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RESUMEN 

Los factores de riesgo para la cronificación o la gravedad de la enfermedad causada 

por el virus Chikungunya (CHIKV) no están claros, al parecer están asociados con la 

presencia de comorbilidades, en este escenario, se descubrió que una enfermedad más 

grave estaba relacionada con la preexistencia de enfermedades, como la diabetes 

mellitus. El presente estudio tiene como objetivo analizar los antecedentes de infección 

por CHIKV en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en la Zona Sur de Manabí 

y su asociación a características demográficas. Se realizó un estudio descriptivo no 

experimental, analítico prospectivo y de corte transversal en 170 individuos 

distribuidos en 73 pacientes con DM2, y 97 controles de la Zona Sur de Manabí. En 

relación a las características de edad y género de los pacientes con DM2 se encontró 

que la hiperglucemia en el sexo femenino y masculino sobresalió (p<0,0001) en el 

rango de edad de 20 a 59 años. El nivel de inmunidad de anticuerpos IgG anti CHIKV 

en el suero de pacientes con DM2 resultó en 68% de seropositividad comparado con 

la población control (77%), no observándose diferencias significativas. Según las 

comorbilidades se observó que en los pacientes con DM2, prevaleció (p=0,1033) el 

daño renal en un 18%, HTA en 9%, mientras que en la población control solo se 

observó la HTA en 9%. En conclusión, no se encontró una asociación entre la 

seropositividad al CHIKV, ni el antecedente de la infección y la presencia de DM2 en 

la población analizada dado que fue similar a la población control. 

 

Palabras clave: Chikungunya, diabetes, inmunoglobulina. 
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ABSTRACT 

The risk factors for the chronicity or severity of the disease caused by the chikungunya 

virus (CHIKV) are unclear, apparently associated with the presence of comorbidities, 

in this scenar, it was discovered that a more serious disease was related to preexistence 

of diseases, such as diabetes mellitus. The present study aims to analyze the history of 

CHIKV infection in patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) in the Southern Area 

of Manabí and its association with demographic characteristics. A descriptive, non-

experimental, prospective and cross-sectional descriptive study was carried out in 170 

individuals distributed in 73 patients with DM2, and 97 controls in the southern area 

of Manabí. Regarding the age and gender characteristics of patients with DM2 it was 

found that hyperglycemia in female and male sex stood out (p <0.0001) in the age 

range of 20 to 59 years. The immunity level of anti CHIKV IgG antibodies in the serum 

of patients with DM2 resulted in 68% seropositivity compared to the control 

population (77%), with no significant differences. According to the comorbidities, it 

was observed that in patients with DM2, renal damage prevailed (p = 0.1033) in 18%, 

HT in 9%, while in the control population only HT was observed in 9%. In conclusion, 

no association was found between CHIKV seropositivity, nor the history of the 

infection and the presence of DM2 in the population analyzed since it was similar to 

that of the control population. 

 

Keyword: Chikungunya, diabetes, immunoglobulin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El virus Chikungunya (CHIKV) es un arbovirus re-emergente de amplia expansión que 

ha emergido en América presentado en la última década, este virus pertenece al género 

Alfavirus, familia Togaviridae. Los vectores responsables de su transmisión son Aedes 

aegypti y Aedes albopictus, las mismas especies que transmiten el virus dengue. Este virus 

se puede encontrar en reservorios en una serie de especies animales salvajes, e incluso en 

hombres infectados. La infección por este virus causa fiebre de aparición abrupta, dolor 

de espalda, mialgias, cefalea y erupción cutánea, pero la característica predominante es 

la presencia de poliartralgias, que pueden llegar a ser incapacitantes y en algunos casos 

pueden durar por varios años (1). 

Los factores de riesgo para la cronificación o la gravedad de la enfermedad causada por 

el CHIKV no están claros, parecen estar asociados con la presencia de comorbilidades. 

En este escenario, se descubrió que una enfermedad más grave, estaba relacionada con la 

preexistencia de enfermedades como la diabetes mellitus (DM) (2). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de 

personas con diabetes. Se estima que en el año 2030 sea la séptima causa mundial de 

muerte. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) 1,3 millones de 

personas en el Ecuador son diabéticos, la principal causa de muerte en diabéticos es el 

problema cardiovascular o el infarto al miocardio (3). Le siguen las complicaciones de 

los pequeños vasos sanguíneos por la elevación de la glucosa, lo que provoca 

complicaciones como ceguera y daño renal (4).  

Dado que la mayoría de las muertes por CHIKV ocurren en la población de 60 años o 

más, la prevalencia de enfermedades que comprometen el metabolismo como la DM2, 

también es altamente prevalente en este grupo de edad, los científicos han estado tratando 

de encontrar una correlación de estas condiciones. Enfermedades infecciosas graves, 

como CHIKV, se sabe que alteran la regulación metabólica. DM puede alterar la respuesta 

inmune, también el estado de salud puede estar más comprometido por la DM y / o 

envejecimiento en pacientes con CHIKV. 
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La DM2 siempre se ha encontrado como una de las principales comorbilidades asociadas, 

con una mayor gravedad a los síntomas de CHIKV. Los más comunes fueron: presencia 

de signos vitales inestables, como taquicardia; un aumento en cantidad de resultados 

anormales de laboratorio, como leucocitosis; lesión renal aguda y anomalías de las 

enzimas hepáticas (5). 

En la infección por CHIKV los anticuerpos IgM se hacen positivos entre el segundo y 

séptimo día, luego se pueden detectar anticuerpos IgG a partir del día 7. Los estudios 

sugieren que la forma grave de la infección por CHIKV puede ser asociada con disfunción 

orgánica múltiple, hepatitis, meningitis, nefritis, encefalitis, dermatitis ampollosa, 

miocarditis, arritmias cardiacas, entre otras (6). 

El conocimiento del comportamiento epidemiológico de las infecciones emergentes se 

hace necesario, sobre todo, unido a enfermedades crónicas como la DM, dado que la DM2 

es una de las patologías más frecuentes, de impacto epidemiológico, y de gran interés 

para la salud pública. 

El propósito de esta investigación es evidenciar si la infección por él CHIKV pudo haber 

contribuido a la aparición de la DM2 o en aquellos pacientes diabéticos si contribuyó a la 

severidad de infección.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Analizar el antecedente de infección por virus Chikungunya en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en la Zona Sur de Manabí y su asociación a características 

demográficas.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar desde el punto de vista sociodemográfico la población de pacientes 

con diabetes de la Zona Sur de Manabí. 

 Determinar en el suero de pacientes diabéticos y no diabéticos los anticuerpos IgG 

anti-virus Chikungunya. 

 Registrar los síntomas reumáticos en la población analizada. 

 Relacionar el antecedente de infección e inmunidad al virus Chikungunya con la 

presencia de diabetes.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Según un estudio realizado por Perty y Obusan (7), sobre casos de fiebre de Chikungunya 

identificados en el Sistema de Administración de Salud de Veteranos, 2014. Durante 

diciembre de 2013, se informaron en el Caribe las primeras infecciones de transmisión 

local del CHIKV en las Américas. Aunque la infección por CHIKV rara vez es mortal, el 

riesgo de enfermedad grave aumenta con la edad y las comorbilidades médicas, se 

investigó los factores de riesgo de hospitalización. Estos autores concluyen que la 

infección por CHIKV es un problema emergente entre los veteranos que residen o visitan 

áreas con transmisión de CHIKV, las tasas generales de mortalidad son bajas, los médicos 

en las áreas afectadas deben tener en cuenta que los pacientes mayores y los pacientes 

con comorbilidades pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. 

 

Según estudio realizado por Sissoko y Malvy (8), sobre enfermedad de Chikungunya 

post-epidémica en la Isla de la Reunión: curso de manifestaciones reumáticas y factores 

asociados durante un período de 15 meses, existen pocos datos sobre los resultados 

reumáticos a largo plazo de los pacientes infectados con CHIKV. Se llevó cabo entre 

junio y septiembre de 2006 un estudio retrospectivo destinado a evaluar el curso de las 

manifestaciones reumáticas tardías e investigar los posibles factores de riesgo asociados 

con la persistencia de estas manifestaciones durante 15 meses. 147 participantes (> 16 

años) con enfermedad de CHIKV confirmada por laboratorio, fueron identificados a 

través de una base de datos de vigilancia. En la evaluación de 15 meses después del 

diagnóstico, 84 de 147 participantes (57%) informaron síntomas reumáticos. De estos 84 

pacientes, 53 informaron problemas permanentes, mientras que 31 tuvieron síntomas 

recurrentes. Edad ≥45 años, dolor articular inicial severo y presencia de comorbilidad de 

osteoartritis subyacente fueron predictores de no recuperación. Estos hallazgos sugieren 

que las manifestaciones reumáticas del CHIKV a largo plazo parecen ser una condición 

post-epidemia subyacente frecuente.  
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Un estudio realizado por Goday (9), sobre epidemiología de la diabetes y sus 

complicaciones no coronarias. La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades con 

mayor impacto sociosanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por las 

complicaciones crónicas que produce y por su elevada tasa de mortalidad. En España, la 

prevalencia de la DM se estima en un 6,2% para los grupos de edad 30–65 años, y del 

10% para de 30–89 años. Los factores de riesgo de la DM más importantes son la edad, 

la obesidad y la historia familiar. La incidencia de la DM tipo 2 se estima en 8/1.000 

habitantes por año, y la de DM tipo 1 en 11–12 casos por 100.000 habitantes por año. La 

prevalencia de las distintas complicaciones crónicas varía en función del tipo de DM, 

tiempo de evolución y grado de control metabólico, estimándose globalmente en la 

siguiente: neuropatía, un 25%; retinopatía, un 32%, y nefropatía, un 23%. La DM es una 

de las principales causas de mortalidad en España, ocupando el tercer lugar en mujeres y 

el séptimo en varones. 

