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RESUMEN  

Las dislipidemias e hipertensión arterial son dos principales factores de riesgo que 

conllevan al desarrollo de otras patologías; por lo cual, el objetivo de la presente 

investigación fue evaluar las concentraciones séricas de lípidos e hipertensión y su 

asociación a la inmunidad al virus dengue en pacientes adultos de la Zona Sur de 

Manabí.  Se empleó un diseño de estudio descriptivo-no experimental y el tipo de 

estudio explicativo, prospectivo y de corte transversal; donde se obtuvo una muestra 

representativa de 136 individuos dislipidémicos y 46 sanos como grupo control. 

Previo consentimiento informado, se realizaron cuantificaciones de colesterol total, 

triglicéridos y colesterol de las HDL y LDL, por técnicas colorimétricas, y la 

determinación de anticuerpos IgG anti-dengue por técnica de ELISA. Los datos 

fueron analizados mediante el programa estadístico Graph Pad Prism 8.0.  Se 

evidenciaron resultados elevados (p< 0,0017) en el colesterol total en la población 

de Jipijapa (55%) y Puerto López (21%); mientras que los triglicéridos arrojaron 

valores incrementados significativamente (p< 0,0077) en los pacientes de Puerto 

López (100%) y Paján (93%). Al relacionar las tres poblaciones, se mostró una 

significancia estadística de acuerdo al lugar de procedencia. Sin embargo, en los 

pacientes residentes de las tres poblaciones seleccionadas, la inmunidad al virus 

medida por la positividad al IgG antidengue se ubicó en 99%, no arrojando 

diferencias estadísticas entre los pacientes con dislipemias e hipertensión y el grupo 

control. La prevalencia de dislipidemias e hipertensión es alta en la población 

analizada, al igual que la inmunidad al virus dengue, lo que denota 

hiperendemicidad del dengue en las zonas. 

 

 

 

 

Palabras clave: Dislipidemia, hiperlipoproteinemia, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, inmunidad al dengue. 
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ABSTRACT 

Dyslipidemias and hypertension are two main risk factors that lead to the 

development of other pathologies; therefore, the objective of the present 

investigation was to evaluate the serum lipid and hypertension concentrations and 

their association with dengue virus immunity in adult patients in the South Zone of 

Manabí. A descriptive-non-experimental study design and the type of explanatory, 

prospective, and cross-sectional study were used; where a representative sample of 

136 dyslipidemic individuals and 46 healthy individuals was obtained as a control 

group. With prior informed consent, quantifications of total cholesterol, 

triglycerides, and HDL and LDL cholesterol were performed using colorimetric 

techniques and the determination of anti-dengue IgG antibodies by ELISA 

technique. The data was analyzed using the Graph Pad Prism 8.0 statistical 

program. High results (p <0.0017) in total cholesterol were evident in the 

population of Jipijapa (55%) and Puerto López (21%); while triglycerides showed 

significantly increased values (p <0.0077) in the patients of Puerto López (100%) 

and Paján (93%). When relating the three populations, a statistical significance was 

shown according to the place of origin. However, in the resident patients of the 

three selected populations, the immunity to the virus measured by positivity to anti-

dengue IgG was 99%, showing no statistical difference between patients with 

dyslipidemia and hypertension and the control group. The prevalence of 

dyslipidemia and hypertension is high in the analyzed population, as is immunity 

to the dengue virus, which denotes dengue hyperendemicity in the areas. 

 

 

 

 

 

Keywords: dyslipidemia, hyperlipoproteinemia, hypercholesterolemia, 

hypertriglyceridemia, arterial hypertension, dengue immunity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las dislipidemias se refieren a un número de desórdenes lipídicos que básicamente 

incluyen altos niveles en suero de colesterol total, LDL-C, triglicéridos y bajos 

niveles de HDL-C. La prevalencia de dislipidemia a nivel mundial varía en los 

grupos poblacionales dependiendo de la raza, edad, factores genéticos, 

socioeconómicos, culturales y estilo de vida. Este término engloba trastornos de 

lípidos que va a estar caracterizado por el aumento de los niveles de colesterol total 

y de las lipoproteínas e incremento de las concentraciones de triglicéridos. Esta 

afección ha sido notable en los últimos años debido a la constante falta de actividad 

y malos hábitos alimenticios, siendo uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular, este problema en ocasiones se origina por múltiples aspectos como 

ambientales, genéticos y patológicos cada uno de ellos va a aumentar el riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles (1).  

Asimismo, la hipertensión arterial (HTA) está considerada como uno de los más 

importantes factores de riesgo cardiovasculares, es un trastorno en el que los vasos 

sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo cual puede generar daños. 

Se debe mencionar que la mayoría de las personas con HTA no muestran síntoma 

alguno, mientras que en otros casos suele presentarse dolor de cabeza, vértigos, 

dificultad respiratoria, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, si no se 

controla la HTA puede provocar infarto al miocardio, entre otras causas (2). 

El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través de la 

picadura de los mosquitos del género Aedes especies aegypti y albopictus. Esta 

enfermedad se manifiesta en forma subclínica o asintomática en un alto porcentaje 

de la población afectada, en forma sintomática se puede presentar desde fiebre leve 

hasta casos más graves en los que se pueden llegar a presentar hemorragias 

mortales. Los síntomas empiezan a aparecer a partir de 3 a 14 días después de la 

picadura del vector y puede afectar a recién nacidos, niños e incluso adultos (3,4). 

Hoy en día, el Virus Dengue (DENV) causa la infección viral transmitida por 

mosquitos más extendida en seres humanos, en todo el mundo. Hay una estimación 

de alrededor de 400 millones de infecciones por dengue cada año, alrededor de 100 
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millones de casos presentan síntomas y más de 25000 muertes en todo el mundo; 

por lo tanto, DENV es una seria amenaza para la salud pública (5). 

