

una baja tasa de mortalidad en general pero debido a su naturaleza crónica no debe de 

ignorase [54].  

El diagnóstico se realiza por medio de cultivo hasta el séptimo día desde el inicio de los 

síntomas inoculando la muestra en células Vero, pero también en LLC-MK2, BHK-21 y 

293T o C6-36 con el fin de observar algún efecto citopático [13]; También se usan pruebas 

de diagnóstico serológico como ELISA para detectar anticuerpos IgM contra el virus de la 

fiebre amarilla o un inmunoensayo como la inmunofluorescencia indirecta. Y, por último, 

pruebas moleculares como RT-PCR para la detección del ARN viral en muestras de suero 

[13].  

1.5.4.5 Leptospira spp. 

El género Leptospira está conformado por bacterias con morfología helicoidal, móviles, 

aerobias obligadas, muy delgadas y fuertemente enrolladas [55]. Su tamaño es 

aproximadamente de 6 a 20 µm de longitud por 0,1 µm de ancho [56]. Clásicamente, el 

género se encontraba dividido en dos especies: L. interrogans o especie patógena y L. biflexa 

o especie saprófita de vida libre [55]. Sin embargo, en la actualidad, se han registrado 

numerosos serovares debido a la variación presentada en el antígeno O del lipopolisacárido. 

Hay más de 200 serovares en L. interrogans siendo estos agrupados en serogrupos con el fin 

de facilitar el estudio epidemiológico [57] [58]. Por parte de la taxonomía actual se sugirió 

que el género Leptospira sea reclasificado en genoespecies según la similitud que presenten 

en su ADN, clasificándose en genoespecies saprofitas, patógenas y patogenicidad intermedia 



para una mejor clasificación [57] [59]. En Colombia, los serovares que se han identificado 

en circulación entre 2021 y 2022 son Pomona e Icterohaemorrhagiue [27]. 

Esta bacteria afecta los túbulos renales proximales de los reservorios animales y se excretan 

en la orina, así mismo, se transmite a través del contacto directo con la orina de los animales 

reservorios o con el medio ambiente, como el suelo contaminado por la orina y el agua [58]. 

Esta bacteria causa una enfermedad conocida como leptospirosis que es considerada una 

zoonosis mundial con alta morbilidad y mortalidad que afecta a humanos y animales [60]. 

Esta enfermedad cursa con cuadros asintomáticos, como también infecciones agudas o 

severas en la que se ve comprometida la vida del paciente [57]. Las manifestaciones clínicas 

de la leptospirosis son: fiebre, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal, entre 

otros; estos síntomas persisten durante aproximadamente 7 días [56]. En casos de infecciones 

severas se presentan complicaciones como falla multiorgánica, ictericia, miocarditis, shock 

séptico, hemorragia pulmonar, vasculitis, meningoencefalitis [61]. Existe una amplia 

diversidad de animales peridomésticos y salvajes que pueden ser portadores excretando el 

patógeno en el medio ambiente [62]. 

La transmisión de la enfermedad depende de muchos factores de riesgos como la exposición 

a aguas estancadas o en movimiento, agricultores que trabajan en campos inundados o entre 

los pescadores con razones de probabilidad medias, recolectores de basura, cortadores de 

caña y mineros son propensos a sufrir abrasiones en la piel que pueden generar un riesgo 

adicional de contraer leptospirosis [62].  

Para el diagnóstico de Leptospira se utilizan técnicas como el cultivo en donde se cultiva a 

una temperatura máxima 30°C en medio de cultivo nutritivo Ellinghausen-McCullough-

Johnson-Harris (EMJH) con suplemento de suero de conejo al 1% con el fin de favorecer el 

crecimiento de cepas exigentes que se hace notable alrededor del 4-7 días a una temperatura 

mínima de 13 a 15°C; Leptospira al ser una bacteria aerobia usa como fuente principal de 

energía y carbono ácidos grasos de cadena larga los cuales son metabolizados por beta-

oxidación. Estos ácidos grasos son suministrados en el cultivo en forma de polisorbato y 

están ligados a albumina para ser liberados al medio de cultivo con el fin obtener una buena 

respuesta de cultivo [63]. 



La microaglutinación con antígenos vivos (MAT) que es considerada una prueba serológica 

de referencia por la organización mundial de sanidad animal (OIE) para detección de 

anticuerpos aglutinantes contra antígenos vivos de Leptospira [64]. Esta técnica consiste en 

mezclar cultivos de Leptospira (antígenos de serogrupos de mayor prevalencia en el área 

geográfica) con la muestra de suero a estudiar con el fin de evaluar el grado de aglutinación. 

Se mezclan con diluciones seriadas del suero y se visualiza con microscopia de campo oscuro 

[63]. Con esta técnica se identifican serovares involucrados en la infección y permite 

determinar el título con el fin de conocer si es una infección actual o reciente [65]. La 

microaglutinación con antígenos vivos es una prueba que se realiza en laboratorios de 

referencia ya que conlleva un proceso bastante costoso, dispendioso y laborioso que además 

requiere de una infraestructura especifica como también personal capacitado para dicho 

proceso [63] [65].  

El diagnóstico serológico (ELISA) es de vital importancia, para detectar anticuerpos; la 

inmunoglobulina M es detectada después del quinto o séptimo día del inicio de los síntomas.; 

También se emplean técnicas como Hemoaglutinación Pasiva (HAT) que utiliza antígeno 

polisacarídico conocido como Sustancia Sensibilizante de Eritrocitos (ESS), el cual es 

extraído de la especie L. biflexa [63]. 

Como prueba molecular de diagnóstico, se encuentra la técnica RT-PCR, la cual es altamente 

sensible, pero tiene un costo elevado y requiere de un montaje dispendioso; por lo tanto, no 

están disponibles para uso rutinari [63].  

1.5.5 Importancia de los exámenes paraclínicos.   

Los exámenes paraclínicos, son pruebas de rutina que se realizan con el fin de conocer el 

estado de salud en el que se encuentra una persona. Estas pruebas, pueden diagnosticar 

diferentes patologías, como también, pueden apoyar la sospecha diagnostica del clínico. Este 

tipo de pruebas, se utilizan para establecer tratamientos y así mimo seguimiento de diferentes 

enfermedades [66].  

1.5.5.1 Hemograma.   

El hemograma o cuadro hemático es una de las pruebas de laboratorio de rutina que se realiza 

con mayor frecuencia; este examen mide el número de células sanguíneas y el tipo de las 



mismas; así mismo hace parte del estudio básico que interpretado correctamente puede 

evaluar el estado inicial de algunas enfermedades para así orientar la solicitud de exámenes 

complementarios [67]. Esta prueba detecta una gran variedad de enfermedades a través del 

conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son los parámetros que se deben 

evaluar principalmente [67].  

Los glóbulos rojos son las células más numerosas de la sangre, contienen una proteína 

esencial conocida como hemoglobina la cual es la encargada de transportar oxígeno a los 

tejidos corporales e intercambiarlo por dióxido de carbono. Los valores normales de los 

glóbulos rojos oscilan aproximadamente entre 3,92- 5,13 mil millones de células/L y los de 

la hemoglobina son aproximadamente de 11,6 - 16,6 g/dL [68]. Estos parámetros se pueden 

ver disminuidos en caso de anemia producida por cáncer, pérdida de sangre, ausencia de 

vitaminas, niveles bajos de hierro, producción insuficiente de glóbulos rojos por parte de la 

médula ósea entre otros; o se pueden ver aumentados en casos como: enfermedades del 

corazón, deshidratación, policitemia vera y una enfermedad producida por médula ósea ya 

que hay una producción excesiva de glóbulos rojos. Los elementos sólidos en la misma serie 

corresponden al hematocrito que es medido en porcentaje de sangre total; el valor de 

referencia aproximado es de 35,5 - 48,6% y se aumenta o disminuye por las causas 

mencionadas anteriormente [68]. De igual forma, en la serie roja también se tiene en cuenta 

los índices hematimétricos que son los parámetros que se encargan de relacionar 

el índice hematocrito, la hemoglobina y el número de glóbulos rojos, ayudando a la 

clasificación inicial de anemias crónicas; estos índices hematimétricos son: HCM o 

Hemoglobina corpuscular media que evalúa el peso promedio de la hemoglobina dentro del 

glóbulo rojo y su valor de referencia es de 28-32 picogramos; en caso de presentarse valores 

menores a 27 picogramos se observa anemias microcíticas, mientras que valores mayores a 

35 picogramos son típicos de anemias macrocíticas.; CHCM o concentración de hemoglobina 

corpuscular media evalúa la hemoglobina en un glóbulo rojo promedio con relación a su 

tamaño; el valor de referencia es de 32 a 36% . En caso de presentar valores disminuidos de 

dicho índice, hace referencia a glóbulos rojos con poca cantidad de hemoglobina, el cual 

recibe el nombre de glóbulos rojos hipocrómicos, si el valor de CHCM esta normal se trata 

de glóbulos rojos normocrómicos y por último, si el valor del índice se encuentra aumentado 

se define como glóbulos rojos hipercrómico. Finalizando con los parámetros evaluados el 



VCM o volumen corpuscular medio que refleja el tamaño promedio de los glóbulos rojos; su 

valor de referencia es de 80 a 100 fL Este índice es útil para diferenciar de las anemias 

microcíticas, macrocíticas y normocíticas [68]. 

La serie blanca o glóbulos blancos son células sanguíneas que son capaces de cumplir 

diversas funciones como función inmunitaria, procesos inflamatorios, procesos infecciosos 

agudos y crónicos y son importantes ya que logran evitar la extensión de infecciones [68]. 

Su valor de referencia es de 3,4 - 9,6 GB por microlitro/L aproximadamente.  

Un aumento de la serie blanca está ligado a infecciones virales o bacterianas, enfermedades 

inflamatorias, alergias y leucemias. En caso de presentarse una disminución, puede deberse 

a trastornos autoinmunes, inmunosupresión, y daño en médula ósea [69].   