 

Un estudio realizado por Carrillo (10), sobre DM2 en Perú sobre la prevalencia e 

incidencia en población general. La DM 2 representa una de las enfermedades más 

importante en términos de morbilidad, mortalidad y discapacidad, se estima que la carga 

de esta patología a nivel económico subirá un 69% para el 2030 Uno de los estudios fue 

de alcance nacional y otro seminacional, el primer estudio reportó una prevalencia de 

5,1% en sujetos ≥35 años, mientras que el segundo reportó 7,0% en sujetos ≥25 años. 

Otros estudios se enfocaron en poblaciones de una o varias ciudades del país, que reportó 

la prevalencia de diabetes en sujetos de zonas rurales (0,8%), en migrantes de zonas 

rurales a urbanas (2,8%), y en zonas urbanas (6, 3%).Estudios poblacionales señalan que 

la prevalencia de diabetes ha aumentado y se registran aproximadamente dos casos 

nuevos por cada cien personas al año, la evidencia aún es escasa en la selva y en 

poblaciones rurales, por ello  la prevención primaria de la diabetes es la  identificación de 

personas en alto riesgo, diagnóstico y tratamiento adecuado, así como mejorar la 

adherencia al manejo no farmacológico y farmacológico. 
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Un estudio realizado por Cordero (11), sobre prevalencia de la DM2 y sus factores de 

riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca en Ecuador. La DM2 fue la primera 

causa de mortalidad para el año 2013, correspondiendo a 4695 muertes, 7,44% del total 

anual. La rápida evolución de este patrón epidemiológico se vincula estrechamente con 

el auge de las enfermedades crónicas degenerativas en los países en vías de desarrollo. El 

acelerado crecimiento económico y demográfico experimentado por Ecuador en años 

recientes podría ser uno de los principales factores vinculados con la prominencia de la 

DM2 en nuestro país, La DM2 tiene una prevalencia acorde a la observada a nivel 

mundial, manteniendo una estrecha relación con la edad, índice de masa corporal y 

antecedente familiar, estos factores deben ser tomados en cuenta para implementar 

políticas de prevención primaria que permitan la disminución de la prevalencia de esta 

enfermedad. 

Un estudio realizado por Baptiste y Larco  (12), sobre el impacto de la infección por el 

virus CHIKV en pacientes diabéticos (DP). El objetivo fue comparar las características 

clínicas de la infección por CHIKV en DP y pacientes no diabéticos (NDP), y evaluar sus 

efectos sobre el control glucémico entre los DP. Registramos información clínica y, en 

DP, control glucémico. Cuarenta y seis DP y 53 NDP de ≥ 20 años que viven en Haití, 

con infección aguda por CHIKV, fueron estudiados. La duración de la diabetes fue de 7.1 

± 6.1 años. Las manifestaciones clínicas agudas de CHIKV más comunes fueron artralgia 

(100.0% DP y 98.1% NDP) y fiebre (86.9% DP y 90.5% NDP). En los DP en 

comparación con las PND, la artralgia fue más intensas y tardó más en mejorar. La 

artralgia severa fue más prevalente, al igual que la mialgia, y la fiebre duró. Entre las DP, 

la mediana de glucosa capilar en ayunas antes versus después del inicio de la enfermedad 

fue de 132.5 y 167.5 mg / dL (P <0.001), correspondiente a un aumento medio de 26.8%. 

La medicación antidiabética se tituló en un 41,3%, entre los DP, la infección por CHIKV 

tiene un impacto negativo significativo en el control glucémico y, en comparación con 

los PND, produce una mayor morbilidad. Se recomienda una estrecha observación clínica 

y glucémica en los DP con infección por CHIKV. 
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Un estudio realizado por Badawi y Seung (13), sobre describir la prevalencia de 

comorbilidades crónicas en CHIKV y evaluar sus posibles contribuciones a la gravedad 

de la enfermedad. La evidencia epidemiológica sugiere que los pacientes con infección 

por el virus Chikungunya CHIKV pueden estar en riesgo de complicaciones graves de la 

enfermedad cuando también tienen comorbilidades como obesidad, diabetes, 

enfermedades cardíacas y / o asma, la prevalencia de estas afecciones médicas 

coexistentes en casos graves de CHIKV no se ha informado sistemáticamente. En la 

infección por CHIKV y estratificar las estimaciones por gravedad. Resultados Entre 2.773 

pacientes con CHIKV, la hipertensión fue la comorbilidad más prevalente 31.3% seguida 

de diabetes 20.5, enfermedades cardíacas 14.8% y asma 7.9%. Hubo un aumento 

significativo de 4 a 5 veces en la prevalencia de diabetes, hipertensión y enfermedades 

cardíacas en pacientes con CHIKV mayores de 50 años en comparación con sus 

contrapartes más jóvenes. Los casos severos de CHIKV tuvieron una proporción 

significativamente mayor de diabetes que los casos no severos (p <0.05).  

 

Según un estudio realizado por Arroyo y Ávila (14), sobre la infección por el virus 

CHIKV es una causa común de artritis febril. Las manifestaciones comunes de infección 

aguda son fiebre, poliartralgias simétricas o poliartritis, mialgias y erupción maculo 

papular. Hasta el 80% de los pacientes pueden desarrollar manifestaciones musculo 

esqueléticas que persisten por más de 3 meses, causando deterioro en su calidad de vida. 

Las manifestaciones crónicas más comunes son persistentes o poliartralgias recurrentes 

remitentes, poliartritis y mialgias. Dedos, muñecas, rodillas, los tobillos y los dedos de 

los pies son los más frecuentemente involucrados, pero las articulaciones proximales y 

axiales la participación puede ocurrir en la etapa crónica. Manifestaciones crónicas de la 

infección por CHIKV puede parecerse a las de algunas enfermedades autoinmunes del 

tejido conectivo. Los pacientes con infección por CHIKV debe ser monitoreada de cerca 

para identificar a aquellos con enfermedad crónica artritis que se beneficiaría de una 

evaluación reumatológica y tratamiento temprano. 
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Estudios realizados por (15), acerca de un caso de cetoacidosis diabética después de la 

infección por el virus Chikungunya. El virus Chikungunya es una enfermedad viral 

transmitida por mosquitos que recientemente se ha vuelto endémica en el Caribe, incluida 

la isla de Puerto Rico. Presentamos el caso de un hombre puertorriqueño de 50 años que 

viajó a San Luis por negocios y fue diagnosticado con una infección aguda por el virus 

Chikungunya con características atípicas que causan cetoacidosis diabética. Este caso 

destaca la necesidad de mantener las enfermedades infecciosas tropicales en el 

diagnóstico diferencial en individuos apropiados y las formas en que las enfermedades 

infecciosas tropicales pueden enmascararse como parte de presentaciones comunes. 

  

Un estudio realizado por (16), acerca de prevalencia de comorbilidades crónicas en 

Chikungunya: una revisión sistemática y metaanálisis aproximadamente  2.773 pacientes 

con CHIKV, desarrollaron enfermedades como  la hipertensión con una  comorbilidad 

más prevalente (31.3%; IC 95%: 17.9-48.8%) seguida de ella fue la  diabetes (20.5%; IC 

95%: 12.7-31.3%). Hubo un aumento significativo de 4 a 5% en la prevalencia de 

diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas en pacientes con CHIKV mayores de 50 

años en comparación con sus contrapartes más jóvenes. Los casos severos de CHIKV 

tuvieron una proporción significativamente mayor de diabetes que los casos no severos 

(p <0.05). Los pacientes con CHIKV con diabetes tuvieron OR de 1.2 (IC 95%: 1.05-

1.48; p = 0.0135) para desarrollar un resultado de infección grave en comparación con 

aquellos sin diabetes. 
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.3. CHIKUNGUNYA 

3.3.1. Historia 

La Organización Panamericana de la Salud reporto alerta epidemiológica el 9 de 

diciembre del 2013 surgiendo los primeros casos de fiebre por el virus Chikungunya en 

las América  (17).  

El virus Chikungunya es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus 

y causa enfermedades febriles con artralgia severa en humanos.  El virus del Chikungunya 

se notificó por primera vez en 1953 en Tanzania, y hasta principios de la década de 2000, 

se notificaron algunos brotes y casos esporádicos del virus del Chikungunya 

principalmente en África y Asia (18).  

3.3.2. Definición 

Se trata de un virus ARN del género Alfavirus, familia Togaviridae, este virus se conoce 

desde hace décadas por causar afecciones que se transmiten por picaduras de artrópodos. 

El virus de la fiebre del Chikungunya no se puede transmitir de persona a persona. Su 

contagio es a través de dos tipos de mosquitos que son el Aedes aegypti y el Aedes 

albopictus. Estos mosquitos no pueden vivir en cualquier clima, requieren climas 

tropicales o subtropicales para poder reproducirse”” (19). 

3.3.3. Distribución epidemiológica 

““La Fiebre Chikungunya se describió por primera vez durante un brote ocurrido en 1952 

al sur de Tanzania, no se consideraba una enfermedad común hasta que, en el 2004, la 

enfermedad comienza a alcanzar proporciones epidémicas. En África las infecciones 

humanas eran relativamente escasas y aisladas o en pequeños brotes, hasta que en el año 

1999-2000 se registró un importante brote en la República Democrática del Congo. En 

febrero de 2005 se registró también un brote explosivo en las islas de la región del Índico 

Reunión, Mayotte, Seychelles, Comoros, Madagascar, Maldivas y Mauricio” (20).  