En los últimos años se ha visto un aumento en los estudios que investigan el papel 

de los lípidos en la replicación del virus + RNA, en particular de los esteroles, y 

descubrieron que los sitios de contacto de la membrana y las proteínas de 

transferencia de lípidos son secuestrados por los virus y juegan un papel 

fundamental en la formación de compartimientos de replicación viral (6). Estudios 

previos in vitro han demostrado que los lípidos y las lipoproteínas desempeñan un 

papel en la modificación de la infectividad del virus. Sin embargo, la relación entre 

el desarrollo del dengue grave y el colesterol total (CT), el colesterol de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL-c), y de lipoproteínas de baja densidad (LDL-

c), no está claro (7). En este sentido, se han demostrado alteraciones en los niveles 

séricos de lípidos, con aumento de triglicéridos (TG), VLDL-c (lipoproteínas de 

muy baja densidad) y HDL-c, en dengue grave y dengue con signos de alarma (8,9). 

Estudios realizados por Barrientos y col., (10) en el año 2018, sobre Modulación de 

los niveles de lipoproteínas de alta densidad y las citoquinas IL-1Β e IL-6 en 

pacientes con Dengue, han mostrado que los niveles de HDL se hallaron 

disminuidos en los pacientes con dengue comparados con los controles sanos. Este 

estudio se realizó en 70 pacientes con infección activa por este virus, los mismos 

que fueron clasificados en: Dengue sin signos de alarma (DSSA), con signos de 

alarma (DSSA) y dengue grave (DG). Se incluyeron 15 donantes sanos como 

controles. Se debe mencionar que las HDL han adquirido importancia en el contexto 

de la patogénesis del dengue, ya que se dan cambios en el perfil lipídico durante el 

curso de esta infección, los cuales van a depender de la severidad de la enfermedad. 

Se ha observado que los niveles de HDL-c y LDL-c se encuentran disminuidos en 

pacientes con dengue grave comparado con individuos sanos y en pacientes con 

DSSA. 

De acuerdo con estos hallazgos, se ha postulado que estas lipoproteínas podrían 

utilizarse como predictores de la progresión clínica del dengue.  A pesar de estos 

hallazgos, aún se desconoce el papel que juegan las HDL-c en la patogénesis de la 

infección por DENV, ni en aquellos con inmunidad previa al virus. 
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De acuerdo, con lo antes mencionado se dará las respuestas a las siguientes 

interrogantes, una vez realizada la investigación: 

¿Con que frecuencia se presentan las dislipidemias en los pacientes con inmunidad 

previa al virus dengue? 

¿Cuál es la relación entre los pacientes con dislipidemia y la inmunidad al virus 

dengue? 

Este proyecto pretende enfocarse en la relación que tiene las personas con y sin la 

inmunidad al DENV en pacientes con dislipidemias, otorgando información 

adecuada para fundamentar sobre cómo reacciona los metabolitos lipídicos con la 

presencia del virus, en este caso con la infección viral previa y ante la presencia de 

HTA. Esta investigación tiene un impacto científico, porque ha permitido evaluar 

las concentraciones séricas de lípidos e hipertensión y su asociación a la inmunidad 

al virus dengue en pacientes adultos de la Zona Sur de Manabí, la misma que 

complementaron los objetivos específicos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar las concentraciones séricas de lípidos e hipertensión y su asociación a la 

inmunidad al virus dengue en pacientes adultos de la zona sur de Manabí. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los niveles séricos de colesterol, triglicéridos y colesterol de las 

lipoproteínas en pacientes con y sin inmunidad al virus dengue en la Zona 

Sur de Manabí. 

 

• Establecer el grado de inmunidad (anticuerpos IgG) al virus dengue en 

pacientes con dislipidemias y población control, según los parámetros 

demográficos de la población seleccionada.  

 

• Indagar el antecedente de hipertensión arterial en la población seleccionada. 

 

• Relacionar las concentraciones séricas de lípidos con la inmunidad al virus 

dengue en los adultos seleccionados. 

 

• Promover la prevención de las dislipidemias y de medidas de control de 

vectores transmisores del dengue en los adultos del Sur de Manabí.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Estudios realizados por Mohd y col., (11) en el año 2019, en el hospital de atención 

terciaria de la ciudad de Aurangabad, se dio a conocer el tema perfil lipídico en 

suero como como predictor del resultado clínico en pacientes pediátricos con 

infección por dengue se realizaron estudios en pacientes con infección por dengue 

del grupo de edad entre 1 a 18 años en los cuales hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel de TG (mg/dl) y la categoría de 

enfermedad de dengue (DF vs DHS + DSS) entre los pacientes. En general, los 

lípidos combinados pronosticaron significativamente la categoría de enfermedad de 

dengue (DF, DHS y DSS). Los lípidos séricos (triglicéridos, LDL y colesterol) entre 

los pacientes predicen significativamente la categoría de enfermedad por dengue 

(DF, DHS y DSS). Hubo correlación negativa entre el nivel de triglicéridos y el 

HDL y la estancia hospitalaria, que fue estadísticamente significativa. 