El último parámetro por evaluar, son las plaquetas. Estas células sanguíneas son de vital 

importancia puesto que juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Así 

mismo, participan en la hemostasia normal y cuya alteración conlleva a presentar 

manifestaciones hemorrágicas o en su defecto formación pronta del coágulo sanguíneo [68]. 

Su valor de referencia es de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro. Estas células se 

pueden ver disminuidas en caso de anemia aplásica, cáncer, cirrosis, deficiencia de folato, 

síndrome mielodisplásico, trastornos autoinmunes y deficiencia de vitamina B12. En caso de 

observar valores aumentados, se asocia con deficiencia de hierro, ciertas infecciones, ciertos 

medicamentos, neoplasias, extirpación de bazo entre otras [68]. 

1.5.5.2  Pruebas de coagulación.   

El tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), son 

pruebas de coagulación que hacen parte de las pruebas de rutina que se realizan en un 

laboratorio clínico; son las encargadas de evaluar las diferentes vías de la coagulación y así 

mismo los factores que participan en la cascada de la coagulación. Los factores involucrados 

en la vía intrínseca de la coagulación son evaluados por el tiempo de tromboplastina parcial 

activado (TTPa) y los factores de la vía extrínseca de la coagulación son evaluados por el 

tiempo de protrombina (TP) y ambos coinciden en los factores de la vía común [70]. El TP 

puede variar ampliamente; este parámetro se mide normalmente en segundos y se compara 

con los valores obtenidos en los individuos sanos; El valor de referencia es de 11 a 13.5 



segundos y puede estar prolongado o aumentado en casos de déficit de vitamina K, 

enfermedad hepática, déficit de factor VII, coagulación intravascular diseminada crónica y 

de bajo grado y tratamiento anticoagulante. Esto indica que la sangre tarda demasiado tiempo 

en formar un coágulo sanguíneo [70]. El TTPa se puede ver alterado en la deficiencia de 

alguno de los factores de la vía intrínseca, enfermedad hepática grave, coagulación 

intravascular diseminada aguda, deficiencia de vitamina K, Presencia de un inhibidor 

inespecífico como el anticoagulante lúpico, uso de anticoagulantes y leucemias [70]. Un 

TTPa prolongado, indica que la coagulación tarda más en producirse de lo esperado. El valor 

de referencia del TTPa es de 24.2 a 36.3 segundos [70].   

1.5.5.3 Velocidad de sedimentación globular.   

La velocidad de sedimentación globular o VSG es un método de estimación de proteínas de 

fase aguda [71]. Esta prueba puede ayudar al diagnóstico y control de una enfermedad; la 

VSG es una prueba inespecífica porque se puede ver afectada por múltiples variables como: 

morfología eritrocitaria, temperatura, hemólisis, tiempo transcurrido desde la extracción, 

pacientes asintomáticos, entre otras. Este parámetro puede incrementarse en necrosis tisular, 

infecciones, enfermedades del colágeno y reumáticas, lesiones malignas, niveles séricos 

anormales de proteínas, embarazo, pacientes con falla renal crónica en hemodiálisis y 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, entre otras. Esta prueba logra dar una 

orientación al diagnóstico, para posteriormente realizar otras pruebas específicas y así lograr 

establecer una patología concreta [71]. 

1.5.5.4 Proteína C reactiva (PCR).   

La prueba de proteína C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación y de daño tisular; es 

sintetizada por los hepatocitos en respuesta a un proceso inflamatorio, infeccioso y de injuria 

tisular. La interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa causan su 

inducción [72]. Es conocida como un reactante de fase aguda y sensible como marcador de 

daño tisular e inflamación activando el sistema de complemento [73]. Este marcador, se eleva 

rápidamente en las primeras 6 a 8 h del inicio del proceso infeccioso o inflamatorio y alcanza 

un pico máximo a las 48 h en respuesta a los estímulos y así mismo, disminuye cuando los 

estímulos cesan [73]. La PCR puede ser usada como un predictor de la evolución de distintas 

enfermedades como apéndice, neumonía, enfermedad coronaria, pancreatitis aguda, sepsis, 



enfermedad inflamatoria pelviana, entre otras. Su valor de referencia depende de la técnica 

empleada, en caso de ser  PCR el valor en muestras de pacientes sanos es: Menor de 6 (<6), 

y en caso de ser PCR de alta precisión el valor oscila entre 0,1-0,2 mg/dl, pero puede verse 

elevado debido a ciertas condiciones clínicas que cursan con una leve inflamación; la 

elevación de dicho marcador oscila entre 0,2 y 1 mg/L [74]. 

1.5.5.5 Pruebas de función renal.   

Las pruebas de función renal son las encargadas de medir el funcionamiento de los riñones. 

Dentro de las pruebas de función renal se encuentra la creatinina que es un producto de 

desecho generado por el catabolismo muscular de la creatina [75]. Los riñones en estado 

normal filtran la creatinina de la sangre la cual es expulsada del cuerpo por medio de la orina, 

en caso de que los riñones no estén funcionando correctamente este analito se aumentara en 

sangre indicando afección en los riñones [76].  

Frecuentemente la creatinina es evaluada junto con otra prueba conocida como nitrógeno 

ureico sérico (BUN) que es el metabolito primario derivado del recambio de proteínas 

tisulares y la proteína dietética; Esta prueba aporta información sobre el estado de los riñones, 

aunque no sea muy específica puesto que puede verse alterada por condiciones fisiológicas 

y dietéticas (ej. Deshidratación o dietas hiperproteicas) que no están relacionadas con la 

función renal [75].  

La creatinina y el BUN, son pruebas que se evalúan más frecuentemente, y en conjunto, son 

valiosas para evaluar enfermedad renal y seguir la progresión de la misma; sus valores de 

referencia son: para el caso de la creatinina es de 0.6 a 1.3 mg/dL y para el BUN 6 a 20 mg/dL 

[75] [76].  

1.5.5.6 Pruebas de función hepática.   

Las pruebas de función hepática son un grupo de diferentes exámenes que miden proteínas, 

enzimas y sustancias que son producidas por el hígado y buscan medir el funcionamiento del 

mismo [77]. Dentro de las pruebas de función hepática se encuentran las transaminasas que 

corresponden a aspartato aminotransferasa (AST) que ayuda a metabolizar los aminoácidos; 

su valor de referencia es de 8 a 33 U/L. La Alanina aminotransferasa (ALT) ayuda a convertir 

las proteínas en energía para las células hepáticas y su valor de referencia es de 4 a 36 U/L; 



en caso de que exista algún daño hepático, las transaminasas se elevan e indican una 

destrucción de las células hepáticas [77].  

Además de la medición de las enzimas mencionadas anteriormente, también se evalúan las 

bilirrubinas que son producidas durante la descomposición de los glóbulos rojos; esta 

atraviesa el hígado y es expulsada por las heces. En caso de existir un exceso en la producción 

de bilirrubinas  que sobrepasa la capacidad de eliminación del hígado se presenta un fallo en 

los procesos hepáticos que conlleva a una hiperbilirrubinemia que da lugar una coloración 

amarillenta de la piel y las mucosas denominada "ictericia" o también se puede presentar por 

una deficiencia en su excreción; La hiperbilirrubinemia se presenta además fallo en el 

proceso de la llegada de bilis a los intestinos [78].   

Por último, dentro de las pruebas de función hepática, se evalúa la fosfatasa alcalina 

isoenzima hepática que es una proteína que se encuentra en el hígado y vías biliares; en caso 

de estar elevada es posible que el hígado presente algún daño o se presente una obstrucción 

de vías biliares como también se puede presentar enfermedades óseas [79].  

1.5.5.7 Pruebas que evalúan daño en tejido y musculo.   

Las pruebas que evalúan daño en tejido y músculo son conocidas como deshidrogenasa 

láctica (LDH) y creatina-cinasa (CK). Estas enzimas se encuentran en diferentes tejidos y 

órganos del cuerpo, que, al presentarse algún tipo de afección en tejidos, estas enzimas serán 

liberadas, ocasionando un aumento de las mismas indicando que ciertos tejidos del cuerpo 

han sufrido daño por una enfermedad o una lesión [80].  

La LDH es una enzima encargada de la producción de energía en el cuerpo. Esta enzima, se 

encuentra en la mayoría de los tejidos del cuerpo y se libera en el torrente sanguíneo cuando 

se presenta algún daño en tejidos por lesión o enfermedad. Puede verse afectada por cáncer, 

enfermedad hepática, ataque cardíaco, anemia, fracturas óseas, traumatismo muscular, e 

infecciones como encefalitis, meningitis y VIH, aunque también es un marcador no 

específico del recambio tisular; su valor de referencia oscila entre 50 - 150 U/L [81].  

La enzima CK es expresada por varios tejidos y músculos; en caso de encontrar niveles 

elevados de CK en sangre, generalmente se asocia con destrucción del músculo por algún 

proceso anormal. Sin embargo, existen otras condiciones en las que se libera CK como la 



fiebre o esfuerzo muscular. Esta enzima también puede verse afectada por cirugías, 

enfermedades vasculares, traumatismos, y enfermedades metabólicas del sistema nervioso 

central. Además, esta enzima se encuentra también en el músculo esquelético, miocardio y 

cerebro, este ensayo se ha utilizado como prueba sensible pero no específica para el infarto 

agudo al miocardio; esta baja especificidad se debe a la ubicuidad de la enzima en diferentes 

tejidos distintos al miocardio; su valor de referencia oscila entre 26 – 192 U/L [82].  

1.5.6 Dificultades en el diagnóstico oportuno del síndrome febril agudo 

indiferenciado. 