Entre 2006 y 2007 la India registró un amplio brote de Chikungunya, en las islas índicas 

y en el que se vieron afectados también muchos otros países del sudeste asiático, mientras 

en Europa se notificó transmisión local de la enfermedad por primera vez en 2007, con la 

aparición de un brote localizado en una región del noreste de Italia. En 2010 se volvió a 
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notificar transmisión local, con dos casos aparecidos en Francia. En febrero de 2014 se 

extendió a otros países de la región del Caribe: Sint Maarten, Martinica, Guadalupe, San 

Bartolomé, Islas Vírgenes y Dominica e incluso alcanzó el continente, apareciendo los 

primeros casos autóctonos en la Guyana Francesa. A fecha actual, la enfermedad se ha 

extendido de forma explosiva por prácticamente toda Sudamérica, Centroamérica y El 

Caribe, habiendo alcanzado en 2015 una cifra de más de 600.000 casos sospechosos de 

padecer la Fiebre del Chikungunya(20). 

3.3.4. Inmunidad 

La variabilidad de los síntomas se debe a las variaciones de respuesta inmunitaria 

individual de cada paciente, en respuesta a la presencia de un extraño ADN en el 

organismo, a raíz de una infección viral, bacteriana o parásita, o a la presencia de células 

tumorales, el organismo activa su sistema inmunitario. Esta respuesta inmunitaria, o 

inflamatoria, está constituida por dos grandes etapas: la defensa no específica, llamada 

así “inmunidad innata”, que no toma en cuenta la naturaleza del microorganismo que 

combate, y la respuesta específica, que orienta al agente patógeno en las células 

infectadas. El control de la enfermedad depende así estrechamente del “terreno” 

inmunitario de cada paciente. Los casos graves se deberían pues a una deficiencia del 

mecanismo de la respuesta innata, como en las mujeres embarazadas, las personas 

mayores o también los enfermos del SIDA” (21). 

3.3.5. Reservorio 

“Los humanos son el reservorio principal del Chikungunya durante los períodos 

epidémicos, en los períodos interepidémicos, diversos vertebrados han sido implicados 

como reservorios potenciales, incluyendo primates, roedores, aves, y algunos mamíferos 

pequeños” (22). 

3.3.6. Factores ambientales y demográficos 

3.3.6.1. Modo de trasmisión 

El virus del Chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos del género 

Aedes. Estos mosquitos tienen hábitos peridomésticos condicionando la transmisión, 

predominantemente doméstica. Actúan de día, con mayor actividad hematófaga dos horas 

después del amanecer y varias horas antes de la puesta del sol” (23). 
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3.3.6.2. Grupos de riesgo 

Son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las embarazadas y las 

personas con alguna enfermedad preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de 

manera especial a los adultos mayores y a los niños: que beban abundante agua, controlar 

la fiebre y llevarlo de inmediato a un hospital si observan signos de alarma (24).  

3.3.6.3. Periodo de Incubación 

Los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped virémico. Después de un período 

promedio de incubación extrínseca de 10 días, el mosquito es capaz de transmitir el virus 

a un huésped susceptible, como a un ser humano. En los humanos picados por un 

mosquito infectado, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un 

período de incubación intrínseca de 3 a 7 días (rango: 1-12 días) (22). 

3.3.6.4. Patogenia 

La patogenia se divide en 3 estadios: intradérmico, sanguíneo y el de afectación de los 

órganos diana. En el primero, el mosquito a través de la picadura introduce los viriones 

al nivel intradérmico y estos entran en los capilares subcutáneos. Ahí ocurre una 

replicación viral local al nivel de células que son susceptibles como los fibroblastos, las 

células endoteliales y los macrófagos. Posteriormente, pasa a los nódulos linfáticos 

locales, donde también acontece la replicación. De aquí el virus es drenado a través del 

conducto torácico a la circulación sanguínea hasta alcanzar los órganos diana: hígado, 

músculos, articulaciones y cerebro. En el hígado se produce apoptosis y en los órganos 

linfoides adenopatías. En los músculos y articulaciones, la replicación viral y la 

infiltración mononuclear provocan intenso dolor y artritis (22). 

3.3.7. Manifestaciones clínicas 

El cuadro clínico general se denomina fiebre Chikungunya se presenta en las siguientes 

etapas:  

3.3.7.1. Fase aguda 

Los síntomas suelen remitir en 7 a 10 días, y existe una triada constituida por fiebre, 

artralgias, rash, la fiebre se presenta abruptamente y alcanza niveles de temperatura 

corporal superiores a 38.9 ºC, otros síntomas generales como cefalea, mialgias, fatigas, 

escalofríos, náuseas, vómitos, anorexia, dolor de espalda, conjuntivitis y otras 

manifestaciones oculares. Poco después del inicio de la fiebre aparecen las poliartralgias, 
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que son las que caracterizan el cuadro clínico y están presentes en el 100 % de los casos 

y son las que permiten hacer la diferenciación con otras entidades (25). 

  3.3.7.2. Fase sub-aguda 

“Es caracterizada por la afectación articular discapacitante que cede entre el segundo y 

tercer mes de evolución de la enfermedad (26).  

 3.3.8.3.  Fase crónica 

La afectación articular persiste por más de tres meses y puede durar, según algunos 

estudios, hasta 2 a 3 años” (26). 

 Generalmente no hay cambios significativos en las pruebas de laboratorio, no se 

encuentran marcadores biológicos típicos de enfermedades autoinmunes o reumáticas, ni 

se observan cambios en las radiografías de las áreas afectadas. Sin embargo, algunos 

pacientes desarrollan artropatía/ artritis destructiva, semejante a la artritis reumatoidea o 

psoriásica. También pueden desarrollarse trastornos vasculares periféricos transitorios, 

tales como el síndrome de Raynaud, y cambios oculares como uveitis anterior (ojo rojo 

doloroso, fotofobia), retinitis, epiescleritis (con lagrimeo, dolor y fotofobia.), neuritis 

óptica, síndrome de fatiga crónica, debilidad y depresión  (27). 

En el orden dermatológico se puede evidenciar la hiperpigmentación fotosensible, las 

úlceras intertriginosas, rash, pigmentación de las uñas, dermatosis y lesiones tipo 

vasculitis y otras como discrasias sanguíneas, neumonía, insuficiencia respiratoria, 

hepatitis que puede evolucionar a su forma fulminante, pancreatitis y secreción 

inadecuada de hormona antidiurética”  (27). 

3.3.8. Manifestaciones reumáticas de la enfermedad 

Aunque las artralgias son la manifestación reumática más típica, tanto en la fase aguda 

como en la crónica, la artritis con marcada sinovitis puede ser objetivada en ambas fases 

de la enfermedad. Presenta un patrón poliarticular simétrico y distal, afectando a manos, 

carpos y tobillos. Menos frecuentemente, afecta a codos, rodillas, hombros, caderas y 

también temporomandibulares  (28). 

3.3.9. Diagnóstico 

En el hemograma suele haber leucopenia con linfocitopenia. La trombocitopenia es muy 

infrecuente y este detalle constituye un elemento de gran peso para hacer el diagnóstico 

clínico diferencial. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva generalmente son 

normales, aunque pueden estar ligeramente elevadas  (28). 
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El diagnóstico confirmatorio es a través de pruebas virológicas y/o serológicas. En los 

primeros 3 días de la enfermedad puede lograrse el cultivo viral y la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) en tiempo real, en la que se pueden detectar las proteínas 

específicas virales. Los anticuerpos IgM se hacen positivos entre los días 2 y 7. Luego se 

pueden detectar anticuerpos IgG a partir del día 7. Para la definición de caso se tienen en 

cuenta criterios clínicos y epidemiológicos. Dentro de los primeros están fiebre >38,5 ºC 

(101,3 ºF) y artralgia severa o artritis de comienzo agudo, que no se explican por otras 

condiciones médicas, y como criterio epidemiológico se considera el hecho de residir o 

haber visitado áreas epidémicas o endémicas durante las 2 semanas anteriores al inicio de 

los síntomas (25). 

3.3.10. Diagnóstico diferencial 

En el diagnóstico diferencial con el dengue hay 2 cosas relevantes. Las artralgias tienden 

a ser más predominantes en la afectación del Chikungunya, se presentan en el 70-100 % 

de los pacientes. La trombocitopenia es mucho más frecuente en la infección por dengue. 

Igualmente, las manifestaciones hemorrágicas, la evolución hacia un estado de shock es 

mucho más frecuente en el caso del dengue, la trombocitopenia, sin dejar de estar presente 

en el Chikungunya, predomina tanto por su frecuencia como por su magnitud en el dengue  

(28). 

3.3.11. Tratamiento 

Hasta la fecha no existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para su 

prevención. Algunos ensayos realizados con drogas como antivirales, interferones y 

corticosteroides no han arrojado datos concluyentes para el tratamiento de esta infección 

(28). 

La fiebre debe ser controlada con acetaminofén. Si persiste dolor articular después del 

séptimo día, deben suministrarse antinflamatorios no esteroideos. Se recomienda reposo 

y una adecuada hidratación. Los pacientes que requieren mayor vigilancia y que deben 

ser atendidos en hospitales de segundo y tercer nivel son aquellos con comorbilidad; 

embarazada en periodo previo al parto con sospecha de infección; pacientes con 

manifestaciones atípicas; en quien tiene signos de alarma; recién nacidos con o sin 

síntomas y de madres virémicas durante el parto o en los últimos cuatro días antes del 

parto; menores de un año sospechosos con comorbilidad; casos sospechosos con 

manifestaciones atípicas que requieran especialistas y embarazadas sospechosas en labor 

de parto  (29). 
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3.3.12. Prevención  

“El mejor método para prevenir la infección por el virus Chikungunya es evitar la 

picadura del mosquito, es necesario el uso de repelentes, camisas y pantalones largos, 

mosquiteros y aire acondicionado, reducción de charcos de agua ayuda a prevenir la 

proliferación de los mosquitos. Los viajeros a las zonas endémicas deben ser educados 

acerca de los riesgos, las precauciones y el reconocimiento de los síntomas (29). 
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3.3. DIABETES 

La diabetes o diabetes mellitus es una enfermedad metabólica de múltiples causas, se 

considerada crónica y degenerativa, lo que indica que entre más tiempo se viva con la 

diabetes abran más complicaciones y afectación a todos los órganos, esta enfermedad se 

presenta por múltiples factores, como es la mala alimentación, factores genéticos, etc.  