En un estudio realizado por Gotera y col., (12) en el año 2019, sobre anticuerpos 

contra el virus del dengue en pacientes con dislipidemias, se realizó un estudio en 

214 individuos, los cuales estuvieron distribuidos en 169 con dislipidemia y 45 

pacientes controles. Los lípidos en suero y los anticuerpos anti-dengue fueron 

determinados por métodos bioquímicos e inmunológicos convencionales. Se 

clasificaron en 3 grupos: hipertriacilgliceridemia (279.7±84.2mg/dl); 

hipercolesterolemia (252.7 ± 38.5 mg / dl) y el grupo con triglicéridos y colesterol 

alto (257.3 ± 38.5, 271.6 ± 88.7 mg / dl). El 96% de los pacientes mostraron 

inmunidad (IgG) contra el DENV, la respuesta primaria (IgM) estuvo presente en 

el 22%. En cuanto a la positividad de la IgM, la frecuencia más alta fue en el grupo 

con hipertriacilgliceridemia (34,2%), mientras que la frecuencia de IgG se ubicó en 

el grupo con triacilglicéridos y colesterol alto (31,2%). En este estudio, no se 

observaron diferencias entre los anticuerpos IgG e IgM contra el virus dengue en 

pacientes con dislipidemia y el grupo de control. Estos autores concluyen que se 

necesitan estudios futuros para demostrar en áreas de baja endemicidad para el virus 

del dengue si, de hecho, la alteración del perfil lipídico modifica la intensidad de la 

respuesta a la infección. 
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En estudio realizados por Lima y col., (13) en el año 2019 se dio a conocer el tema 

del perfil lipídico en suero como predictor de la gravedad del dengue. Se incluyeron 

nueve estudios que evaluaron a 1.953 pacientes en la revisión, muchos de los cuales 

fueron de corte transversal (44,4%) y se realizaron en países asiáticos 

(55,5%). Estos estudios observaron la presencia de lípidos en muestras de suero 

(77%) de pacientes en la fase aguda de la enfermedad (88.8%). Los niveles 

circulantes de colesterol total (P = .001) y LDL-c (P = .001), pero no los niveles de 

HDL-c (P = .07), VLDL-c (P = .9) y triglicéridos (P = .57), fueron inversamente 

correlacionados y se correlacionó significativamente con la severidad del dengue. 

Según Valero y col., (14) en el 2019, mencionan que el comprender el mecanismo 

molecular a la activación inmune desregulada es crucial para identificar nuevas 

dianas terapéuticas. Demostraron mediante estudios que la información sobre 

infecciones virales y su fisiopatología se ven afectadas por lo cual existe 

interferencia entre el sistema inmunológico y el metabolismo de los lípidos. 

Según Valero y col., (15) en el año 2019, en una investigación sobre 

aminotransferasas y perfil lipídico en pacientes con dengue mencionan que existen 

estudios previos que evidencian un incremento de los casos de dengue que cursan 

con un cuadro de disfunción hepática, lo que amerita estudios que evalúen el 

mecanismo de afección hepática en relación al serotipo infectante. Así mismo, las 

lipoproteínas pueden tener la capacidad de modificar la función de la respuesta 

inflamatoria y de esta manera alterar la respuesta inmunitaria del hospedero durante 

las infecciones. Se ha sugerido que una disminución en las concentraciones de 

HDL-c y LDL-c, así como alteraciones en los niveles de colesterol total y 

triglicéridos plasmáticos en los pacientes infectados por DENV desarrollan las 

formas más severas de la enfermedad, sin embargo, no se ha relacionado al serotipo 

viral infectante.  

Estudios realizados por Palma y col., (16), realizaron una investigación sobre el 

estado inflamatorio y la gravedad de la enfermedad en pacientes con dengue están 

asociados con alteraciones de las lipoproteínas. Se realizó un estudio transversal de 

30 pacientes con dengue y 39 controles sanos emparejados por sexo y edad, se 

cuantificaron el perfil lipídico y los niveles de proteína C reactiva. Los niveles 
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séricos de IL-1β, IL-6, IL-10, IL-18 y TNF-α se evaluaron mediante ELISA. La 

expresión de genes relacionados con inflamasoma en PBMC se cuantificó por PCR. 

Los pacientes con dengue presentaron una alteración en los parámetros 

del perfil lipídico, con una disminución significativa en los niveles de colesterol 

HDL, que fue más pronunciada en pacientes con dengue con signos de 

advertencia. Además, se observó una disminución en la expresión de los genes 

relacionados con el inflamasoma NLRP1, NLRC4, caspasa-1, IL-1β e IL-18, así 

como un aumento en los niveles séricos de proteína C reactiva e IL-10 en 

el dengue pacientes versus donantes sanos. Se encontraron correlaciones positivas 

significativas entre los niveles de LDL y la expresión relativa de NLRP3, NLRC4, 

IL-1β e IL-18. 

En una investigación realizada por Chuck (17), en el año 2017 sobre los cambios 

en el perfil de lípidos como un marcador de pronóstico potencial para la predicción 

de la gravedad de la fiebre del dengue en pacientes pediátricos, realizaron un estudio 

en 1.236 pacientes para entender la correlación entre los niveles de colesterol 

durante una infección por dengue, entender cómo los niveles de colesterol cambian 

con el tiempo entre los pacientes con formas graves del dengue, y para evaluar la 

relación del nivel de colesterol en la presentación con el desarrollo de dengue 

severo. El estudio se realizó en el pabellón de enfermedades infecciosas del hospital 

infantil Manuel de Jesús Rivera en Managua, Nicaragua, luego procedieron a medir 

niveles de lípidos por día de enfermedad en pacientes con dengue, con el uso de 

análisis ordenados por tiempo, se encontró que el colesterol sérico total (CT) fue 

significativamente más bajo en pacientes con dengue positivo que en pacientes 

negativos en el día 3-8 de la enfermedad (p <0.05). Trayectorias de los niveles de 

LDL-c fueron similares a los de CT en el día 2 (p <0.05) y los días 4-8 de la 

enfermedad (p<0.001). En contraste, los niveles de HDL-c se redujeron 

significativamente solo en los días 5 a 7 de la enfermedad (p<0,001). 