El diagnóstico del SFAI, se ha convertido en un desafío debido a la falta de pruebas 

diagnósticas en zonas tropicales del país, en donde se presentan la gran mayoría de casos; 

como se ha mencionado anteriormente, estas zonas son endémicas para distintas 

enfermedades febriles agudas, además de ser zonas vulnerables y desfavorecidas que cuentan 

con un sistema de salud precario, en donde la tecnología disponible en cada centro o puesto 

de salud es mínima [1]. Para llegar al diagnóstico de las diferentes enfermedades febriles, se 

requiere de pruebas que se realizan exclusivamente en laboratorios de referencia debido a la 

complejidad de las mismas. Estas pruebas requieren de un montaje dispendioso con cierto 

nivel de bioseguridad, equipos tecnológicos y costosos, presentando ciertas dificultades en 

su desarrollo, así como también en la interpretación de sus resultados [83]. Es por esto, que 

el diagnóstico de los diferentes agentes etiológicos causantes del SFAI permanecen sin un 

diagnóstico etiológico definido [84]. En este proceso, se logra evidenciar un perjuicio hacia 

el paciente debido a que existe una demora en el diagnóstico por el tiempo de envío y 

aceptación de la muestra; esto implica un diagnóstico no oportuno y de igual forma un 

tratamiento inadecuado o empírico que puede ser incorrecto sin prever el desenlace de la 

enfermedad, convirtiéndose en un verdadero desafío para el clínico [11]. En Colombia, existe 

una gran cantidad de agentes etiológicos implicados en SFAI [1]. Esto, presenta una 

dificultad para el diagnóstico, puesto que, en muchos casos, no se conoce sobre la circulación 

de ciertos agentes en regiones determinadas y, por ende, existe un desconocimiento de los 

agentes circulantes por parte del personal de salud como también un desconocimiento de las 

manifestaciones clínicas, lo que representaría una dificultad para el diagnóstico en zonas 

alejadas del país, sin olvidar, que son pocos los agentes etiológicos de notificación 



obligatoria, lo que dificulta aún más el diagnóstico para aquellos agentes que no hacen parte 

de la vigilancia epidemiológica [85]. 

1.5.7 Pruebas de laboratorio clínico como apoyo diagnóstico en enfermedades febriles. 

Las pruebas de laboratorio clínico de rutina están disponibles en zonas alejadas y vulnerables 

del país, en donde se presentan la mayoría de los casos de SFAI, por ser zonas tropicales 

endémicas. Existen algunos estudios que se han llevado a cabo, para demostrar que las 

pruebas de laboratorio clínico de rutina se pueden ver alterado en enfermedades causantes 

del SFAI y que sirven como orientación diagnostica [86].   

Para el caso del Virus del Dengue teniendo en cuenta las pruebas de rutina de laboratorio 

clínico que se evalúan principalmente para SFAI, se puede observar alteraciones en el 

hemograma. Al inicio de la enfermedad el recuento total de glóbulos blancos o leucocitos 

puede mostrarse normal o ligeramente aumentado (leucocitosis), dado que, los glóbulos 

blancos, forman parte del sistema inmune, y al haber una infección se produce mayor 

cantidad de glóbulos blancos con el fin de combatir la enfermedad [87]. Posteriormente, 

conforme avanza la enfermedad, ocurre una disminución del recuento total de glóbulos 

blancos y disminución de neutrófilos, ya que ocurre una destrucción de células como 

respuesta inmunitaria al proceso patológico, y un aumento de linfocitos en presencia de 

linfocitos atípicos debido a la infección viral y por ser células hospederas del virus [88]. Al 

momento de descender la fiebre, ocurre una disminución moderada de glóbulos blancos 

conocida como leucopenia debido a la depresión de las células mielopoyéticas por el virus; 

en este mismo momento de la enfermedad, puede haber un aumento de la permeabilidad 

capilar y paralelamente, incrementan los niveles de hematocrito por hemoconcentración 

secundaria a la hipovolemia; mientras que la hemoglobina se encuentra dentro de los valores 

normales. Se observa una disminución de plaquetas que puede presentarse por una 

extravasación del plasma asociado a sangrado, depresión del sistema megacariopoyético o 

puede deberse a mecanismos inmunitarios, que pueden inducir la destrucción de plaquetas 

[87][88]. Otras pruebas de rutina que pueden verse alteradas en la enfermedad ocasionada 

por el Virus del Dengue son las pruebas de coagulación (PT-TTPa); Los factores de la 

coagulación son producidos en el hígado, y al haber una disfunción hepática por la invasión 

viral, ocurre un desequilibrio en los factores de la coagulación, lo que ocasiona, una 



prolongación de los tiempos y por ende se presentan hemorragias en la enfermedad del 

dengue [89]. Así mismo, se pueden ver alterados otros parámetros como lo son la VSG y la 

proteína C reactiva; estas dos pruebas son inespecíficas y reactantes de fase aguda, que se 

alteran por la intensidad de la actividad inflamatoria sistémica que se presentan en la 

enfermedad o por la viremia causada por el Virus del Dengue. La PCR puede verse más 

elevada en caso de presentarse una coinfección por bacterias, a diferencia de la VSG que 

puede verse disminuida o desacelerada en unos casos por la hemoconcentración y la fuga de 

proteínas plasmáticas [90]. La infección por Virus del Dengue ha sido relacionada con daño 

multiorgánico y lesión directa del tejido; debido a esto, se conoce, que existe un compromiso 

a nivel de la función renal, el cual es ocasionado directamente por el virus; esta afección, es 

evidenciada en el incremento de los valores de creatinina principalmente y BUN que 

evaluados en conjunto determinan la severidad del daño renal y progresión de la misma [91]. 

Así mismo, debido al daño multiorgánico provocado por el Virus del Dengue, se conoce que 

el hígado también es uno de los órganos que se ve afectado en esta enfermedad, ya que el 

virus presenta un tropismo por los órganos del sistema monocitico-macrofágico, como son 

bazo, médula ósea, hígado y nódulos linfáticos [92]. Para evaluar el daño ocasionado y la 

severidad de la enfermedad, existen diferentes parámetros como: transaminasas, bilirrubinas 

y fosfatasa alcalina. Estas pruebas, marcadores de daño hepático, se alteran, debido al efecto 

directo del virus sobre el hígado que puede llegar a causar apoptosis de los hepatocitos y 

respuesta inmune del huésped en las células hepáticas, lo que hace que las pruebas 

mencionadas anteriormente se vean alteradas [92]. Por lo tanto y debido a las lesiones en 

órganos y tejidos causados, las pruebas que evalúan daño en tejido y músculo se verán 

alteradas; los parámetros a evaluar en este caso son la LDH y la CK como marcadores de 

daño de tejido y órganos. Durante la infección por dengue también ocurre una afección del 

miocito de los músculos estriados que provoca una liberación de LDH lo que ocasiona 

también un aumento de la misma [93].   

Para el Virus de la Fiebre Amarilla, el hemograma presenta una disminución de glóbulos 

blancos (leucopenia), debido a que, el Virus después de su replicación en el sitio de la 

inoculación, se disemina por los vasos sanguíneos hasta los linfonodos regionales donde se 

replica en monocitos-macrófagos; por vía linfática, el virus alcanza diferentes órganos en 

especial hígado, bazo y médula ósea; en el bazo, el virus reduce las células de defensa 



(linfocitos) causando una linfopenia. Así mismo ocurre en la médula ósea donde el virus 

causa una ralentización de la maduración de las células de defensa lo que se visualiza en la 

disminución de glóbulos blancos. Dentro de esta prueba se evidencia una eosinopenia o 

disminución de eosinófilos los cuales tienden a descender en la fase inicial de infecciones 

agudas [94]. Las plaquetas presentan una disminución (trombocitopenia) debido a que el 

virus afecta el hígado y la médula ósea. El hígado es el órgano más comprometido en la fiebre 

amarilla, ya que al infectarse los hepatocitos sufren apoptosis con degeneración eosinofílica 

constituyendo los cuerpos de Councilman [95]. En este órgano, se produce la trombopoyetina 

la cual estimula la producción de megacariocitos en la médula ósea, y al estar los dos órganos 

comprometidos, provoca una trombocitopenia [95]; y debido a la afección del hígado se 

presenta una prolongación de los tiempos de coagulación por la falta de producción de 

factores de la coagulación; Para el caso de las pruebas de función renal, se evidencia un 

aumento de la creatinina y el Bun el cual confirman un daño renal debido a la degeneración 

eosinofílica del epitelio tubular que se presenta por daño directo del virus en células renales 

o por síndrome hepatorrenal [96]. Las pruebas de función hepática presentan una elevación 

en parámetros como: bilirrubinas, fosfatasa alcalina y transaminasas en especial aspartato 

aminotransferasa (AST), debido a que la AST está presente también en las células del corazón 

en donde se presentan alteraciones del miocardio que contribuyen al deterioro de la función 

cardiaca y a las arritmias [96].  

El Virus Zika no presenta alteraciones en las pruebas de laboratorio clínico de rutina, el 

hemograma conserva sus parámetros normales, como también las pruebas de coagulación, 

función renal y función hepática debido a que el virus causa complicaciones a nivel de 

cerebro y sistema nervioso central. En caso que se presente alguna alteración de las pruebas 

de laboratorio clínico de rutina, se presenta de una forma inespecífica [97]. 

El Virus Chikungunya alcanza los órganos diana como lo es el hígado, los músculos, las 

articulaciones y el cerebro presentando alteraciones que no son patognomónicos 

significativas de la infección. Dentro de las pruebas de rutina evaluadas, se observa el 

hemograma con parámetros disminuidos como leucopenia a expensas de linfocitos y 

trombocitopenia leve, aunque es infrecuente [98]. Esto ocurre por daño causado en el hígado 

y por apoptosis de las células infectadas ya que el Virus del Chikungunya es altamente 



citopático [99]. Las pruebas de coagulación están alteradas por el daño producido en el 

hígado debido a la falta de producción de factores de la coagulación; las pruebas de fase 

aguda como la proteína C reactiva y al VSG generalmente son normales, aunque puede 

presentarse una ligera elevación debido a la infección e inflamación causada por el virus. La 

función renal solo se ve alterada en la forma atípica en donde se presenta una falla renal 

aguda de origen prerrenal, pero se ha visto que los pacientes que presentan esta alteración 

presentaban complicaciones renales preexistentes. Con respecto a la función hepática, el 

virus del Chikungunya hace que se produce apoptosis en el hígado y en los órganos linfoides 

adenopatías lo que hace que las pruebas de función hepática se aumenten. [98] [99]. Las 

pruebas de daño de tejido y músculo como el caso de la LDH y CK se encuentran alteradas. 