Cuando los niveles de azúcar en sangre se encuentran por encima de los valores normales, 

ocasionan un desorden en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, estos 

problemas se pueden manifestar por defectos en la secreción o en la acción de la insulina. 

Como es de conocimiento la mayor parte de los alimentos que consumimos se 

transforman en glucosa para luego ser utilizada por nuestro cuerpo para así generar 

energía, el páncreas es el órgano que se encarga de la producción de la hormona llamada 

insulina la cual es producida en unos islotes del páncreas llamado Langerhans, donde la 

función de estas hormonas es el facilitar el transporte de la glucosa a las diferentes células 

del cuerpo humano para su correcto funcionamiento, según la definición que ofrece la 

(OMS),la diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina es decir que la glucosa no puede ingresar a las células del cuerpo  a 

cumplir su respectiva función, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce, a esto se lo conoce como resistencia a la insulina, por ende este problema 

que se produce en el páncreas hace que se acumule glucosa en sangre ocasionando la 

diabetes (30). 

Como muchas enfermedades crónicas no transmisibles, que requieren tratamiento a largo 

plazo y otros cuidados para prevenir complicaciones y desenlaces negativos, la diabetes 

representa un costo alto para la sociedad y sistemas de salud. Desafortunadamente, estos 

costos seguirán incrementándose, aunque se produzca una reducción en la carga de esta 

patología, se estima que la carga económica global subirá en 69% para el 2030. Como un 

punto muy importante se debe saber que, la prevención primaria de la diabetes, está en la 

identificación de personas en alto riesgo, la alimentación, diagnóstico y tratamiento 

oportuno, así como mejorar la adherencia al manejo no farmacológico y farmacológico, 

son temas prioritarios (31). 
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3.4. Clasificación de la diabetes 

3.4.1. Diabetes Tipo 1 

La DM1 , o diabetes insulinodependiente, es una enfermedad autoinmune, representa del 

5 al 10% de todos los casos de diabetes, por lo general es diagnosticada en niños y adultos 

jóvenes, en la  DM 1 las células betas de los islote de Langerhans del páncreas pierden la  

capacidad de producir insulina, dando así altos niveles de glucosa en sangre entre otras 

complicaciones que si no se tratan a tiempo pueden ser muy graves , se la considera 

autoinmune porque en específico una de las células de nuestro sistema inmunológico 

como lo son los glóbulos blancos consideran a las células betas pancreáticas como 

cuerpos extraños, lo cual conlleva a los  glóbulos blancos segregar  anticuerpos que en 

este caso se encargan de la destrucción de las células beta del páncreas, con el único  

objetivo de lograr que el páncreas produzca poco o  nada de  insulina , es considerada  la 

enfermedad crónico endocrinológica más frecuente en la edad pediátrica y la segunda 

enfermedad crónica en la infancia (32). 

Las personas con DM1 necesitan inyecciones de insulina durante toda la vida, si la 

hiperglicemia no se trata a tiempo las consecuencias pueden ser graves  llevando  

inclusive a una cetoacidosis diabética, debido a descomposición continua y excesiva  de 

grasas y proteínas en las células del cuerpo, las personas con DM1 no suelen ser obesos, 

pero la obesidad no es incompatible con este diagnóstico, el mejor tratamiento para este 

tipo de diabetes es el mantener  los niveles de azúcar en sangre dentro de los niveles 

normales, esto se realiza con una terapia adecuada de insulina, el control de glucosa 

diario, mantener una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular ya que si no se 

cumplen con lo mencionado se tiene  un riesgo aumentado de padecer complicaciones 

micro y macro vasculares (33). 

3.4.2. Diabetes tipo 2 

La DM 2 representa aproximadamente del 85% a 90% de todos los casos, es la más 

frecuente se caracteriza por  la incapacidad del cuerpo para utilizar de manera correcta la 

insulina, a su vez se la  relaciona con factores de riesgo modificables como lo es la  

obesidad o el sobrepeso, la falta de actividad física, y las dietas con alto contenido calórico 

de bajo valor nutricional (34).  

Es importante saber que las personas que padecen de DM2  no necesitan insulina de por 

vida ya que pueden controlar la glucemia con dieta y ejercicios, o en combinación con 

medicamentos orales o insulina suplementaria (34).   
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La DM2 se la conoce por el aumento excesivo de glucosa en sangre, después de cada 

comida, es considera una enfermedad  degenerativa e incurable, pero a su vez puede llegar 

a ser controlable siempre y cuando se tengan los cuidados pertinentes, es una de las 

enfermedades crónicas con mayor impacto en la calidad de vida de la población mundial 

y sistemas de salud, la DM2 es una de las enfermedades que producen invalidez física por 

sus variadas complicaciones multiorgánicas, en los últimos años se ha presentado un 

aumento indudable en la morbilidad y mortalidad independientemente de las 

circunstancias sociales, culturales y económicas de los países (35). 

Esta enfermedad por lo general aparece en la edad adulta, aunque está aumentando en 

niños y adolescentes debido a la obesidad infantil que hay en la actualidad, los diabéticos 

tipo 1 y 2 tienden a presentar un riesgo aumentado de padecer complicaciones micro y 

macrovasculares (34).    

3.5.  Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, el número de personas que 

padecen DM 2 se ha incrementado sustancialmente entre 1980 y 2014, pasando de 108 a 

422 millones en personas mayores de 18 años ha aumentado de 4,7% a 8,5%  en la 

población adulta y este aumento ha sido más rápido en los países de ingresos medianos y 

bajos (36). 

Se estima que actualmente viven en el mundo alrededor de 246 millones de personas con 

diabetes, se calcula  que para el año 2030 esta cifra alcance los 380 millones, todo esto es 

debido a que el número de personas con DM tipo 2 está en aumento en todos los países, 

cada año 3.8 millones de personas fallecen directamente por una causa relacionada con la 

diabetes (37). 

Cabe recalcar que en los últimos años más de 80% de las muertes causadas por esta 

enfermedad se han registrado en países de ingresos medios y bajos se calcula que su carga 

de morbilidad aumentará en todo el mundo y en particular en países en desarrollo (37). 

La DM2 empobrece a las personas y a sus familias, y a los sistemas de salud de los países 

debido a que les demanda una enorme carga económica. Los gastos totales anuales de 

esta enfermedad oscilan entre $US 141,6 millones y 174 mil millones, donde la mayoría 

de las personas diabéticas tiene entre 40 y 59 años (38)- (39). 
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En Latinoamérica hay 26 millones de diabéticos lo que equivale al 7% de la población 

total mundial de pacientes con esta patología. Para el año 2030 se pronostica un aumento 

de esta enfermedad con hasta 39.9 millones de casos, cifra que superaría otras regiones 

como Norteamérica y Sur de Asia. Lo alarmante es, que el 45% de los pacientes diabéticos 

ignoran que padecen esta enfermedad. Este incremento de diabetes se debe a la 

hipertensión arterial y la dislipidemia quienes forman parte del Síndrome Metabólico con 

alta prevalencia en la región (34). 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) obtuvo unas estadísticas donde determino 

que hasta el 2017 se obtuvo un total de 425millones de diabéticos, donde su incremento 

a nivel mundial es de un 48%, se ha hecho una proyección al para el año 2045 donde se 

estima que para ese entonces van a ver aproximadamente 629 millones de personas con 

diabetes   

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez más elevadas. 

Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años 

es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno 

de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes (40). 

3.6. Factores de Riesgo 

Uno de los principales factores de riesgos de padecer diabetes es el no alimentarse de 

manera saludable, la falta de actividad física, el abuso de alcohol y el consumo de 

cigarrillos, son los cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las 

enfermedades no transmisibles. 

 Las personas con alto riesgo de desarrollar DM2 son pacientes con antecedentes de 

familiares diabéticos de primer grado, obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial,  

factores hormonales en la vida sedentaria,  personas mayores de 45 años de edad, mujeres 

con hijos macrosómicos ósea que sean grandes,  el padecer de   síndrome de ovario 

poliquístico e inclusive el haber sido en caso de mujeres diagnosticadas con diabetes 

gestacional (41). 

Existen muchos factores relacionados con el desarrollo de DM2, Dentro de los factores 

de riesgo no modificables, la edad es uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de esta patología, ya que la incidencia de esta enfermedad se presenta en la 

vida adulta, dentro de los factores modificables, tenemos relacionados con el estilo de 
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vida, peso corporal, inactividad física, tabaquismo y consumo de alcohol. El 

conocimiento de dichos factores es la clave para su prevención y tratamiento (42). 

Numerosos estudios confirman una correlación significativa entre los factores 

hereditarios y el riesgo de desarrollar la enfermedad en algún momento de la vida, esta 

asociación significativa acentúa la importancia de conocer la historia familiar, ya que es 

una herramienta útil que permite predecir el riesgo de DM2 y aplicar tempranamente 

medidas preventivas, interviniendo sobre aquellos factores de riesgo que son susceptibles 

de ser modificados (43). 

3.7. Fisiopatología 

En la fisiopatología de la enfermedad   puede haber una resistencia a la insulina o puede 

haber una disfunción de las células beta pancreáticas en respuesta al incremento de la 

glucemia.  