En una investigación realizada por Biwas y col., (7), en el año 2015 se dio a conocer 

el tema los niveles más bajos de colesterol y lipoproteínas de baja densidad están 

asociados con un resultado grave del dengue, en el cual se analizaron datos de 789 

casos de dengue confirmados por laboratorio y 447 enfermedades febriles (OFI) en 

un estudio prospectivo en el hospital pediátrico, realizado en Managua-Nicaragua 

https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1635&context=pa
https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1635&context=pa
https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1635&context=pa
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entre agosto del 2005 y enero de 2013, en el cual utilizaron tres clasificaciones 

diferentes de gravedad del dengue el seleccionado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y categorías de intervención estandarizadas. El colesterol sérico 

total y los niveles de LDL-C disminuyeron durante el curso de la enfermedad y 

generalmente se reducen al aumentar la gravedad del dengue, independientemente 

del esquema de clasificación. Se observaron mayores disminuciones en LDL-C que 

en el HDL-C entre pacientes con dengue positivo en comparación con pacientes 

con OFI y entre dengue grave en comparación con los casos de dengue leve. 

Además, los niveles diarios de colesterol disminuyeron con los niveles sanguíneos 

diarios de albúmina. Se descubrió que los niveles más bajos de colesterol total en 

suero y LDL-c se asociaron con el riesgo posterior de desarrollar síndrome de 

dengue hemorrágico / shock por dengue usando la clasificación de severidad de 

dengue de la OMS de 1997 y, por lo tanto, la reducción en LDL-c probablemente 

impulse las disminuciones observado en los niveles de colesterol sérico total entre 

pacientes con dengue positivo. 

En estudios realizados por Duran y col., (8) en el año 2015, sobre alteraciones del 

perfil lipídico asociadas con formas severas de dengue en humanos, en 98 pacientes, 

los mismos que fueron clasificados con dengue sin signos de alarma (DSSA), 

dengue con signos de alarma (DCSA) o dengue grave (DG) y 62 individuos sanos. 

Las muestras de sangre fueron analizadas para NS1, IgM anti-dengue, contenido de 

plaquetas, colesterol total (CT), triglicéridos (TG), colesterol de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL-c), lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) y lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL-c). Las alteraciones lipídicas se observaron 

principalmente en pacientes con DG. Se observó un aumento de TG y VLDL-c en 

DG, y se observó un aumento de HDL-c en DCSA y DG.  

La disminución del CT se encontró en todas las formas de dengue, y los valores 

más bajos de LDL-c se encontraron en el DG. Los recuentos de plaquetas 

disminuyeron significativamente en DCSA y DG en comparación con DSSA. Se 

encontró, además, una correlación positiva (p = 0.019) entre los valores de LDL-c 

y los recuentos de plaquetas y una correlación negativa (p = 0.0162) entre los 

valores de VLDL-c y los recuentos plaquetarios. Las alteraciones del perfil lipídico 

se asociaron con DG (8). 
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En estudios realizados por Villar y col., (18) dieron a conocer el tema de evaluación 

de marcadores bioquímicos como predictores de dengue hemorrágico se realizaron 

estudios en 112 pacientes con dengue, en lo cual mencionan que 6 de ellos 

presentaron dengue hemorrágico (DH), se observaron evidencias directa e indirecta 

sobre alteraciones bioquímicas relacionadas con la severidad del dengue. En 

pacientes con DH se han reportado niveles elevados de las transaminasas, Aspartato 

Aminotransferasa (AST) y Alanino Aminotransferasa (ALT), amilasa sérica, 

Lactato Deshidrogenasa (LDH) y la enzima Creatinquinasa (CK) y finalmente, en 

estudios de corte transversal, se han reportado diferencias en las concentraciones 

séricas de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos de pacientes con formas severas de 

DH. Los resultados fueron:  CK>190 u/L (OR=11,67; p=0,02), AST>100 u/L 

(OR=7,6; p=0,03), ALT>100 u/L (OR=11,5; p=0,03), colesterol total >150 mg/dL 

(OR=7; p=0,04), LDL>90 mg/dL (OR=11,5; p=0,03). 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. DISLIPIDEMIA. 

Dislipidemia comprende a un conjunto de alteraciones en la concentración de los 

lípidos y lipoproteínas en la sangre, la misma que es un factor de riesgo para la 

aparición de enfermedades cardiovasculares. Por lo general se va a encontrar 

asociado con el desarrollo de diferentes padecimientos crónicos degenerativos tales 

como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, entre otros, los mismos que estarán 

implicados en la calidad de vida que lleve cada una de las personas que lo padecen 

(19,1). 

La dislipidemia hace referencia a los desórdenes lipídicos los mismo que incluyen 

una alta concentración en suero de colesterol total (TC), lipoproteína de baja 

densidad (LDL-c), triglicéridos (TG) y bajos niveles de la lipoproteína de alta 

densidad (HDL-c). Por lo consiguiente se debe mencionar que la prevalencia de la 

dislipidemia es muy alta y cada vez aumenta continuamente en muchos países, esto 

puede variar según los grupos poblacionales, los mismos que van a depender de la 

raza, edad, factores genéticos, socioeconómicos, culturales y estilo de vida (20,21). 

3.2.1.1. Clasificación de la dislipidemia 

Por lo general, la dislipidemia suele relacionarse con el sedentarismo, los hábitos 

de vida dañinos, como el consumo de dietas hipercalóricas, que van a originar 

incremento del peso corporal y de adiposidad que aparece con más frecuencia en 

determinadas enfermedades, esta afección se encuentra dividida con base a los 

resultados de laboratorio y según sus causas (1).  

Según sus causas (22): 

Dislipidemia primaria 

Son aquellas que tienen una base genética y va a estar derivada de una alteración 

bioquímica de las enzimas que procesan lipoproteínas, los receptores específicos y 

las mismas apolipoproteínas. 