El virus del Chikungunya al tener tropismo por los músculos y las articulaciones genera una 

replicación viral e infiltración mononuclear ocasionando artritis y un intenso dolor muscular. 

Leptospira spp. presenta alteraciones en el hemograma; se observa leucocitosis con 

desviación a la izquierda lo cual se le atribuye a la infección bacteriana producida. Se ha 

descrito trombocitopenia frecuente y está relacionada con hemorragia e insuficiencia renal. 

Además, ocurre una alteración en el endotelio que conlleva a hemorragias lo que también 

altera el hemograma. Para esta infección, los marcadores de fase aguda de infección e 

inflamación (PCR y VSG) se ven alteradas atribuido a la infección producida. La enfermedad 

por Leptospira spp. siempre afecta los riñones y el hígado [100]; la mayoría de los pacientes 

presentan la forma leve y anictérica, pero del 5 al 10% presentan la forma clásica conocida 

como enfermedad de Weill en el que se presenta ictericia, hemorragias tisulares y falla renal 

aguda; la falla renal se puede evidenciar en la realización de una prueba de rutina conocida 

como parcial de orina en el cual se encuentra el sedimento patológico por la presencia de 

leucocitos. Las pruebas de función renal se ven alteradas y confirma la falla renal que se da 

por la suma de mecanismos coexistentes como la asociación de rabdomiólisis, hipotensión e 

hipovolemia [101]. Además, puede ocurrir una isquemia, nefritis tubulointersticial o un 

efecto tóxico que conlleva también a la insuficiencia renal (Zunino M Enna 2007). En el caso 

de la falla hepática se puede presentar por la invasión de sinusoides o necrosis hepatocelular 

focal que conlleva a ictericia y por ende a que las pruebas de función hepática se alteren 

confirmando el daño hepático [102]. Debido al daño en los diferentes órganos, las pruebas 

de marcador de daño de tejido y órganos se encuentran alteradas [103].  



1.6 Estado del arte. 

En la actualidad, las pruebas para el diagnóstico temprano de enfermedades causadas por 

arbovirus siguen siendo de difícil acceso para aquellas poblaciones vulnerables y alejadas 

que presentan limitaciones para ingresar al sistema de salud, sumado a que las enfermedades 

como dengue, zika y chikungunya, presentan cuadros clínicos similares al inicio de la 

enfermedad, lo que dificulta aún más la sospecha diagnóstica, y por lo tanto el diagnóstico 

etiológico, lo que conlleva a un inadecuado manejo, empeorando la situación actual del 

paciente y en muchos casos ocasionando la muerte. Según la guía de la asociación 

colombiana de infectología “Directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento del 

dengue, el chikungunya y el zika 2022” es importante tener en cuenta los hallazgos clínicos 

y de laboratorio de rutina con el fin de orientar el diagnóstico clínico diferencial ante la 

sospecha de infección causada por arbovirus [104]. Según la guía, se definieron los hallazgos 

clínicos y de laboratorio que se presentan con mayor frecuencia para dengue como: 

trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito y leucopenia; lo que lo diferencia de 

chikungunya ya que se presenta artralgias y de la enfermedad del zika que presenta prurito. 

Estas manifestaciones según la guía son las principales manifestaciones para diferenciar estas 

tres enfermedades infecciosas (Alta calidad de evidencia). También existen hallazgos que 

probablemente diferencien las tres arbovirosis (Moderada calidad de la evidencia) como 

también hallazgos que podrían diferenciarlas (Baja calidad de la evidencia); como, por 

ejemplo: linfopenia que es moderada evidencia para dengue, baja para chikungunya y para 

el caso de zika no se presentan alteraciones en linfocitos.  Teniendo en cuenta los hallazgos 

mencionados de alta calidad de evidencia en la guía para la diferenciación de dengue, zika y 

chikungunya, se evidencian pruebas de laboratorio clínico de rutina que son de gran utilidad 

para apoyar la sospecha diagnóstica del clínico. Además de estas pruebas de rutina 

mencionadas, se han ido implementando en laboratorios de baja complejidad pruebas 

serológicas inmunocromatográficas que determinan anticuerpos IgG e IgM en fase 

convaleciente, ya que según el anexo de la resolución 1646 de 2018 del instituto nacional de 

salud, las muestras en fase aguda para dengue deben ser enviadas al laboratorio de salud 

pública de cada región para la determinación de antígeno NS1, y en los casos de pacientes 

fallecidos se debe realizar recolección de muestras de suero o cortes de tejido y remitir al 

laboratorio de Salud Pública para las pruebas de detección viral y de histopatología. Otras 



pruebas que se usan para el diagnóstico de agentes etiológicos causantes de SFAI como Zika, 

Chikungunya, Fiebre amarilla y Leptospira spp. son pruebas como ELISA para detección de 

anticuerpos, RT-PCR, cultivo, entre otras [105]. Para el caso de Leptospira spp que hace 

parte del grupo de las enfermedades causantes del SFAI se conoce que al rededor del 5-10% 

de los casos con esta etiología puede llegar a presentar ictericia, insuficiencia renal, 

manifestaciones hemorrágicas, elevación de bilirrubinas y transaminasas. Hasta el momento 

se ha descrito la forma fatal de leptospirosis como síndrome pulmonar hemorrágico asociado 

a un 25-50% de mortalidad superando la mortalidad ocasionada por el clásico síndrome de 

Weil; aun en la actualidad, la prueba diagnóstica sigue siendo el cultivo en sangre, orina o 

LCR y microaglutinación (MAT) [27].   

1.7 Objetivos. 

1.7.1 Objetivo general:  

• Diseñar un algoritmo de orientación diagnóstica con parámetros de laboratorio clínico 

de rutina para algunos agentes causantes de síndrome febril agudo indiferenciado 

(SFAI).    

1.7.2 Objetivos específicos 

• Determinar los paraclínicos que se evalúan frecuentemente en el laboratorio clínico 

para Leptospira spp, virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, virus del Zika, virus 

Chikungunya. 

• Establecer cuáles de los parámetros paraclínicos son orientativos para cada uno de los 

agentes etiológicos señalados. 

2 Diseño metodológico 

2.1 Trayectoria del equipo de investigación 

El grupo de investigación “Enfermedades Infecciosas” PUJ (Código COL0004317, 

clasificación A1 por la convocatoria 894 de 2021), proponente del presente proyecto, tiene 

como objetivo generar conocimiento científico y técnico de excelencia mediante la docencia, 

servicios integrados e investigación básica y aplicada; además de contribuir a la formación 

de profesionales integrales en el área de la salud, todo esto para poder dar soluciones a los 

problemas de salud de mayor impacto en el país. Actualmente, el grupo cuenta con más de 

20 años de trayectoria y experiencia desde su creación en el año 1999, y por su amplio campo 



de estudio, éste incluye diferentes profesionales expertos en las cuatro áreas que comprenden 

el estudio de las enfermedades infecciosas: bacteriología, virología, parasitología y 

micología. El grupo de investigación tiene aproximadamente 10 líneas de investigación bien 

consolidadas, siendo una de ellas denominada “Epidemiología y Diagnóstico de las 

Enfermedades Infecciosas”, el cual aborda diferentes temas relacionados con zoonosis y 

enfermedades transmitidas por vectores, entre los cuales se encuentran diferentes estudios 

sobre caracterización de ectoparásitos particularmente garrapatas, y detección de agentes 

transmitidos por roedores y ectoparásitos específicamente agentes rickettsiales en diferentes 

poblaciones (humanos, animales, artrópodos) haciendo énfasis en población vulnerable. 

2.2 Área de investigación dentro del laboratorio clínico. 

Microbiología  

2.3 Variables y tipo de estudio. 

Nombre 
Definición 

Dimensión Tipo 
Escala de 

medición 
Indicador 

Fuente de 

verificación 
Codificación 

Conceptual Y operacional 

Glóbulos blancos 

o leucocitos 

Ayudan al cuerpo a combatir 

infecciones y otras 

enfermedades 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Neutrófilos 

Son polimorfonucleares 

(PMN), componentes 

esenciales del Sistema 

Inmune Natural que ayudan 

como defensa en caso de 

infecciones por bacterias.  

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Linfocitos  

Está presente en la sangre y 

en los tejidos linfáticos; la 

función está estrechamente 

relacionada con los 

mecanismos de defensa 

inmunitarios. 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Monocitos 

Los monocitos son un tipo de 

célula inmunitaria, cuya 

función es defender contra 

determinadas infecciones 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 



Eosinófilos  

Los eosinófilos son otra serie 

de glóbulos blancos que 

actúan en las infecciones 

causadas por parásitos 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Plaquetas  

fragmentos de células muy 

grandes de la médula ósea que 

se llaman megacariocitos. 