La resistencia a la  insulina es cuando los tejidos periféricos que reciben a la insulina son 

incapaces de recibirla  debido a diferentes factores en la DM2 los tejidos que no logran 

recibir  insulina son el tejido hepático, musculo estriado y el tejido adiposo, ya que 

generalmente estas son las estructuras que sufren mayor resistencia a la insulina, y 

obviamente si hay una resistencia de insulina tanto del hígado, tejido adiposo y musculo 

estriado abran varias repercusiones entre ellas  una incapacidad para inhibir la producción 

endógena, es decir que no abra una gluconogenia dentro del hígado, entonces se  

empezara a eliminar la glucosa  que tiene almacenada en forma de glucógeno dentro de 

él y va a comenzar a eliminarlo hacia el torrente sanguíneo, aumentando aún más las 

cantidades de glucosa. 

Esta resistencia de insulina se   debe probablemente, a la interacción de ciertos factores 

como: la obesidad (aumento del tejido adiposo), alteración en la vía de transducción de 

señales del receptor de insulina (incapacidad de la insulina plasmática para unirse a su 

receptor o la presencia de algún defecto de unión con el receptor), a esto se suma la 

sobreproducción de glucosa en el hígado y a la disminución de la depuración de la glucosa 

en los tejidos periféricos (músculo esquelético y el tejido adiposo) (44). 

En la disfunción de las células betas al tener una hiperglucemia las células betas del 

páncreas van a comenzar a sintetizar insulina, pero al ver que la función que ellas deben 

de cumplir no es la correcta o es insuficiente debido a la  hiperglucemia que está 

ocurriendo dentro del organismo, este aumento ara que las células betas produzcan mucha 
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más insulina de lo normal es decir sobrepasan sus límites de producción y al estar así 

durante mucho tiempo las células betas comenzaran a disfuncionales. 

  La muerte celular como consecuencia de la hiperglucemia es un proceso común en los 

diferentes tipos de diabetes, y el esclarecimiento de los mecanismos involucrados en 

dicho proceso permitirá el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas útiles para 

prevenir el daño e incluso revertir la pérdida de la masa celular en pacientes con diabetes 

avanzada (44). 

3.8. Sintomatología 

La DM2 es precedida por una prolongada etapa asintomática, denominada prediabetes, 

que se caracteriza por hiperglucemia leve, resistencia a la insulina y disminución precoz 

de la capacidad de secreción de la insulina dentro de estos síntomas tenemos poliuria, 

polidipsia, polifagia, pérdida de peso debido a la deshidratación, perdida de proteínas  el 

adormecimiento de los pies e incluso el sueño excesivo ya que estos pacientes están con 

una glucosa aproximada de 200 y más, y por ende su sistema nervioso central se siente 

con una osmolaridad más alta Los datos de estudios aleatorizados muestran que la 

progresión a la diabetes desde este estadio de alto riesgo puede ser reducida mediante la 

modificación del estilo de vida. La identificación de las personas con prediabetes permite 

iniciar intervenciones para reducir el riesgo (45). 

3.9. Diagnóstico 

La detección y el diagnóstico precoz permiten la identificación de las personas en 

situación de riesgo, de modo que se pueden llevar a cabo las medidas preventivas 

correspondientes , sobre todo la modificación del estilo de vida y de aquellos con 

enfermedad temprana lo cual dará  lugar a iniciar el tratamiento , es importante  saber que 

el diagnóstico de diabetes brinda la oportunidad de aplicar estrategias basadas en la 

evidencia para reducir el riesgo cardiovascular, tales como el manejo de la presión arterial 

y del nivel de lípidos (46). 

La American Diabetes Association (ADA) recomienda para su diagnóstico una glucemia 

en ayunas mayor a 125 mg/dl se considera diabetes, y los valores de HbA1c mayor a 

6.5mg/dl ya son diagnósticos como diabéticos. Cabe recalcar que la hemoglobina 

glicosilada es una proteína que está adherida a los glóbulos rojos, por tanto, cuando los 

niveles de glucosa aumentan habrá más cantidad de glucosa unida la hemoglobina. La 

prueba de hemoglobina glicosilada o la glucemia en ayunas nos ayuda a reflejar el control 
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de la glucosa durante los tres meses anteriores que sería la vida media de los hematíes, y 

por ende ayuda en la identificación de los diferentes grupos de pacientes con diabetes y 

prediabetes. La prueba de tolerancia a la glucosa es fundamental para el  diagnóstico, para 

esta prueba se procede  a dar al paciente una toma de  75gr de glucosa, estando en ayunas, 

luego se empieza hacer  el control de glucosa 2 horas después y verificamos si el valor es 

normal, en caso de que sea   mayor a 200mg/dl ya es diagnosticado como diabético, por 

tanto esta prueba proporciona información adicional y tiene un valor pronóstico agregado 

(46). 

3.10. Tratamiento 

Existen varios objetivos en el tratamiento de la DM tipo 2, pero su esencia radica en el 

control metabólico y la prevención de las complicaciones, es por ello que es de suma 

importancia que se cuente con una nutrición adecuada para lograr obtener los valores de 

glicemia dentro de los valores normales durante las 24 horas, y a su vez la normalización 

de los valores lipídicos. Estos objetivos se deben lograr sin afectar la calidad de vida de 

los diabéticos con el fin de contribuir a evitar la hipoglucemia (47). 

Las modificaciones en la alimentación, el ejercicio y las terapias conductuales favorecen 

la disminución del peso y el control glucémico, las dietas con alto contenido en fibra y 

una proporción adecuada de hidratos de carbono, con alimentos de bajo índice glucémico, 

son eficaces en el control de la glucemia (47) . 

3.11. Tratamiento preventivo 

 Muchas personas con alto riesgo de desarrollar DM2 son pacientes con alteración de la 

glucosa en ayunas, así como, tolerancia a la glucosa alterada, cabe recalcar que se puede 

retrasar su aparición, a través de programas bien estructurados para modificar estilos de 

vida. En el 58% de estos pacientes, se logra reducir el debut de esta enfermedad durante 

3 años, con el uso de los siguientes fármacos: metformina, acarbosa, repaglinida y 

roziglitazona que son también efectivos (48). 
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3.12. Tratamiento no farmacológico 

 El tratamiento no farmacológico se refiere a la modificación del estilo de vida, en 

especial la reducción del peso corporal en el paciente con sobrepeso, ya que este es el 

único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la mayoría de los 

problemas metabólicos de las personas con diabetes, incluyendo la hiperglicemia, la 

resistencia a la insulina, la dislipoproteinemia y la hipertensión arterial. Además, 

comprende el plan de educación terapéutica, alimentación, ejercicios físicos y hábitos 

saludables (48). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Se procedió a realizar un estudio descriptivo no experimental, analítico prospectivo y de 

corte transversal; se exploró el objetivo de estudio y el análisis de los antecedentes de 

infección por virus Chikungunya en pacientes con DM2 en la Zona Sur de Manabí y su 

asociación a características demográficas en un tiempo determinado. 

4.2. Población 

El universo de estudio estuvo conformado por 151 pacientes con DM2. 

4.3. Muestra 

Para el cálculo del número de muestra se utilizó la fórmula de población finita dando 

como resultado 86 pacientes.  

 

 

N. Confianza= 93% 

Z= 1,96 

e= 7% 

N= 151 

p= 50% 

q= 50% 

Como población control se incluyeron 97 individuos sin DM2 con características 

demográficas similares al grupo en estudio en cuanto a edad y género, como criterios de 

inclusión se consideró a personas adultas con diabetes con una evolución menor a 5 años 

que habitan en la Zona Sur de Manabí, que aceptaron participar de forma voluntaria en la 

investigación mediante la firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión 

fueron: personas menores de edad con diabetes mayor a 5 años, personas que no aceptaron 

participar en el estudio, personas con alguna otra enfermedad, que comprometa su sistema 

inmunitario, y mujeres embarazadas y que hayan tenido una enfermedad reumática, 

manifiesta antes del 2014, se incluyó un grupo de aproximadamente 50 individuos, sin 

diabetes aparentemente sanos en un rango de edad similar al grupo de pacientes diabéticos 

como población control. 
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4.4. Consideraciones éticas 

Las personas que aceptaron participar en el estudio fueron informados sobre cuáles son 

los objetivos de esta  investigación, y los procedimientos que se van a realizar, las 

personas que aceptaron voluntariamente participar en el estudio debieron firmar un 

consentimiento informado previo a la toma de muestra, en la cual, se debe asegurar la 

confidencialidad de los resultados que se obtengan, a su vez el resguardo de la 

identificación, donde el único fin, es que los resultados que se obtengan sean utilizados 

para fines investigativos y académicos. Siguiendo los lineamientos de la declaración de 

Helsinki para la investigación en seres humanos (49).  

4.5. Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó una ficha clínico epidemiológico diseñado para la recolección de datos 

demográficos como género, edad, lugar de nacimiento, dirección domiciliaria, 

comorbilidades, tiempo de evolución de la diabetes y características clínicas y de control. 

Así como también, los antecedentes clínicos y síntomas reumáticos de la población bajo 

estudio.  

4.6. Recolección de Muestras biológicas 

El tipo de muestra a recolectar fue sangre venosa a los pacientes diabéticos y no diabéticos 

de la Zona Sur de Manabí, la cual se tomará por venopunción mediante el método al 

vacío, o vacutainer en tubos estériles sin anticoagulantes. A las muestras se las etiquetó y 

transportó en cajas de cadena de frio, posterior a esto se procesaron en el laboratorio, y 

se realizó centrifugación para la obtención de suero sanguíneo.  