Dislipidemia secundaria 

Se encuentra asociada con la alteración de enfermedades como diabetes mellitus, 

hipotiroidismo, síndrome nefrótico, enfermedad hepática crónica o asociada con 
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medicamentos como anticonceptivos orales, medicamento para hipertensión, 

diuréticos tiazídicos, entre otros. 

Según el lípido alterado:  

▪ Hipercolesterolemia: Está asociada con el aumento del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares precoz y la presencia de niveles elevados de 

colesterol en la sangre (23). 

▪ Hipertrigliceridemia: es el aumento en la concentración normal de los 

triglicéridos (24). 

▪ Hiperlipidemia mixta: Es una característica frecuente del síndrome 

metabólico que está asociada con el hígado graso no alcohólico, en los 

cuales existe mayor riesgo de diabetes tipo 2 y aumenta el riesgo 

cardiovascular (25). 

▪ Hipoalfalipoproteinemia (HDL-c bajo): Es un trastorno del metabolismo 

de las lipoproteínas caracterizado por la ausencia de apolipoproteína y una 

baja concentración de las lipoproteínas de alta densidad (25). 

3.2.1.2. Factores de riesgo de la dislipidemia (26): 

La dislipidemia está clasificada en varios tipos los cuales se deben a trastornos 

digestivos, hepático o de la glándula tiroides. Estos trastornos pueden por lo general 

interferir con la formación y con la desintegración de los lípidos, mientras que otros 

son de origen hereditario. 

Factores personales no modificables 

• Sexo  

• Edad 

• Antecedentes familiares 

 

Factores de riesgo modificables 

Directos: hace referencia a los que intervienen de manera directa en cada uno de 

los procesos de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

1. Niveles de colesterol total y LDL elevados 
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2. Bajo nivel de colesterol HDL 

3. Tabaquismo  

4. Hipertensión 

5. Diabetes 

6. Tipo de alimentación 

7. Alcoholismo 

Indirectos: están relacionados a través de estudios epidemiológicos o clínicos 

según la incidencia de enfermedad cerebrovascular (ECV). 

1. Sedentarismo  

2. Obesidad 

3. Estrés 

4. Consumo de anticonceptivos orales  

3.2.1.3. Epidemiologia 

Actualmente, las enfermedades no transmisibles están alcanzando en gran escala 

uno de los problemas de gran mortabilidad en el mundo, por ende, mueren 41 

millones de personas cada año. Seguido de la morbilidad de esta afección, la 

diabetes, hipertensión, falló cardiaco y otras patologías asociadas se las relaciona 

conjuntamente con la alimentación, la disposición genética y el estilo de vida del 

individuo, con ello, se puede desarrollar de forma rápida o lenta hasta causar la 

muerte, de acuerdo, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (27). 

Al igual, la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), nos indica que las 

enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas son la primera causa de muerte en 

Latinoamérica, refiriendo en un 70% a infarto del miocardio (IM), definidos por 

estudios Interheart e Interstroke, donde se destaca la obesidad abdominal, el 

aumento en las concentraciones plasmáticas del colesterol total y del colesterol 

LDL, la alteración de apolipoproteína B/A1, la hipertensión y factores 

psicosociales. Además, un estudio del Centro de Excelencia en Salud 

Cardiovascular para América del Sur (CESCAS), realizó en 4 ciudades 

comprendidas (2 en Argentina, 1 en Chile y 1 en Uruguay), entre el 2013 y 2014, 

donde se incluyó 7.524 personas  entre las edades de 35 y 74  años, con un resultado 

de 34,1% de C-HDL (<40 mg/dl) y 26,5% con TG ≥ 200 mg/dl (28). 
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En Ecuador, las dislipidemias constituyen uno de los problemas de salud pública, 

entre ellos sedentarismo, malos hábitos alimenticios, el consumo de alcohol, son 

responsables en una gran parte de las enfermedades coronariopatías y enfermedades 

cerebrovasculares, que son las principales causas de muerte en el Ecuador. Un 

estudio realizado en Quito en el 2015 se demostró que hay una alta prevalencia de 

dislipidemia: con un 25% en hipercolesterolemia, 6% hipertrigliceridemia y el 

23,4% presentó la mixta (29). 

Por otra parte, se realizó un estudio descriptivo en la ciudad de Cuenca con el 

universo lo conformaron 69.039 habitantes del área urbana de la misma ciudad, para 

conocer la prevalencia de dislipidemias. La muestra fue de tipo probabilístico, 

conformado por 384 personas. Se realizaron exámenes de sangre que incluían: 

colesterol total, HDL-c, LDL-c y triglicéridos en ayunas, demostrando un promedio 

de edad fue 51 años, de los cuales el 71.9% fueron mujeres. La prevalencia de 

hipercolesterolemia fue 38.5%; en relación al sexo existió predominio en las 

mujeres con 34.4%, en los hombres el 28.7%. La prevalencia de 

hipertrigliceridemia fue de 58.5% (30). 

3.2.1.4.  Diagnóstico de laboratorio 

El diagnóstico se basa en los niveles séricos de las lipoproteínas y de sus lípidos o 

el depósito de ellos en la piel. Por lo cual es recomendable evaluar los niveles de 

colesterol total, triglicéridos, HDL-c y LDL-c en cada uno de los pacientes adultos. 

Las lipoproteínas de alta y baja densidad son calculadas por medio de la fórmula de 

Friedewald, pero esta no es válida si los triglicéridos son mayores a 400 mg/dl (31). 

Fórmula de Friedewald: 

 LDL-c = colesterol total - [HDL-c + (triglicéridos/S)].  