Ayudan a producir coágulos 

sanguíneos para hacer más 

lento el sangrado o frenarlo 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

Células/mm3 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Hemoglobina 

Pigmento rojo contenido en 

los hematíes de la sangre de 

los vertebrados, cuya función 

consiste en captar el oxígeno 

de los alveolos pulmonares y 

comunicarlo a los tejidos 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

g/dL 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Hematocrito 
Volumen de glóbulos con 

relación al total de la sangre 

Cualitativa 
Cualitativa  

Independiente  

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

Cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón  

Continua  

Unidades 

% 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Tiempo de 

protrombina 

mide el tiempo que tarda la 

porción líquida de la sangre 

(plasma) en coagularse 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

(segundos) 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Tiempo parcial 

de 

tromboplastina 

mide el tiempo que tarda en 

formarse un coágulo en una 

muestra de sangre 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

(segundos) 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Velocidad de 

sedimentación 

globular 

Es un método de estimación 

de proteínas de fase aguda 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mm/h 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Proteína C 

reactiva 

Es un marcador de 

inflamación y de daño tisular 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 



cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dl 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Nitrógeno Ureico 

 

Es la cantidad de nitrógeno 

circulando en forma de urea 

en el torrente sanguíneo 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dl 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Creatinina  

Producto final del 

metabolismo de la creatina 

que se encuentra en el tejido 

muscular y en la sangre de los 

vertebrados 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dl 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Aspartato 

aminotransferasa 

Las transaminasas que ayuda 

a metabolizar los 

aminoácidos 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad U/L 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Alanina 

aminotransferasa 

Transaminasa que ayuda a 

convertir las proteínas en 

energía para las células 

hepáticas 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad U/L 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Bilirrubinas 

Evalúan el fallo en el proceso 

de la llegada de bilis a los 

intestinos 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dL 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Fosfatasa 

alcalina 

Es una proteína que se 

encuentra en el hígado y vías 

biliares y evalúa falla 

hepática 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dL 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 

Lactato 

deshidrogenasa 

es una enzima encargada de la 

producción de energía en el 

cuerpo 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dL 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 



 

2.4 Hipótesis de investigación. 

Los diferentes agentes etiológicos del síndrome febril agudo indiferenciado, ocasionan 

alteraciones en los parámetros de laboratorio clínico de rutina, permitiendo una orientación 

diagnóstica oportuna.  

Hipótesis nula (H0): Los diferentes agentes etiológicos del síndrome febril agudo 

indiferenciado, ocasionan alteraciones en los parámetros de laboratorio clínico de rutina, pero 

no permiten una orientación diagnostica oportuna.  

Hipótesis alterna (HA): Los diferentes agentes etiológicos del síndrome febril agudo 

indiferenciado, ocasionan alteraciones en los parámetros de laboratorio clínico de rutina, 

permitiendo una orientación diagnostica oportuna.  

2.5 Metodología. 

2.5.1 Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal no experimental.  

2.5.3 Criterios de inclusión: Reportes de casos de humanos que contengan pruebas de 

laboratorio clínico de rutina, entre los años 2000 y 2020, en español e inglés. 

2.5.4 Criterios de Exclusión: Reportes de casos sin pruebas de laboratorio clínico de 

rutina, que presenten coinfección, otras etiologías, enfermedades de bases, reportes 

sin un diagnóstico etiológico definido y artículos de revisión.  

2.5.5 Tamaño de la muestra: 2076 revisiones de casos.  

2.5.6 Búsqueda de reportes de caso:  

La figura 1 resumen del procedimiento de búsqueda empleando palabras claves como: 

“dengue”, “yellow fever”, “zika”, “chikungunya” y “leptospira” sumado al término “case”, 

entre los años 2000 y 2020 en idioma inglés-español. Se encontraron 2076 reportes de caso 

en total en la base de datos PubMed de los cuales por agente se excluyeron los reportes de 

casos que no cumplían con el criterio de inclusión establecidos. Esta información fue 

plasmada en una tabla de Excel, con el fin de realizar un análisis de los datos obtenidos. Y 

Creatinkinasa 

Es una enzima que se asocia 

con destrucción del musculo 

por algún proceso anormal 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Independiente 

Nominal 

politómica 

Alto 

Normal 

bajo 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

Alto (1) 

Normal (2) 

Bajo (3) 

cuantitativa 
Cuantitativa 

independiente 

De razón 

continua 

Valor-

unidad 

mg/dL 

Matriz de Excel 

con información de 

reportes de caso 

No aplica 



Posterior a la organización de los reportes de caso, se realizó un análisis de cada agente junto 

con las pruebas de laboratorio de rutina que se obtuvieron.  

  

 Fig. 1. Estrategia de búsqueda para revisión sistemática. 

 

2.6 Consideraciones éticas 

No aplica. 

3.0 Resultados y discusión  

Se obtuvieron 2.076 reportes de casos en los años establecidos; Para Dengue, se encontraron 

1036 reportes de casos, para Virus de la Fiebre amarilla 199, Virus zika 232, para el Virus 

del Chikungunya 276 y, por último, Leptospira spp, se encontraron 233 reportes de caso.  

Para dengue, de los artículos encontrados, 432 cumplían con los criterios de inclusión los 

cuales fueron: reportes de casos que contengan pruebas de laboratorio clínico de rutina, entre 



los años 2000 y 2020 presentados en humanos, en español e inglés; y presentaban 1174 

registros, de los cuales 551 registros fueron incluidos. Se analizaron hallazgos de diferentes 

parámetros de laboratorio (tabla 2) de todos los casos confirmados se excluyó información 

de algunos parámetros que no fueron reportados por los autores. En los glóbulos blancos, se 

observa que hay mayor número de casos que presentan leucopenia (51.7%), con un aumento 

de neutrófilos en 41% de casos; los linfocitos, monocitos y eosinófilos se encontraron dentro 

de los parámetros normales en la mayoría de los casos. Las plaquetas en la mayoría de casos 

se encontraron disminuidas. La hemoglobina y el hematocrito presentan valores dentro de 

los parámetros normales; 51.2% de los casos con hemoglobina normal y 53.6% de casos con 

hematocrito normal. En la VSG la mayoría de los casos presentaban valores normales 

(69.6%). Con respecto a las pruebas de coagulación, se observa que en la mayoría de los 

casos se encontraron dentro de los valores normales, para PT 53.7% y para PTT 49.2% de 

los casos evaluados. Las transaminasas se encuentran elevadas con valores relevantes; para 

el caso de AST el 84.1% de los casos presentan valores altos y para el caso de ALT el 77.9%, 

lo que concluye, que la mayoría de los casos presentaron valores altos para estos parámetros. 

Las demás pruebas de función hepática como bilirrubinas y fosfatasa alcalina presentaron 

valores normales; las pruebas de función renal evaluadas también presentan valores dentro 

de los rangos normales. Los marcadores de daño de tejido y musculo (CK – LDH) se 

encuentran aumentados y se observa que pocos casos tuvieron valores normales y bajos de 

estos analitos. Y, por último, la PCR como marcador inespecífico de inflamación e infección 

se encuentra aumentada en el 55.7% de los casos.  

DENGUE 

Parámetro 
n de cada 

parámetro 
Alto Normal Bajo 

 
Glóbulos 

Blancos 
352 42/352 (11.9%) 128/352 (36.4%) 

182/236 (51.7%)  

Neutrófilos 134 55/134 (41%) 45/134 (33.6%) 34/134 (25.4%)  

Linfocitos 134 33/134 (24.6%) 53/134 (39.6%) 48/134 (35.8%)  

Monocitos 61 19/61 (31.1%) 39/61.0 (63.9%) 3/61 (4.9%)  

Eosinófilos 36 2/36.0 (5.6%) 32/36 (88.9%) 2/36 (5.6%)  

Plaquetas 508 3/508 (0.6%) 59/508 (11.6%) 446/508 (87.8%)  



Hemoglobina 204 29/204 (11.8%) 126/246 (51.2%) 91/246 (37.0%)  

Hematocrito 207 47/207 (22.7%) 111/207 (53.6%) 49/207 (23.7%)  

VSG 23 7/23 (30.4%) 16/23 (69.6%) 0/23 (0.0%)  

Pt 67 26/67 (38.8%) 36/67 (53.7%) 5/67.0 (7.5%)  

PTT 61 29/61 (47.5%) 30/61 (49.2%) 2/551 (0.36%)  

AST 252 212/252 (84.1%) 40/252 (15.9%) 0/252 (0.0%)  

ALT 258 201/258 (77.9%) 57/258 (22.1%) 0/258 (0.0%)  

Bilirrubina 

Total 
112 47/112 (42.0%) 64/112 (57.1%) 1/112 (0.9%)  

Bilirrubina 

Directa 
56 16/56 (28.6%) 40/56 (71.4%) 0/56 (0%)  

Bilirrubina 

Indirecta 
37 7/37.0 (18.9%) 30/37 (81.1%) 0/37.0 (0.0%)  

Fosfatasa 

Alcalina 
73 26/73 (35.6%) 46/73 (63.0%) 1/73.0 (1.4%)  

Creatinina 116 41/116 (35.3%) 73/116 (62.9%) 2/116 (1.7%)  

Urea 94 34/94 (37.0%) 58/92 (63.0%) 0/92.0 (0.0%)  

Creatin 

Fosfoquinasa 
39 31/39.0 (79.5%) 7/39 (17.9%) 1/39 (2.6%)  

LDH 32 26/32 (81.3%) 6/32 (18.8%) 0/32.0 (0%)  

PCR 70 39/70 (55.7%) 31/70 (44.3%) 0/70.0 (0%)  

Tabla 2 Datos de parámetros de laboratorio clínico de rutina de rutina evaluados en reportes 

de caso de dengue.  