4.7. Técnicas de análisis de muestras 

Prueba inmunocromatográfica de anticuerpos IgG anti-virus Chikungunya. CHIKV IgG, 

es un inmunoanálisis de membrana cualitativo para la detección de anticuerpos IgG contra 

el virus del Chikungunya en sangre completa, suero o plasma. La membrana está 

recubierta de anticuerpos murinos anti-IgG humana en la zona de la línea analítica del 

casette. Durante el análisis, la muestra de sangre completa, suero o plasma reacciona con 

el antígeno recombinante del CHIKV conjugado con oro coloidal. La mezcla migra a lo 

largo de la membrana por capilaridad y reacciona con los anticuerpos murinos anti-IgG 

humana, con lo que se genera una línea de color. La presencia de esta línea de color indica 

un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Como 

control del procedimiento, en la zona de la línea de control siempre aparece una línea de 

color que indica que se ha añadido el volumen de muestra adecuado y que la membrana 

la ha absorbido. 
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Reporte: Cualitativo. 

Positivo / Negativo . 

4.8. El análisis estadístico de los resultados 

Para el análisis de los datos se utilizó el estudio descriptivo haciendo uso de tablas o 

gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas de las variables cualitativas en 

estudio, para posteriormente realizar análisis estadístico inferencial de los resultados al 

establecer asociación entre las variables analizadas utilizando la prueba de chi cuadrado 

con postest de Fisher, considerando la significancia estadística con valores de p<0,05.  

4.9. Recursos humanos 

4.9.1. Estudiante investigador:  

Andrade Arauz Josselyn Valeria y Caicedo Solórzano Gema Viviana. 

4.9.2. Tutora de la Investigación:  

Dra. Nereida Josefina Valero Cedeño. 

4.9.3. Involucrados en la investigación: Pacientes diabéticos y no diabéticos de la 

Zona Sur de Manabí. 

4.10. Recursos materiales 

- Papel Bond A-4. 

- Bolígrafos. 

- Carpetas. 

- Libros. 

- Resaltador. 

- Jeringuillas.  

- Tubos al vacío tapa amarilla.  

- Torundas. 

- Pipetas. 

- Puntas.  

- Torniquete.  

- Guantes.  

- Equipo de protección personal. 

- Reactivos. 

- Centrífuga. 
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4.11. Recursos tecnológicos 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Cámara fotográfica. 

- Fotocopiadora. 

4.12. Recursos financieros 

-  El costo del trabajo de investigación será financiado por los investigadores. 

 4.13. Presupuesto Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalle 
Consumo 

Unitario 
Total 

1 
Pruebas inmunocromatográficas de anticuerpos IgG 

anti-virus Chikungunya. 
80,00 320,00 

2 Cajas de Tubos amarillo con gel. 20,50 41,00 

2 Cajas de agujas vacutainer. 12,60 25,20 

2 Campana para vacutainer. 1,50 3,00 

1 Algodón. 4,50 4,50 

2 Resmas de papel bond. 5,00 10,00 

1 Caja de guantes. 7,00 7,00 

1 Funda de puntas amarillas. 9,50 9,50 

1 Funda de puntas azules. 7,30 7,30 

1 Caja de tubos de ensayo Kahn. 18,60 18,60 

3 Reactivo de Glucosa. 150 150 

TOTAL 896.1 
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5. RESULTADOS 

 

Resultado del objetivo N° 1: Caracterizar desde el punto de vista sociodemográfico la 

población de pacientes con diabetes de la Zona Sur de Manabí.    

Tabla N° 1. Caracterización sociodemográfica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

y población control de la Zona Sur de Manabí. 

 

 

Rango 
de 

edad 

  

(años)  

Pacientes con Diabetes Población Control 

Normal (70-110 mg/dl) Alto ( >110mg/dl) Normal (70-110 mg/dl) 

Sexo Sexo Sexo 

F 
(n/%) 

M 
 (n/%) 

Total 
(n/%) 

F 
 (n/%) 

M 
(n/%) 

Total 
(n/%) 

F 
(n/%) 

M 
 (n/%) 

Total  
(n/%)  

20 a 59 4/6 0/0 4/5 21/29* 22/30** 43/59 54/56** 28/29** 83/86 

60 a 74 1/1 0/0 1/1 13/18 4/6 17/23 7/7 3/3 10/10 

75 a 90 1/1 1/1 2/3 4/6 2/3 6/9 3/3 1/1 4/4 

Total 6/8 1/1 7/9 38/53 28/38 66/91*** 64/67 32/33 97/100 

*p<0,0001 con respecto al grupo de 75 a 90 años; **p<0,0001 con respecto al resto de los grupos 

etarios; ***p<0,0001 con respecto al total de la población control 

El total de 73 pacientes con DM2 estuvo distribuido en 38 femeninos y 28 masculinos. 

Los rangos etarios evaluados fueron desde 20 a 90 años con mayor frecuencia en los de 

20 a 59 años. La población control estuvo constituida por 97 individuos distribuidos en 

64 del sexo femenino y 32 en el sexo masculino. En relación a las características de edad 

y género de los pacientes con DM2 se encontró que la hiperglucemia en el sexo femenino 

prevaleció (p<0,0001) en el rango de edad de 20 a 59 años en relación a la edad de 75 a 

90 años, y es similar a la edad de 60 a 74 años. En el sexo masculino también se encontró 

una frecuencia incrementada en el grupo de 20 a 59 años que resultó ser 

significativamente diferente (p<0,0001) al resto de los grupos etarios.   
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Figura N° 1. Lugar de procedencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2   y población 

control en la Zona Sur de Manabí.  

En relación a la procedencia de los pacientes analizados en el presente estudio se 

consiguió que la mayoría  de los pacientes con DM2 se encontraron en la ciudad de 

Jipijapa 40 (55%),  Paján  12 (16%), Puerto López 4 (6%), Manta 2 (3%), Pichincha 2 

(3%) y  Montecristi 2 (3%), la mayoría de la población control  se encontraron en Jipijapa 

40 (41%),  Paján 20 (25%), Puerto López 17 (18%), Manta 5 (5%), Pichincha 2 (2%) y  

Montecristi 1 (1%) distribuidos en la Zona Sur de Manabí.  
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Tabla N° 2. Lugar de procedencia según el género de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 y población control de la Zona Sur de Manabí. 

Lugar de 

Procedencia 

Pacientes con Diabetes Población Control 

Sexo Sexo 

F 

 (n/%) 

M 

  (n/%) 

Total 

(n/%) 

F 

 (n/%) 

M 

 (n/%) 

Total 

(n/%) 

Jipijapa 23/32 17/23 40/55 27/28 13/14 40/41 

Paján 8/11 4/6 12/16 15/16 9/9 24/25 

Puerto López 7/10 4/6 11/15 13/13 4/4 17/18 

Portoviejo 4/5 1/1 5/7 4/4 4/4 8/8 

Manta 1/1 1/1 2/3 4/4 1/1 5/5 

Pichincha 0/0 2/3 2/3 1/1 1/1 3/3 

Montecristi 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 

Total 44/60 29/40 73/100 64/67 33/34 97/100 

NS: p>0,9999 

Según el lugar de procedencia, con un total de 73 pacientes diabéticos y 97 individuos 

sanos como población control, se evidenció que no hubo significancia estadística 

(p>0,9999), en cuanto a la distribución de los pacientes por género.  
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Tabla N° 3. Comorbilidades en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y población 

control de la Zona Sur de Manabí. 

 

NS: p=0,1033 

A fin de complementar las características demográficas de la población en estudio según 

las comorbilidades que presentan se observó que en los pacientes con DM2 del sexo 

femenino prevalecieron (p=0,1033) más las comorbilidades, que en el sexo masculino 

dado que en las pacientes femeninas se presentó daño renal  en un 14 (18%), HTA en un 

6 (9%), cardiopatías en 3 (4%), retinopatías en 3 (5%) y artritis de 2 (3%),mientras que 

en los pacientes masculinos se observó daño renal 11 (14%) e HTA 2 (3%) 

respectivamente. En relación a la población control solo se observó cómo comorbilidad 

HTA  en el sexo femenino en  6 personas (6%) y en el sexo masculino en  3 (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 

de edad 

(años) 

Pacientes con Diabetes  Población Control 

F M 
 

Total 

(n/%) 

F M  

 

Total 

(n/%) 

Daño 

Renal 

(n/%) 

HTA 

(n/%) 

Cardiopatías 

(n/%) 

Retinopatías 

(n/%) 

Artritis 

(n/%) 

Daño  

Renal 

(n/%) 

HTA 

(n/%) 

HTA 

(n/%) 

HTA 

(n/%) 

20 a 59 7/9 4/6 1/1 1/2 0/0 7/9 0/0 20/27 3/3 2/2 5/5 

60 a 74 6/8 2/3 1/1 2/3 0/0 3/4 0/0 14/19 3/3 0/0 3/3 

75 a 90 1/1 0/0 1/1 0/0 2/3 1/1 2/3 7/10 0/0 1/1 1/1 

Total 14/18 6/9 3/4 3/5 2/3 11/14 2/3 41/56 6/6 3/3 9/9 
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Objetivo N°2: Determinar en el suero de pacientes diabéticos y no diabéticos los 

anticuerpos IgG anti-virus Chikungunya. 

Tabla N° 4. Determinación de anticuerpos anti-CHIKV IgG en el suero de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y la población control de la Zona Sur de Manabí. 

*P<0,0030 con respecto al resto de los grupos etarios. 

Según la distribución del total de positivos, la determinación de anticuerpos anti-CHIKV 

IgG en el suero de pacientes con diabetes resultó en 68% (n=50) de seropositividad 

comparado con la población control (77%, n=74), no observándose diferencias 

significativas (p<0,0030) en relación a la positividad al comparar ambos grupos. Los 

grupos etarios desde los 20 a 74 años resultaron significativamente diferentes (p<0,0030) 

a los de 75 a 90 años, mientras que en el grupo masculino se observó que en los pacientes 

de 20 a 59 años resultó significativamente diferente al resto de los grupos etarios 

analizados (p<0,0030). La población control fue significativamente mayor en la 

seropositivad en el grupo de 20 a 59 años del sexo masculino. Se realizó la determinación 

de anticuerpos IgM anti CHIKV dando como resultado 1 caso (4%) positivo de sexo 

masculino en rango de edad de 75 a 90 años en los pacientes con DM2.  