Cuando los triglicéridos son mayores o iguales a 200 mg/dl se puede calcular el 

HDL-c que es la suma de las VLDL-c (partículas ricas en triglicéridos), y el LDL-

c (31). 
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3.2.2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

La hipertensión arterial se considera hoy en día como una de las condiciones que 

afecta la salud, no obstante, no es fácil determinarla o interpretarla para quienes son 

y no son hipertensos, con ello, representa un factor de riesgo para otras 

enfermedades en la comunidad. Las cifras de presión arterial se han considerado a 

una persona como hipertensa, se han modificado en el transcurso del tiempo, según 

los conocimientos, las evidencias disponibles y las opiniones predominantes en 

cada momento y lugar (32). 

Como nos indica el manual de medicina la HTA es el “Aumento crónico de la 

presión arterial  teniendo como referencia que la sistólica esta ≥140 mmHg o 

diastólica ≥90 mmHg”; aunque la causa se desconoce en un 80 a 95% de los casos 

con hipertensión esencial o primaria y la hipertensión sistólica aislada o secundaria 

comprende entre sistólica ≥140 y la diastólica <90 mmHg, es más frecuente en 

personas de edad avanzada, por disminución de la distensibilidad vascular (33). 

Chapman y col., (34) y LLapur y col., (35) sostienen que la hipertensión es un factor 

de riesgo junto con los trastornos metabólicos tales como dislipidemia tienen una 

comorbilidad en una tercera parte de los pacientes hipertensos. Además, ambas 

afecciones se manifiestan o actúan en el contexto clínico de la obesidad y la 

resistencia a la insulina. Teniendo en claro, se identifica mecanismos potenciales 

subyacentes a la interacción fisiopatológica entre la hipertensión y la dislipidemia 

a nivel celular y molecular, y que puede ser la base del elevado riesgo 

cardiovascular en la obesidad y la resistencia a la insulina. 

3.2.2.1. Tipos de hipertensión: 

La hipertensión arterial (36) se divide en 2 tipos que son:  

• Hipertensión primaria. Esta también se llama hipertensión esencial. Se 

la denomina así cuando no existe una causa conocida de la hipertensión 

arterial. Este es el tipo más común de hipertensión arterial. Por lo general, 

este tipo tarda muchos años en aparecer. Probablemente sea resultado de 

su estilo de vida, su entorno y cómo su cuerpo cambia a medida que 

envejece. 
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• Hipertensión secundaria. Esta se produce cuando un problema de salud 

o un medicamento provoca su hipertensión arterial. 

Aunque la Guía Cubana de Hipertensión Arterial (GCHTA) publicada en el 

2017    nos menciona varios tipos que son:  

• HTA sistólica aislada. Es más frecuente en personas de más de 65 años. 

Se considera así cuando la PAS es igual o mayor de 140 mmHg y la 

presión arterial diastólica (PAD) es menor de 90 mmHg.  

• HTA de bata blanca. Se considera con este tipo de HTA a las personas 

que tienen elevaciones de la presión arterial (PA) frente al médico y es 

normal cuando es medida por personal no médico fuera de ese contexto 

(familiares, vecinos, enfermeros u otras personas o técnicos).  

• HTA maligna. Es la forma más grave de HTA y se relaciona con 

necrosis arteriolar en el riñón y otros órganos. Los pacientes tienen 

insuficiencia renal y retinopatía hipertensiva significativa.  

• HTA enmascarada. Es cuando la PA es normal en consulta y alta fuera 

del ambiente sanitario (32). 

3.2.2.2. Causas de la hipertensión arterial 

La mayoría de los casos corresponde a lo que se llama hipertensión arterial 

esencial, aunque no hay una causa concreta algunas juegan un papel muy 

importante en su desarrollo como lo son: herencia familiar, alimentación 

inadecuada, obesidad, inactividad y vida sedentaria, tabaco, estrés, Consumo 

excesivo de alcohol. Todos estos factores ligados al estilo de vida provocan una 

rigidez precoz de las arterias (37).  

Las causas de HTA secundaria se clasifican en frecuentes e infrecuentes. Entre 

las primeras figuran la enfermedad renal parenquimatosa, la enfermedad 

renovascular, la hiperaldosteronismo primaria, el síndrome de apnea-hipopnea del 

sueño y la HTA inducida por fármacos o drogas, incluido el alcohol. Entre las 

causas infrecuentes destacan la feocromocitoma, el síndrome de Cushing, los 

distiroidismos, el hiperparatiroidismo, la coartación de aorta y varios síndromes de 

disfunción suprarrenal distintos a los anteriores (38). 
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3.2.2.3. Epidemiologia 

Actualmente la hipertensión arterial (HTA), es uno de los principales factores de 

riesgo cardiovascular, de acuerdo, a la organización mundial de la salud (OMS) 

cada año ocurren 1.6 millones de muertes por esta afección teniendo en cuenta que 

de tres personas una de ellas pueden ser hipertenso sin saberlo, en ocasiones, la 

hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, 

dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales (39,40). 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte longitudinal prospectivo. 

El universo estuvo constituido por 193 pacientes hipertensos de la población del 

consultorio 7 del Policlínico: “Aleida Fernández Chardiet”, en el período 

comprendido entre enero y diciembre del año 2017. Se utilizaron distribuciones de 

frecuencias, cálculos porcentuales y medidas de tendencia central y los resultados 

pacientes, 48,7 % pertenecía al grupo de edad 40 y 59 años. Predominaron las 

féminas (112/58,03 %) y los pacientes de piel negra (36,8 %). El factor de riesgo 

modificable que predominó fue el tabaquismo, presente en 62,7 %; 55,4 % presentó 

cifras de tensión arterial controladas (41). 