Para el caso de fiebre amarilla, de los artículos encontrados, 43 artículos cumplían con los 

criterios de inclusión. De los artículos incluidos hubo 208 registros, de los cuales 50 fueron 

incluidos. Al igual que el anterior agente, se analizaron hallazgos de diferentes parámetros 

de laboratorio (tabla 3) de todos los casos confirmados, excluyendo información faltante de 

algunos parámetros que no fueron reportados. Para este agente, se observa una baja de 

glóbulos blancos o leucopenia con un porcentaje del 54.1 %. Se observa una neutrofilia en 9 

casos de 19 reportados, linfopenia en la mayoría de los casos (76.5%) y valores iguales para 

monocitos entre altos y normales presentando el mismo número de casos. Los eosinófilos 

presentaron mayor porcentaje en valores altos, aunque no es relevante este aumento puesto 



que la diferencia es un caso entre los valores altos y normales. El 73.7% corresponden a 

plaquetas en niveles bajos (trombocitopenia) siendo este un porcentaje alto. En la mayoría 

de los casos (12 de 19 reportes) que reportan datos de hemoglobina fueron normales, pero se 

observaron casos con datos elevados de hematocrito, aunque comparado con los valores bajos 

no se observa gran diferencia. Para los analistas VSG y PT no se reportaron datos en los 

artículos analizados para fiebre amarilla. Los casos con reportes de PTT fueron 3, de los 

cuales 2 dieron normales y 1 caso reporto valores altos. Con respecto a las pruebas de función 

hepática, se observan las transaminasas elevadas con un porcentaje similar, AST de 85.7% y 

ALT de 89.2%, los demás niveles de resultados no son significativos; las bilirrubinas están 

aumentadas y a su vez la fosfatasa alcalina; este último analito también presenta el mismo 

número de casos para los valores normales siendo este, un porcentaje de 46.7% casos con 

valores altos y normales. Las pruebas de función renal se encuentran aumentadas, la 

creatinina elevada se presenta en el 52% de los casos y el BUN en el 66.7%. Los marcadores 

de daño de tejido y músculo (CK – LDH) se encuentran aumentados y se observa que la CK 

presenta el mismo número de casos tanto para valores altos como normales (2 casos de 4 

reportados); La LDH se encontró elevada en todos los casos que reportaron datos de este 

analito (100%). Y como último analito, la PCR se encontró aumentada en 8 casos de 12 que 

se reportaron 

FIEBRE AMARILLA 

Parámetro 
N de cada 

parámetro 
Alto  Normal  Bajo  

Glóbulos 

Blancos 
37 7/37 (18.9%) 10/37(27%) 20/37 (54.1%) 

Neutrófilos 19 9/19 (47.4%) 6/19 (31.6%) 4/19 (21.1%) 

Linfocitos 17 1/17 (5.9%) 3/17 (17.6%) 13/17 (76.5%) 

Monocitos 6 3/6 (50.0%) 3/6 (50.0%) 0/6 (0%) 

Eosinófilos 3 2/3 (66.7%) 1/3 (33.3%) 0/3 (0%) 

Plaquetas 38 2/38 (5.3%) 8/38 (21.1%) 28/38 (73.7) 

Hemoglobina 19 3/19 (15.8%) 12/19 (63.2%) 4/19 (21.1%) 

Hematocrito 13 7/13 (53.8%) 1/13 (7.7%) 5/13 (38.5%) 



VSG 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 

PT 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 

PTT 3 1/3 (33.3%) 2/3 (66.7) 0/3 (0%) 

AST 35 30/35 (85.7%) 5/35 (14.3%) 0/35 (0%) 

ALT 37 33/37 (89.2%) 4/37 (10.8%) 0/37 (0%) 

Bilirrubina 

Total 
28 19/28 (67.9%) 9/28 (32.1%) 0/28 (0%) 

Bilirrubina 

Directa 
11 8/11 (72.7%) 3/11 (27.3%) 0/11 (0%) 

Bilirrubina 

Indirecta 
2 2/2 (100%) 0/2 (0.0%) 0/2 (0%) 

Fosfatasa 

Alcalina 
15 7/15 (46.7%) 7/15 (46.7%) 1/15 (6.7%) 

Creatinina 25 13/25 (52%) 12/25 (48.0%) 0/25 (0%) 

Urea 15 10/15 (66.7%) 5/15 (33.3%) 0/15 (0%) 

Creatin 

Fosfoquinasa 
4 2/4 (50%) 2/4 (50.0%) 0/4 (0%) 

LDH 3 3/3 (100%) 0/3 (0%) 0/3 (0%) 

PCR 12 8/12 (66.7%) 4/12 (33.3%) 0/12 (0%) 

Tabla 3 Datos de parámetros de laboratorio clínico de rutina evaluados en reportes de caso 

de Fiebre amarilla.  

En la infección producida por el Virus del Zika, 332 fueron los artículos encontrados, de los 

cuales 41 cumplían con los criterios de inclusión. De los artículos encontrados para este virus, 

hubo 347 registros y 53 fueron los registros incluidos. De igual forma, se analizaron 

diferentes parámetros de laboratorio de rutina que se pueden ver reflejados en la tabla 4 de 

todos los casos incluidos, a excepción de la información de parámetros que no se reportaron. 

Para este virus, la mayoría de los analitos evaluados presentaron valores normales, excepto 

en glóbulos blancos, que se evidenció leucopenia (45.5%) y neutropenia en el 40% de los 

casos. Se evidenció que el parámetro de VSG presentó los mismos casos tanto para valores 

altos como para valores normales (50%) al igual que el PT. En las pruebas de función 

hepática, se presenta esta misma condición para el caso de la fosfatasa alcalina; La urea se 

encontró aumentada en la mayoría de los casos revisados al igual que la LDH y la PCR; 

aunque para el parámetro de PCR se observa que la cantidad de casos que reportaron valores 



normales (6 de 13 casos) fue una cantidad similar a los casos que reportaron valores altos (7 

de 13 casos).  

ZIKA 

Parámetro N de cada 

parámetro 

Alto Normal Bajo 

Glóbulos 

Blancos 

44 8/44 (18.2%) 16/44 (36.4%) 20/44 (45.5%) 

Neutrófilos 18 4/18 (22.2%) 9/18 (50.0%) 5/18 (27.8%) 

Linfocitos 15 3/15 (20.0%) 6/15 (40.0%) 6/15 (40.0%) 

Monocitos 10 4/10 (40.0%) 5/10 (50.0%) 1/10 (10.0%) 

Eosinófilos 5 0/5 (0.0%) 4/5 (80.0%) 1/5 (20.0%) 

Plaquetas 39 1/39 (2.6%) 22/39 (56.4%) 16/39 (41.0%) 

Hemoglobina 28 1/28 (3.6%) 17/28 (60.7%) 10/28 (35.7%) 

Hematocrito 17 0/17 (0.0%) 9/17 (52.9%) 8/17 (47.1%) 

VSG 4 2/4 (50.0%) 2/4 (50.0%) 0/4 (0.0%) 

PT 2 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/2 (0.0%) 

PTT 1 0/1 (0.0%) 1/1 (100.0%) 0/1 (0.0%) 

AST 20 8/20 (40.0%) 12/20 (60.0%) 0/20 (0.0%) 

ALT 19 6/19 (31.6%) 13/19 (68.4%) 0/19 (0.0%) 

Bilirrubina 

Total 

11 3/11 (27.3%) 7/11 (63.6%) 1/11 (9.1%) 

Bilirrubina 

Directa 

5 0/5 (0.0%) 5/5 (100.0%) 0/5 (0.0%) 

Bilirrubina 

Indirecta 

6 1/6 (16.7%) 5/6 (83.0%) 0/6 (0.0%) 

Fosfatasa 

Alcalina 

4 2/4 (50.0%) 2/4 (50.0%) 0/4 (0.0%) 

Creatinina 19 2/19 (10.5%) 17/19 (89.5%) 0/19 (0.0%) 

Urea 11 8/11 (72.7%) 3/11 (27.3%) 0/11 (0.0%) 

Creatin 

Fosfoquinasa 

3 1/3 (33.3%) 2/3 (66.7%) 0/3 (0.0%) 

LDH 6 5/6 (83.3%) 1/6 (16.0%) 0/6 (0.0%) 



PCR 13 7/13 (53.8%) 6/13 (46.2%) 0/13 (0.0%) 

Tabla 4 Datos de parámetros de laboratorio clínico de rutina evaluados en reportes de caso 

de Virus Zika.   

Otro agente al que se analizó parámetros de laboratorio clínico fue el Virus del Chikungunya 

(ver tabla 5). De los artículos encontrados, 90 fueron incluidos con 121 registros. Como los 

demás agentes, se excluyó información de parámetros que no se reportaron.  Para este agente 

se observan mayor número de casos con leucocitos normales, la mayoría de los casos que 

reportan neutrófilos reportaron valores altos y para el caso de linfocitos los datos reportados 

fueron valores normales y bajos. Las demás células blancas estaban dentro del parámetro 

normal.  En este caso, se evidencia mayor número de casos con trombocitopenia (68.3%). En 

la mayoría de los casos no hubo signos de anemia ya que el hematocrito y la hemoglobina 

estaban dentro de los valores normales. Se evidencio un aumento en el número de casos con 

reporte de VSG acelerada que equivale al 57.1%. Las pruebas de coagulación fueron 

normales como las pruebas de función hepática, exceptuando las transaminasas que se 

encontraron elevadas. Las pruebas de función renal se encontraron dentro de los limites 

normales y se observó una alteración en los analitos CK y LDH, en los cuales la mayoría de 

los casos presentaron valores altos. La PCR también se evidenció elevada en la mayoría de 

los casos reportados (27 de 39 casos). 