 

 

 

 

 

Rango de 

edad 
(años) 

Pacientes con Diabetes Población Control 

F M Total F M Total 
Chikungunya  

IgG 

Chikungunya 

 IgG 

Chikungunya  

IgG 

Chikungunya 

IgG 

Positivo 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

20 a 59 17/23* 16/22* 33/45 47/49* 17/17* 64/66 

60 a 74 8/11* 1/1 9/12 4/4 2/2 6/6 
75 a 90 5/7 3/4 8/11 3/3 1/1 4/4 

Total 30/41 20/27 50/68 54/57 20/20 74/77 
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Figura N° 2. Seropositividad de anticuerpos anti-CHIKV IgG en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y la población control de la Zona Sur de Manabí  

No hubo diferencia por género en la población de paciente con DM2 analizada. No hay 

diferencia entre los pacientes con DM2 y la población control, en cuanto a la 

seropositividad del CHIKV o a la inmunidad demostrada en la población control y los 

pacientes DM2 .  Tampoco resultaron diferencias por género en relación con los pacientes 

con DM2  para la seropositividad al CHIKV. La infección previa por CHIKV estuvo 

asociada a la aparición de DM2 en 11 individuos (15%), 7 de sexo femenino y 4 de sexo 

masculino, de la población total analizada.  
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Objetivo N°3: Registrar los síntomas reumáticos en la población analizada. 

Tabla N°5. Síntomas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y población control 

de la Zona Sur de Manabí. 

    

NS 

            

 

 

Síntomas 

Población Control 

Dirección domiciliaria 

Jipijapa 

(n/%) 

Portoviejo 

(n/%) 

Paján 

(n/%) 

Puerto López 

(n/%) 

Manta 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

Poliartralgia 35/10 1/0 23/7 6/2 2/1 67/69 

Fiebre 37/11 1/0 24/7 9/3 2/1 73/75 

Dolor de cabeza 36/10 1/0 24/7 9/3 2/1 72/74 

Dolor muscular 37/11 1/0 25/7 9/3 2/1 74/76 

Erupción cutánea 26/7 0/0 20/5 8/2 1/0 55/57 

NS 

En la distribución de la sintomatología que refirieron en el momento en que tuvieron la infección 

asociada a los pacientes con DM2 en comparación con la  población control, no se encontraron  

diferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

Pacientes con Diabetes 

Dirección domiciliaria 

Jipijapa 

(n/%) 

Portoviejo 

(n/%) 

Paján 

(n/%) 

Puerto López 

(n/%) 
Total 

(n/%) 

Poliartralgia 35/16 3/1 6/3 5/2 49/67 

Fiebre 30/13 3/1 9/4 3/1 45/61 

Dolor de cabeza 28/13 3/1 9/4 6/3 46/63 

Dolor muscular 31/14 3/1 9/4 6/3 49/67 

Erupción cutánea 26/12 2/1 6/3 1/0 35/48 
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Figura N° 3. Signos y síntomas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la 

población control de la Zona Sur de Manabí.  

Las manifestaciones clínicas en signos, síntomas y en frecuencia fueron similar en el 

momento de la infección tanto en los pacientes con DM2 como en la población control.  
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Resultado del objetivo N°4: Relacionar el antecedente de infección e inmunidad al 

virus Chikungunya con la presencia de diabetes. 

Tabla N°6. Antecedente e inmunidad adquirida en los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 y población control de la Zona Sur de Manabí. 

Rango 

de edad 

(años) 

Pacientes con Diabetes. Población Control 

Antecedentes Chikungunya IgG Antecedentes Chikungunya IgG 

Si 

(n/%) 

No 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Negativo 

(n/%) 

Si 

(n/%) 

No 

(n/%) 

Positivo 

(n/%) 

Negativo 

(n/%) 

20 a 59 32/44 1/1 34/47 14/19 55/57 27/28 65/67 18/19 

60 a 74 9/12 8/11 8/11 9/12 9/9 1/1 6/6 4/4 

75 a 90 5/7 3/4 8/11 0/0 2/2 2/2 4/4 0/0 

Total 46/63 27/37 50/69 23/32 66/69 30/31 75/77 22/23 

 

De los 73 pacientes con DM2 46 (63%) de ellos afirmaron que les había dado CHIKV y 

27 (37%) negaron haber tenido la enfermedad,  de los 73 pacientes con diabetes 50 (69%)  

resultaron positivos para anti-CHIKV  IgG, mientras que  de los 97 individuos de la  

población control, 66 (69%) afirmaron haber padecido CHIKV y  30 (31%) negaron haber 

tenido la enfermedad. Del total de la población control, 75 (77%) resultaron seropositivos 

y 22 (23%) seronegativos para CHIKV, no observándose diferencias estadísticas en  

comparación de los pacientes con DM2 y la población control, ni en la seropositividad, 

ni en los antecedente.  
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Figura N° 4. Antecedentes de infección y serología de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 y la población control de la Zona Sur de Manabí  

La población con DM2 tuvo una diferencia del 6% de los que resultaron seropositivos 

con relación a los que tenían antecedentes, mientras que en el grupo control la diferencia 

fue de 8%. 
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Figura N° 5.  Tiempo de persistencia de los síntomas reumáticos en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y la población control de la Zona Sur de Manabí  

Los pacientes con diabetes tendieron a aumentar la persistencia de los síntomas a lo largo 

de los años, mientras que en la población control fue lo contrario. Se observó diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,002) de la población control con relación a los 

pacientes con diabetes en la persistencia de los síntomas por días, mientras que los 

pacientes con DM2 persistieron los síntomas de forma prolongada o crónica comparado 

con la población control en el tiempo de años.  
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6. DISCUSIÓN 

Del total de 170 individuos distribuidos 73 son pacientes con DM2 y 97 individuos sin 

diabetes como población control.  

Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado al antecedente de infección y 

serología al CHIKV de los pacientes con DM2 y la población control de la zona Sur de 

Manabí. Los pacientes con DM2 tuvieron una diferencia del 6% de los que resultaron 

seropositivos con relación a los que tenían antecedentes, en la población control la 

diferencia fue de 8%, esto demuestra el valor epidemiológico del diagnóstico 

confirmatorio de esta infección no se asoció la inmunidad al virus a la presencia de 

diabetes.  

En un estudio realizado por Almeida y Montenegro (50), los hallazgos recientes sugieren 

que en pacientes con CHIKV la condición clínica se deterioró cuando estuvieron 

presentes comorbilidades como la DM2, la cual fue la segunda causa más citada después 

de la HTA. La infección previa por CHIKV estuvo asociada a la aparición de DM2 en 11 

(15%) individuos, 7 de sexo femenino y 4 de sexo masculino de la población total 

analizada.  

En un estudio realizado por Brito y Cedeño (51), la glucemia fue mayor en el género 

femenino (121,70±50,09 mg/dl) que en el masculino (115,24±25,92 mg/dl). En este 

estudio las características de edad y genero de los pacientes con DM2 se encontró que la 

hiperglucemia en el sexo femenino prevaleció (p<0,0001) en el rango de edad de 20 a 59 

años. Con respecto al total de la población control la hiperglucemia estuvo asociada a los 

pacientes con diabetes. 

En un estudio realizado por Badawi y Gwan (52), la HTA, la DM2 y las enfermedades 

cardíacas pueden contribuir al resultado grave de la infección por CHIKV. Los sujetos 

con diabetes pueden tener un mayor riesgo de infección grave. La HTA y la diabetes son 

las comorbilidades más frecuentes en pacientes con infección por CHIKV con tasas de 

prevalencia que varían del 20-30%. Como se esperaba, la prevalencia de las 

comorbilidades crónicas examinadas aumentó con la edad, excepto para el asma. Aunque 

los informes identificados aquí no se distinguieron entre la prevalencia de diabetes tipo 1 

y / o tipo 2 en CHIKV, los resultados del presente estudio sugieren un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones graves por CHIKV en personas con diabetes que en aquellos 

con otras enfermedades crónicas subyacentes o sin ellas. En comparación con este estudio 
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los pacientes presentaron más de una comorbilidad. Se observó que en los pacientes con 

diabetes del sexo femenino prevalecieron (p=0,1033) más las comorbilidades, que en el 

sexo masculino dado que en los pacientes femeninos se presentó daño renal en un 18%, 

HTA en un 9%, cardiopatías en 4%, retinopatías en 5% y artritis de 3%. Mientras que en 

los pacientes masculinos se observó daño renal en 14% e HTA 3% respectivamente en 

relación a la población control donde se observó solo HTA, como comorbilidad, sin 

embargo, no estuvo asociada a la edad. 

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (53), las pruebas serológicas 

para la detección de anticuerpos IgM o IgG se realizan en muestras recolectadas en la fase 

aguda, es decir entre el sexto y octavo día del inicio de la enfermedad y en la fase 

convalescientes, es decir entre el día ocho y el 14 del inicio de síntomas. La distribución 

en el presente estudio del total de casos positivos a la determinación de anticuerpos anti-

CHIKV IgG en el suero de pacientes con diabetes resultó en 68% de seropositividad 

comparado con la población control (77%), no observándose diferencias significativas en 

relación a la positividad en la comparación de ambos grupos.  