Ecuador tiene una prevalencia de 9,3 por ciento de hipertensión, Ocasionando cerca 

del 19% del total de muertes en el Ecuador (5ta causa de muerte en el 2015), se 

entiende como hipertensión arterial al aumento de la presión por encima de 130/80 

mmHg2 (42). 

El estudio advierte que el riesgo aumenta con la edad y el sexo, y que los hombres 

son significativamente más propensos a contraer la enfermedad Ecuador y la 

primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular secundaria. Un 46% de la 

población ecuatoriana tiene hipertensión arterial y, lo triste del asunto es que 

solamente un 15% de esa población que se sabe hipertensa, tiene un control 

adecuado de sus cifras de presión arterial (43). 

3.2.2.4. Factores de riesgo de la hipertensión arterial (44). 

• La edad. Cuando la edad va avanzando son propensos a desarrollar presión 

arterial. 
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• Raza.  particularmente es más común entre las personas con ascendencia 

africana, la cual se desarrolla, a menudo, a una edad más temprana que en los 

blancos. 

• Antecedentes familiares. La presión arterial alta tiende a ser hereditaria.  

• Tener sobrepeso u obesidad.  A medida que aumenta el volumen de sangre 

que circula a través de los vasos sanguíneos, también lo hace la presión sobre las 

paredes arteriales. 

•  No hacer actividad física. La falta de actividad física también aumenta el 

riesgo de sobrepeso. 

•  Consumo de tabaco. Esto puede hacer que las arterias se estrechen y 

aumente el riesgo de enfermedad cardíaca. El tabaquismo pasivo también puede 

aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca.  

• Demasiada sal (sodio). Demasiado sodio puede hacer que el cuerpo retenga 

líquidos, lo cual aumenta la presión arterial. 

•  Muy poco potasio en la dieta. El potasio ayuda a equilibrar la cantidad de 

sodio en las células.  

• Consumir demasiado alcohol.  Tomar más de un trago al día para las 

mujeres y más de dos tragos al día para los hombres puede afectar la presión arterial.  

• Estrés. Los niveles altos de estrés pueden provocar un aumento temporal de 

la presión arterial.  

• Ciertas afecciones crónicas. Ciertas enfermedades crónicas también 

pueden aumentar tu riesgo de presión arterial alta, como la enfermedad renal, la 

diabetes y la apnea del sueño. 

3.2.2.5. Diagnóstico  

De acuerdo con el documento de la “SEH-LELHA” la presión arterial se clasifica 

en 4 niveles:  PA normal (PAS <120 y PAD <80 mmHg), PA elevada (PAS 120-

129 y PAD <80 mmHg), Hipertensión  estadio 1 o HTA grado 1 (PAS 130-139 o 

PAD 80-89 mmHg) y estadio 2 o  HTA grado 2 (PAS ≥ 140 o PAD ≥ 90 mmHg) 

(38).  

3.2.2.6. Estilo de vida (45) 

• Se recomienda reducir la ingesta de sal a < 5 g/día (clase I)  
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• Se recomienda reducir la ingesta de alcohol (I A): o Menos de 14 unidades 

semanales los varones (1 unidad = 125 ml de vino o 250 ml de cerveza) o Menos 

de 8 unidades semanales las mujeres  

• No se recomienda el consumo del total de unidades en el fin de semana (III C)  

• El control de peso está indicado para evitar la obesidad (IMC > 30 o PC > 102 

cm los varones y > 88 cm las mujeres). La meta es alcanzar un peso saludable 

(IMC 20-25 y PC < 94 cm los varones y < 80 cm las mujeres)  

• Se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 min de ejercicio 

dinámico moderado 57 días por semana. 

3.2.2.7. Tratamiento farmacológico  

Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA), los antagonistas 

de los receptores de angiotensina (ARA), los betabloqueantes (BB), los 

antagonistas de los canales de calcio y los diuréticos, continúan siendo los fármacos 

recomendados para el descenso de la PA. Cualquiera de ellos ha demostrado una 

disminución similar de los eventos CV mayores y mortalidad. Los alfabloqueantes, 

los agentes que actúan centralmente, y los antagonistas de los receptores de 

mineralocorticoides constituyen adiciones útiles al tratamiento cuando no se logra 

un adecuado control (46). 

Tratamiento intervencionista 

 No se recomienda el uso de dispositivos (III), salvo en el contexto de estudios 

aleatorizados, hasta que se disponga de evidencia sobre su seguridad y su eficacia 

(45). 

3.2.3. VIRUS DENGUE  

El Virus dengue (DENV) es un arbovirus de la familia flaviviridae transmitido por 

dos vectores del género Aedes aegypti y albopictus, representando un problema 

grave de salud pública de magnitud mundial siendo este el responsable de 50 y 100 

millones de infecciones. De este virus se han identificado cinco serotipos DEN-1, 

DEN-2, DEN-3, DEN-4 y DEN-5; Solo se ha demostrado circulación en humanos 

con los cuatro primeros serotipos (DENV 1-4), mientras que el DENV-5 solo se ha 

aislado de primates. Los cuatro serotipos circulan en áreas endémicas e 

hiperendémicas y sin distinción alguna, todas van a causar la enfermedad conocida 



 

34 
 

como dengue. Cabe mencionar que de esta afección se reconocen cuatro fases la 

cual inicia con la fase de incubación, fase febril; fase crítica y concluye con la fase 

de recuperación (47). 

Por lo consiguiente una persona podría padecer este virus hasta cuatro veces a lo 

largo de toda su vida; esta afección suele darse por diferentes factores como cambio 

climático, inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes 

descartables que sirven como criaderos de mosquitos. Su presentación clínica es 

variable, desde infección asintomática, cuadro febril indiferenciado, hasta las 

formas más graves, las mismas que han sido clasificadas como dengue no grave con 

signos de alarma y dengue grave con choque y daño orgánico lo cual va a conllevar 

a un mayor riesgo de muerte (48,49).  