CHIKUNGUNYA 

Parámetro 
N de cada 

parámetro 
Alto Normal Bajo 

 

Glóbulos Blancos 91 20/91 (22.0%) 
44/91 (48.4%) 

27/91 (29.7%)  

Neutrófilos 37 21/37 (56.8%) 7/37 (18.9%) 9/37 (24.3%)  

Linfocitos 52 8/52 (15.4%) 22/52 (42.3%) 22/52 (42.3%)  

Monocitos 19 6/19 (31.6%) 13/19 (68.4%) 0/19 (0.0%)  

Eosinófilos 15 7/15 (46.7%) 8/15 (53.3%) 0/15 (0.0%)  

Plaquetas 60 4/60 (6.7%) 15/60 (25.0%) 41/60 (68.3%)  

Hemoglobina 68 6/68 (8.8%) 37/68 (54.4%) 25/68 (36.8%)  



Hematocrito 34 3/34 (8.8%) 16/34 (47.1%) 15/34 (44.1%)  

VSG 21 12/21 (57.1%) 9/21 (42.9%) 0/21 (0.0%)  

Pt 12 5/12 (41.7%) 7/12 (58.3%) 0/12 (0.0%)  

PTT 8 0/8 (0.0%) 8/8 (100.0%) 0/8 (0.0%)  

AST 45 28/45 (62.2%) 17/45 (37.8%) 0/45 (0.0%)  

ALT 44 24/44 (54.5%) 20/44 (45.5%) 0/44 (0.0%)  

Bilirrubina Total 25 7/25 (28.0%) 18/25 (72.0%) 0/25 (0.0%)  

Bilirrubina 

Directa 
10 4/10 (40.0%) 5/10 (50.0%) 1/10 (10.0%)  

Bilirrubina 

Indirecta 
10 4/10 (40.0%) 6/10 (60.0%) 0/10 (0.0%)  

Fosfatasa Alcalina 13 2/13 (15.4%) 10/13 (76.9%) 1/13 (7.7%)  

Creatinina 34 11/34 (32.4%) 22/34 (64.7%) 1/34 (2.9%)  

Urea 20 8/20 (40.0%) 11/20 (55.0%) 1/20 (5.0%)  

Creatin 

Fosfoquinasa 
14 11/14 (78.6%) 3/14 (21.4%) 0/14 (0.0%)  

LDH 12 11/12 (91.7%) 1/12 (8.3%) 0/12 (0.0%)  

PCR 39 27/39 (69.2%) 12/39 (30.8%) 0/39 (0.0%)  

Tabla 5 Datos de parámetros de laboratorio clínico de rutina evaluados en reportes de caso 

de Virus del Chikungunya.   

Por último, los parámetros de laboratorio analizados fueron los de Leptospira spp con 112 

casos incluidos y 147 registros. Se excluyó la información de parámetros que no se reportaron 

(tabla 6). Para este agente la mayoría de los analitos se observaron que hacían parte de la 

casilla de los analitos con valores altos, lo que quiere decir que gran parte de los casos para 

este agente presentaron valores altos de los parámetros evaluados. Existe un mayor número 

de casos con leucocitosis. al igual que neutrofilia. Caso contrario para linfocitos, que en la 

mayoría de los casos evaluados se presentó disminución de estas células (74.2%). Los 

monocitos y los eosinófilos. se encontraron en sus valores normales. Parámetros como 

plaquetas, hemoglobina y hematocrito se encontraron disminuidos. Lo que quiere decir que 

existe trombocitopenia y anemia en los casos evaluados. Posteriormente se evidencia el 

parámetro de la VSG que presenta casos con aceleración de la velocidad de sedimentación; 



las pruebas de coagulación en especial el PT en algunos casos se ve aumentado o normal, 

esto se evidencio, ya que para este parámetro existen la misma cantidad de casos con valores 

altos y valores normales con un porcentaje del 42.1% lo que se refiere a 8 de 19 casos 

reportados. Mientras que los casos que reportan PTT están dentro de los valores normales. 

Los demás analitos como las pruebas que hacen parte de la evaluación de la función hepática, 

función renal y marcadores de daño de tejido y músculo evidenciaron que la mayoría de los 

casos que reportaron estas pruebas se encontraban elevadas al igual que la PCR como 

marcador de fase aguda e inflamación.  

LEPTOSPIRA 

Parámetro 
N de cada 

parámetro 
Alto Normal Bajo 

 

Glóbulos Blancos 120 68/120 (56.7%) 39/120 (32.5%) 13/120 (10,8%)  

Neutrófilos 60 49/60 (81.7%) 7/60 (11.7%) 4/60 (6.7%)  

Linfocitos 31 1/31 (3.2%) 7/31 (22.6%) 23/31 (74.2%)  

Monocitos 16 3/16 (18.8%) 10/16 (62.5%) 3/16 (18.8%)  

Eosinófilos 11 1/11 (9.1%) 8/11 (72.7%) 2/11 (18.2%)  

Plaquetas 118 6/118 (5.1%) 23/118 (19.5%) 89/118 (75.4%)  

Hemoglobina 65 2/65 (3.1%) 28/65 (43.1%) 35/65 (53.8%)  

Hematocrito 22 0/22 (0%) 10/22 (45.5%) 12/22 (54.5%)  

VSG 13 9/13 (69.2%) 4/13 (30.8%) 0/13 (0.0%)  

Pt 19 8/19 (42.1%) 8/19 (42.1%) 3/19 (15.8%)  

PTT 23 7/23 (30.4%) 14/23 (60.9%) 2/23 (8.7%)  

AST 101 83/101 (82.2%) 18/101 (17.8%) 0/101 (0.0%)  

ALT 92 71/92 (77.2%) 21/92 (22.8%) 0/92 (0.0%)  

Bilirrubina Total 100 76/100 (76.0%) 24/100 (24.0%) 0/100 (0.0%)  

Bilirrubina 

Directa 
47 36/47 (76.6%) 11/47 (23.4%) 0/47 (0.0%)  

Bilirrubina 

Indirecta 
10 6/10 (60.0%) 4/10 (40.0%) 0/10 (0.0%)  



Fosfatasa Alcalina 36 22/36 (61.1%) 14/36 (38.9%) 0/36 (0.0%)  

Creatinina 113 86/113 (76.1%) 26/113 (23.0%) 1/113 (0.9%)  

Urea 69 53/69 (76.9%) 16/69 (23.2%) 0/69 (0.0%)  

Creatin 

Fosfoquinasa 
66 51/66 (77.3%) 14/66 (21.2%) 1/66 (1.5%)  

LDH 31 27/31 (87.1%) 4/31 (12.9%) 0/31 (0.0%)  

PCR 52 48/52 (92.3%) 4/52 (7.7%) 0/52 (0.0%)  

Tabla 6 Datos de parámetros de laboratorio clínico de rutina evaluados en reportes de caso 

de Leptospira spp.  

Con estos datos obtenidos, se realiza el algoritmo de apoyo diagnostico (Fig.2) 

Fig.2 Algoritmo de apoyo diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Discusión. 

Los parámetros de laboratorio clínico pueden presentar variaciones con respecto a los días 

en que se encuentre el paciente de estar presentando síntomas relacionados con infecciones 

por arbovirus y se procese la toma de la muestra [106]. Para el caso del Virus del dengue, de 

los 551 registros evaluados se evidenció que la mayoría presentaban glóbulos blancos bajos. 

En un estudio previo, se define la leucopenia como un hallazgo frecuente que se puede 

presentar al menos en el 68,4% de los pacientes, en nuestro caso se presentaron 51% de los 

casos con leucopenia [107]. En otro estudio realizado, se afirma que los glóbulos blancos o 

leucocitos pueden mostrarse normal o ligeramente aumentados (leucocitosis) por la respuesta 

del sistema inmune al reconocer una infección, aunque también, puede estar la leucocitosis 

relacionada con progresión al síndrome de shock por dengue; así mismo se evalúan los 

neutrófilos y las demás células blancas como linfocitos, monocitos y eosinófilos [87]. En 

nuestro estudio, se evidenció que la mayoría de los casos presentaban neutrofilia y puede 

deberse a la reacción del sistema inmune con el fin de combatir la enfermedad [87]. Aunque 

en otros artículos se manifiesta que puede existir una neutropenia sobre todo al inicio de la 

enfermedad por supresión de la hematopoyesis a la inoculación del virus [107]. Para el caso 

de los linfocitos, en nuestro estudio la mayoría de los valores analizados fueron normales, 

pero puede existir un aumento de estos por tratarse de una infección viral [88]. Los monocitos 

de los diferentes casos analizados se encuentran normales, pero en diferentes estudios 

realizados, se ha visto que esta célula puede estar disminuida debido a que es una de las 

principales células blanco, además, participa en la infección por dengue y también participan 

en el control de la viremia por producción de factores antivirales como lo es el IFN-α [108]. 

Las plaquetas para este agente en mención se encontraron disminuidas en los diferentes 

casos; según un artículo revisado, esta alteración se presenta en la mayoría de los casos 

debido a una posible depresión del sistema magacariopoyético como también esta 

disminución puede estar relacionada con un mecanismo inmunitario por infección de los 

megacariocitos que inducen a la destrucción de los mismos por anticuerpos [88]. Para nuestro 



estudio, los valores de hematocrito y hemoglobina se encontraban dentro de los parámetros 

normales sin signos de anemia ni hemoconcentración. Presentar hemoconcentración en esta 

enfermedad puede relacionarse con mayor frecuencia con dengue complicado, ya que se 

presenta por hipovolemia debido al aumento de la permeabilidad vascular y la extravasación 

de plasma [107]. La VSG y las pruebas de coagulación fueron normales en nuestro estudio, 

aunque las pruebas de coagulación pueden verse alteradas por disfunción hepática que puede 

producirse por la invasión viral; posteriormente ocurre un desequilibrio en los factores de la 

coagulación, lo que ocasiona, una prolongación de los tiempos de coagulación y por ende 

hemorragias en la enfermedad del dengue [89]. Las pruebas de función hepáticas y renales 

se encuentran dentro de los parámetros normales exceptuando las transaminasas. Los casos 

con aumento de transaminasas se pueden presentar porque el virus presenta un tropismo por 

los órganos del sistema monocitico-macrofágico, como son bazo, médula ósea, hígado y 

nódulos linfáticos, aunque no ocurre en la totalidad de los casos [92]. Las pruebas de daño 

de tejido y músculo están elevadas, lo que evidencia un daño en órganos como en tejidos, 

que aún no ha sido evidenciado por las demás pruebas que evalúan la funcionalidad de los 

órganos, probablemente por los diferentes tiempos en la presentación de la signo-

sintomatología de los casos. Además, durante la infección por dengue también ocurre una 

afección del miocito de los músculos estriados que provoca una liberación de LDH lo que 

ocasiona también un aumento de la misma [93].  