En un estudio realizado por Placeres y Martínez (54), dos muestras separadas por 14 días, 

desde el día 7, después de haber padecido la enfermedad. Las mayores concentraciones 

de IgM se registran entre 3 y 5 semanas, después de la aparición de la enfermedad y 

persisten unos 2 meses. En el presente estudio la determinación de anticuerpos IgM anti-

virus CHIKV dio como resultado 4% de positividad en el sexo masculino en rango de 

edad de 75 a 90 años no presentando síntomas. 

Con relación a un estudio realizado por Baptiste y Oettingen (55), se compara las 

características clínicas de la infección por CHIKV entre pacientes con y sin diabetes y 

que determina el impacto de la enfermedad en el control glucémico entre los pacientes 

diabéticos (DP). Los resultados mostraron un doble impacto negativo de esta infección 

en pacientes con diabetes. Primero, los DP, en comparación con los pacientes no 

diabéticos (PND), presentaron artralgia más intensa y una mayor prevalencia de dolor 

muscular, así como un mayor tiempo para mejorar la artralgia y una mayor duración de 

la fiebre. La combinación de artralgia, fiebre y dolor muscular fue más frecuente entre los 

DP en comparación con los PND. Además, la infección por CHIKV afectó negativamente 

el control glucémico en el grupo de DP, lo que condujo a un aumento significativo de la 

medicación antidiabética en más del 40% de las DP. En este estudio la sintomatología fue 

similar, no hubo diferencia entre los pacientes con DM2 y la población control. Estos 

resultados tienen relación con el siguiente estudio realizado por Almeida y Montenegro 
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(50), los resultados obtenidos mostraron que los pacientes de CHIKV con DM2 tienen 

síntomas más severos y prolongados de CHIKV y necesitaban asistir lo más pronto 

posible al hospital más cercano.  Ningún estudio investigó el proceso biológico para 

explicar ¿cómo el estado hiperglucémico empeora las manifestaciones clínicas de CHIKV 

en pacientes con diabetes? Un hallazgo muy interesante en el presente es que los pacientes 

con diabetes tendieron a aumentar la persistencia de los síntomas a lo largo de los años, 

mientras que en la población control fue lo contrario. Se observó diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,002) de la población control con relación a los 

pacientes con DM2 en la persistencia de los síntomas por días, mientras que los pacientes 

con DM2 persistieron los síntomas significativamente comparado con la población 

control en el tiempo de años.  

A partir de los hallazgos encontrados no se acepta la hipótesis, que establece si la 

infección por CHIKV pudo haber contribuido a la aparición de la DM2.  

Se pudo evidenciar que en los pacientes con DM2 infectados por CHIKV los síntomas 

fueron más severos y persistieron durante años. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Con relación a las características sociodemográficas se encontró hiperglucemia en 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en ambos géneros en edades de 20 a 59 

años, correspondiendo además la mayoría de los casos a la ciudad de Jipijapa 

como procedencia. Con relación a las comorbilidades cuya frecuencia resaltó, en 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de ambos géneros, fue daño renal, 

hipertensión arterial, mientras que en la población control solo fue hipertensión 

arterial. 

 

 Se comprobó la inmunidad al virus Chikungunya fue similar a los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y la población control.  

 

 Los pacientes con diabetes que resultaron seropositivos al anticuerpo IgG anti-

virus Chikungunya tienen graves complicaciones ocasionadas por la infección 

debido a la prolongación por años y gravedad de los síntomas, los cuales son 

específicamente: poliartralgias, fiebre, dolor muscular.  

 

 No se encontró una relación entre la seropositividad al Chikungunya, ni el 

antecedente de la infección y la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en la 

población analizada dado que fue similar a la de la población control, aun cuando 

se demostró en 11 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 el inicio de la enfermedad 

posterior a la infección por el virus.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Promover campañas de prevención para la diabetes mellitus tipo 2 implementando 

estrategias de prevención para cambiar el estilo de vida y hábitos alimenticios en 

especial los pacientes con síndrome metabólico.  

 

 Los pacientes diabéticos que resultaron seropositivos al anticuerpo IgG anti-virus 

Chikungunya deben llevar un control médico ante las infecciones virales para 

evitar agravar el estado de salud de los pacientes que tienen una enfermedad de 

base como diabetes mellitus tipo 2.  

 

 Tratar los síntomas reumáticos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 antes 

que estos se agraven y ocasionen complicaciones mayores, como enfermedades 

articulares perjudicando la salud de los pacientes con enfermedades de base como 

la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial entre otras.  

 

 Enfatizar en el proceso de la vigilancia epidemiológica tomar en cuenta las 

infecciones emergentes y remergentes en estos grupos poblacionales de riesgo 

como los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en especial a los que padecen 

comorbilidades.  

 

 En futuros estudios se puede dar seguimiento a la población control con 

inmunidad al virus o casos activos de la infección, para evidenciar la aparición de 

diabetes mellitus tipo 2.  
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10. ANEXOS. 

Anexo 1. Entrega del plan de titulación.  

 



50 
 

 

Anexo 2. Acta de aprobación de plan de proyecto de titulación.  
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Anexo 3. Formulario de autorización de derecho de publicación en el repositorio digital 

institucional UNESUM. 
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Anexo 4. Oficio dirigido al director médico del hospital IESS Jipijapa. 
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Anexo 5. Entrevista con el paciente. 

 

 

 

Anexo 6. Toma de muestra sanguínea.  
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Anexo 7. Centrifugación de las muestras. 

 

 

Anexo 8. Separar el suero en tubos eppendorf. 
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Anexo 9. Realizando pruebas de Glucosa. 
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Anexo 10. Realizando pruebas inmunocromatográficas anti-CHIKV  IgG e IgM. 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 11. Muestras y pruebas inmunocromatográficas anti-CHIKV IgG e IgM. 
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Anexo 12. Pruebas inmunocromatográficas anti-CHIKV   IgG e IgM. 
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Anexo 13. Pruebas inmunocromatográficas anti-CHIKV   
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Anexo 18. Inserto de prueba inmunocromatográfica anti-CHIKV  IgG e IgM. 
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Anexo 15. Certificado de Laboratorio para determinación de anticuerpos IgG /IgM anti-

CHIKV por inmunocromatográfica y glucosa basal por colorimetría.  
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Anexo 16. Ficha de identificación del paciente.  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Código del Paciente:…………. 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

DNI:…………………….    Edad:……………….       Sexo: M (   )    F(    )      

Fecha de nacimiento:……/………/…… Lugar de nacimiento:………………………… 

Dirección domiciliaria:………………………………………………………………….. 

¿Cuántos hermanos tiene?: …… En su grupo de hermanos (de padre y madre) usted es 

el:  Mayor (    ), el segundo (     ) , el tercero (      ), el último (     ), otro: ……………       

¿Usted nació a término o pretérmino? ……………………… 

¿Por parto natural o por cesárea?............................................. 

 En caso de ser mujer: Número de hijos………………… 

¿Por Parto natural o cesárea?.........................  Término o pretérmino:………… 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 Antecedentes Paternos: Diabetes (     )  Hipertensión (     )  Cardiopatías  (     ) 

             Otros:…………………………………………………………………………… 

  Antecedentes Maternos: Diabetes (     )  Hipertensión (     )  Cardiopatías  (     ) 

Otros:……………………………………………………………………………….. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES  
 ¿Antecedentes de vacunas? (En los últimos diez años). 

¿Cuáles son?.......................................................................................................... 

 ¿Antecedentes de infecciones? (En los últimos diez años). 

¿Especialmente virales, Cuales en el transcurso de su vida?................................ 

Fracturas:………………………...         Transfusiones:…………………………          

Cirugías:……………………………… 

Otras:……………………………………………………………………………... 

Alergias: Medicamentos…………………    Alimentos………………………… 

Otros:…………………………………………………………………………….. 
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¿Ha padecido usted Chikungunya? 

                                                       

Si                    No 

 

 

¿Presento los siguientes síntomas? 

 

o Fiebre    

o Dolores musculares 

o Erupción cutánea 

o Dolor de cabeza 

 

 

¿Los dolores articulares persistieron? 

 

 Días                                 Meses                         Años  

EVOLUCIÓN DE PATOLOGÍA ACTUAL 

 Diabetes y Tipo………………………………………………………………….. 

  Tiempo:………………………………………………………………………… 

 Tratamiento:…………………………………………………………………… 

 

 Hipertensión Arterial y Tipo……………………………………………………. 

  Tiempo:………………………………………………………………………… 

 Tratamiento:……………………………………………………………………. 
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Anexo 17. Consentimiento informado.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Consentimiento y autorización: 

Yo,…………………………………………………………., con C.I………………… 

Como persona con capacidades totales, he entendido los detalles respecto al plan de 

investigación, sus propósitos, complicaciones y beneficios. Comprendo y estoy satisfecho 

con la información recibida contestándome a todas las preguntas que he considerado 

convenientemente que me fueran aclaradas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para participar en el proyecto de titulación  

“ANTECEDENTE DE INFECCIÓN POR VIRUS CHIKUNGUNYA EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA ZONA SUR DE 

MANABÍ Y SU ASOCIACIÓN A CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS”, de 

las egresadas ANDRADE ARAUZ JOSSELYN VALERIA con C.I. 131491731-9 y 

CAICEDO SOLÓRZANO GEMA VIVIANA con C.I. 131464061-4 y se me realicen 

los exámenes de laboratorio respectivos nivel de Glucosa basal  y prueba 

inmunocromatográfica de anticuerpo IgG anti-virus Chikungunya.  

 

Por ellos autorizo a quien corresponda para llevar a cabo el procedimiento supervisado. 

 

Lo que firmo en Jipijapa……………………………….                                      

 

 

 

 

FIRMA DEL PACIENTE 
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Anexo 18. Análisis URKUND. 
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Anexo 19. Certificado del centro de idiomas.  
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Anexo 20. Certificado del gramatólogo.  

 

 

 