El Virus de la fiebre amarilla también presenta ciertas alteraciones evidenciadas en los 

parámetros de laboratorio clínico. Para el caso de los glóbulos blancos, en nuestro estudio 

fueron mayor los casos que presentaron glóbulos blancos disminuidos, así como los 

linfocitos. Según el artículo Fiebre amarilla: un peligro latente es característica la leucopenia 

con eosinopenia y linfopenia absolutas que se puede ver más acentuado en casos graves [94] 

aunque en nuestro caso, los eosinófilos se encuentran elevados; en casos benignos, estas 

alteraciones desaparecen rápidamente en los primeros 4 días [94]. Los monocitos pueden 

encontrarse normales como en nuestro caso, aunque esta célula sea el lugar principal de 

replicación. Las plaquetas se evidencian disminuidas, lo cual en un estudio previo, 

manifiestan que las plaquetas presentan una disfunción por afección de los hepatocitos [96]; 

en el hígado se produce la trombopoyetina la cual estimula la producción de megacariocitos 

en la médula ósea y al verse afectado disminuye esta producción por lo que genera una 



disminución de plaquetas [66]. Se evidencia una hemoconcentración debido a que el 

hematocrito de los casos reportados fue alto; esto se debe por extravasación de plasma; con 

respecto a las pruebas de función hepática, función renal y marcadores de daño de tejido y 

músculo, se evidencian casos con valores elevados, esto se debe al daño renal debido a la 

degeneración eosinofílica del epitelio tubular que se presenta por daño directo del virus en 

células renales o por síndrome hepatorrenal [96]. Las pruebas de función hepática presentan 

una elevación en parámetros como: bilirrubinas, fosfatasa alcalina y transaminasas en 

especial aspartato aminotransferasa (AST), debido a que la AST está presente también en las 

células del corazón, en donde se presentan alteraciones del miocardio que contribuyen al 

deterioro de la función cardiaca y a las arritmias [96].  

Para el Virus Zika según la literatura no presenta alteraciones en las pruebas de laboratorio 

clínico de rutina, el hemograma conserva sus parámetros normales, como también las pruebas 

de coagulación, función renal y función hepática debido a que el virus causa complicaciones 

a nivel de cerebro y sistema nervioso central; en caso que se presente alguna alteración de 

las pruebas de laboratorio clínico de rutina, se presenta de una forma inespecífica [97]. Para 

nuestros datos, se evidencia una leucopenia con linfocitos normales o bajos. Al igual que 

alteraciones en la VSG, PT, fosfatasa alcalina, urea, LDH y PCR que se deben al motivo de 

la infección; para este caso no es común ver alteraciones hemorrágicas, ni leucopenia, 

trombocitopenia ni megalias, se presentan cambios más frecuentes como el edema de 

extremidades y la conjuntivitis no purulenta [109].  

En la enfermedad por Chikungunya, los órganos diana como lo son el hígado, los músculos, 

las articulaciones y el cerebro, presentan alteraciones que no son patognomónicos 

significativas de la infección [98]. Los casos analizados presentan glóbulos blancos 

normales, como también neutrofilia y en algunos casos linfocitos normales o disminuidos. 

Las plaquetas se encontraron disminuidas, aunque este tipo de hallazgos son infrecuentes 

[98]. Las pruebas de coagulación normalmente se pueden ver elevadas por el daño 

ocasionado al hígado debido a que el Virus del Chikungunya es altamente citopático lo que 

ocasiona falta de producción de factores de la coagulación [99]; pero en nuestro caso estas 

pruebas son normales, lo que probablemente puede deberse a que aún no hay un daño grave 

en el hígado;  las pruebas de fase aguda como la proteína C reactiva y al VSG generalmente 



son normales, aunque puede presentarse una ligera elevación debido a la infección e 

inflamación causada por el virus como se observa en los casos analizados [99]; las pruebas 

de función hepática fueron normales a excepción de las transaminasas teniendo en cuenta 

que el virus del Chikungunya hace que se produzca una apoptosis en el hígado y en los 

órganos linfoides, adenopatías, lo que hace que las pruebas de función hepática se aumenten 

[99]. Como se mencionó anteriormente, en los casos analizados no se había observado lesión 

grave al hígado y por tal motivo no todas las pruebas que evalúan función hepática están 

alteradas. Las pruebas de función renal están normales en nuestro análisis, pero según 

literatura solo se ve alterada en la forma atípica en donde se presenta una falla renal aguda 

de origen prerrenal, pero se ha visto que los pacientes que presentan esta alteración 

presentaban complicaciones renales preexistentes [98][99]. Las pruebas de daño de tejido y 

músculo como el caso de la LDH y CK se encuentran alteradas; esto se debe a que el virus 

del Chikungunya tiene tropismo por los músculos y las articulaciones generando una 

replicación viral e infiltración mononuclear ocasionando artritis y un intenso dolor muscular 

[98]. 

Por último, en Leptospira spp. se evidencian alteraciones en el hemograma, en la mayoría de 

los casos se presentó leucocitosis, con neutrofilia y linfopenia; Según estudio previo, la 

leucocitosis es frecuente en casos de leptospira y se observa desviación a la izquierda lo cual 

se le atribuye a la infección bacteriana producida [94]. Se evidenció trombocitopenia en los 

casos y en literatura se describe trombocitopenia frecuente relacionada con hemorragias e 

insuficiencia renal sumado a alteraciones endoteliales [94]. Los marcadores de fase aguda 

como PCR y VSG se encuentran aumentados debido a la infección producida [69]. Las 

pruebas de función hepática con frecuencia se observan alteradas y nuestros resultados no 

fueron la excepción; todas las pruebas evaluadas para función hepática se observan altas en 

los casos analizados y se debe a que la enfermedad por Leptospira spp. siempre afecta los 

riñones y el hígado [100]; la mayoría de los pacientes presentan la forma leve y anictérica, 

pero del 5 al 10% presentan la forma clásica conocida como enfermedad de Weill en el que 

se presenta ictericia, hemorragias tisulares y falla renal aguda. Las pruebas de función renal 

se ven alteradas en nuestro análisis y conforme a la literatura se confirma la falla renal, por 

medio de estas pruebas que se da por la suma de mecanismos coexistentes como la asociación 

de rabdomiólisis, hipotensión e hipovolemia [101]. Además, puede ocurrir una isquemia, 



nefritis tubulointersticial o un efecto tóxico que conlleva también a la insuficiencia renal 

(Zunino M Enna 2007). En el caso de la falla hepática se puede presentar por la invasión de 

sinusoides o necrosis hepatocelular focal que conlleva a ictericia y por ende a que las pruebas 

de función hepática se alteren confirmando el daño hepático [102]. Debido al daño en los 

diferentes órganos mencionados y teniendo lo referenciado en literatura, las pruebas de 

marcador de daño de tejido y órganos se encuentran alteradas en nuestros casos como se 

describe en la literatura [103].  

3.1 Productos generados durante el desarrollo del proyecto 

Se logra la recolección y registro de datos sobre los paraclínicos reportados en casos clínicos 

relacionados con Dengue, Fiebre Amarilla, Zika, Chikungunya y Leptospira spp. desde los 

años 2000 a 2020 para la realización del algoritmo de apoyo diagnóstico.  

3.2 Perspectivas 

Con los datos obtenidos en este proyecto, se puede generar un algoritmo de apoyo diagnóstico 

para los cinco agentes estudiados.  

3.3 Conclusiones 

• Existen diferentes tipos de parámetros evaluados en un laboratorio clínico de rutina 

que ayudan a identificar los diferentes agentes etiológicos relacionados con síndrome 

febril agudo indiferenciado.  

• Los diferentes agentes etiológicos presentaron diferencias entre los analitos 

evaluados lo que concluye que cada agente presenta alteraciones hematológicas, 

químicas e inmunológicas diferentes y que son orientativos para cada uno de los 

agentes etiológicos evaluados.  

4.0 Impactos 

4.1 Impactos sobre las Ciencias del Laboratorio Clínico 

 

• Con este proyecto, se busca darle importancia significativa a los paraclínicos por el 

cual se logra realizar una aproximación diagnóstica a las diferentes etiologías causantes del 

SFAI.  



• Se busca desde el laboratorio clínico generar un aporte valioso a la sospecha del 

clínico con el fin de evitar diagnósticos tardíos e inconclusos como también un tratamiento 

inadecuado en zonas endémicas carenciales de un sistema de salud  

• No existe información consolidada de los paraclínicos evaluados en SFAI y por ellos 

el aporte de un algoritmo de ayuda diagnóstico es significativo para el clínico ya que al 

consolidar esta información se agiliza y se reafirma la sospecha.  

4.2 Impacto ambiental 

No aplica  

4.3 Impactos de los resultados 

• Este proyecto busca mejorar y minimizar los errores en la sospecha diagnóstica en 

enfermedades causadas por Dengue, Fiebre Amarilla, Zika, Chikungunya y 

Leptospira spp, brindándole a los pacientes por medio del clínico un mejor manejo 

de la enfermedad como también un menor tiempo para recibir el respectivo 

tratamiento, ya que apoya la toma de decisiones sobre que agente puede provocar 

ciertas alteraciones de los parámetros clínicos para resolver con mayor facilidad el 

estado del paciente; logrando así, minimizar el tiempo de espera para recibir un 

tratamiento adecuado y probablemente la solicitud de realización de pruebas 

diagnósticas, ya con una idea previa de que agente etiológico está relacionado con 

dichas alteraciones y signo-sintomatología.  

• Con este proyecto queremos contribuir con el aporte al conocimiento buscando tener 

un conocimiento general de las pruebas de rutina que se realizan en laboratorios 

clínicos, contribuyendo al apoyo diagnóstico de las enfermedades que hacen parte del 

SFAI y observando la frecuencia con que se presentan dichas alteraciones y 

contrarrestar con lo visto en la literatura científica. 

5.0 Posibles evaluadores 

• Doctor Wilmer Ernesto Villamil 

Hospital Universitario de Sincelejo, director de Investigación Sincelejo, Sucre Colombia 

Telefono:3162247956 

correo:wvillamil07@gmail.com 



• Doctor Salim Mattar 

Universidad of Cordoba, Colombia, South América 

Teléfono: 3153354623 

correo:mattarsalim@hotmail.com 
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