3.2.3.1. Epidemiologia  

El virus dengue tiene un impacto inquietante tanto en la salud humana como en la 

economía mundial y nacional. Sin embargo, los patrones epidemiológicos son 

diversos por la susceptibilidad del vector que está presente en zonas de climas 

tropicales y subtropicales.   

De acuerdo, a la OMS, se estima un número de casos notificados de 2,2 millones 

en 2010, con un aumento de 3,4 millones en 2016 en solo tres regiones de la OMS 

que son la Oficina Regional para Asia Sur-oriental (SEARO), Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental (WPRO) y La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), que reportan sus casos regularmente. La carga global total de la enfermedad 

del dengue es incierta, como se dijo en el 2016 hubo una tendencia mayor en el caso 

de brotes de dengue, aunque 2017 hubo una disminución de número de caso con un 

73% al igual para que el dengue grave disminuyó notablemente en un 53%, con la 

aparición de Zika, aunque se desconozca los motivos de esta afección, el dengue 

seguirá circulando y los serotipos más vinculados son DENV-1  y DENV-2 (50). 

En el Ecuador, mediante la transmisión por el mosquito Aedes se mantiene de 

manera endémica por la sencilla razón, de las temporadas lluviosas, durante un 

reporte epidemiológico que consta de 1 a 39 semanas se reportaron 16.916 casos de 

dengue entre año 2012 al 2013, aunque en la semana 39 hubo una reducción de caso 

en un 27% (51). 
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Los estudios epidemiológicos, podemos determinar la utilidad de ese modelo en el 

mundo real y mejorarlo aún más. Las predicciones confiables permitirán una mejor 

preparación y, por lo tanto, una mejor gestión del dengue. 

El sector de la salud debe desempeñar un papel protagónico en la dirección de las 

campañas de lucha antivectorial, la vigilancia epidemiológica para la detección 

temprana de los brotes y la capacitación del personal médico para lograr un 

diagnóstico oportuno y certero que evite muertes (52). 

3.2.3.2. Fases de la enfermedad 

▪ Fase febril 

Por lo general este periodo dura de 2 a 7 días, en la cual se presenta fiebre 

súbita, cefalea frontal, dolor muscular, sudoración, náuseas y vómitos. En 

otras ocasiones el paciente suele darse cuenta que después del día 3 o 4 no 

hay mejoría y aparece un eritema maculopapular en más de la mitad de los 

casos sintomáticos y en ocasiones hepatomegalia dolorosa (53).  

▪ Fase critica 

Se da cuando la fiebre desaparece o desciende a 37,5 °C dándose el inicio 

de la etapa crítica en donde el paciente tiende a agravarse, manifestándose 

con el inicio a los signos de alarma y complicaciones, evidenciándose el 

pulso filiforme, taquicardia, piel fría e hipotensión. Cabe mencionar que 

también suelen darse hemorragias graves digestivas las mismas que estarán 

asociadas con alteraciones hepáticas y de otros órganos y los valores de 

hematocrito tienden a elevarse y las plaquetas descienden (54). 

▪ Fase de recuperación 

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, pasa a la fase de recuperación. 

En esta fase se da la mejoría del estado general del paciente la cual no 

excede de 48 a 72 horas, en este periodo el paciente debe eliminar 

fisiológicamente el exceso de líquidos lo cual ayudara a normalizar todas 

sus funciones vitales, el hematocrito se normaliza y el número de glóbulos 

blancos y plaquetas comienzan a elevarse (55). 
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3.2.3.3. Clasificación del dengue  

Una proporción importante de las infecciones por virus dengue son asintomáticas, 

la misma que ha sido clasificada en tres categorías (56). 

▪ Dengue sin signos de alarma 

La enfermedad suele presentarse por lo general como un síndrome febril 

inespecífico acompañado con otras manifestaciones como náuseas, 

vómitos, mialgias, petequia y leucopenia. 

▪ Dengue con signos de alarma 

Por lo general en los pacientes con dengue puede darse una mejoría o el 

deterioro clínico manifestándose con signos de alarma como dolor 

abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado 

de mucosas, letargia, hepatomegalia y sobre todo un aumento progresivo 

del hematocrito. 

▪ Dengue grave 

Suele ser una de las complicaciones más graves del dengue donde se da la 

acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves en 

donde se van a ver comprometidos órganos como el hígado, y el sistema 

nervioso central (SNC) (56). 

3.2.3.4. Mecanismo de transmisión  

El virus dengue es transmitido a los seres humanos por la picadura de mosquitos 

Aedes infectados, tiene un periodo de incubación del virus de entre 4 a 10 días. Este 

mosquito se encuentra en lugares tropicales y subtropicales ampliamente 

distribuidas en todo el mundo principalmente en latitudes de 35 ON y 35 OS. Las 

etapas inmaduras se encuentran en hábitats llenos de agua, principalmente los 

contenedores artificiales asociados con viviendas humanas y a menudo en 

interiores. Según la OMS mencionan que la mayoría de las hembras de Aedes 

aegypti puede pasar toda su vida alrededor de las casas donde emergen como 

adultos. Los brotes de dengue también han sido atribuidos a Aedes Albopictus, 

Aedes polynesiensis y varias especies del Aedes complejo scutellaris. Cada una de 

estas especies tienen una ecología particular, comportamiento y distribución 

geográfica (57). 
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3.2.3.5. Factores de riesgo que intervienen en la transmisión del mosquito  

Existen 2 factores los cuales intervienen en la transmisión del mosquito entre las 

cuales tenemos las siguientes: 

1. Factores macro determinantes  

a. Factores ambientales  

Los continuos cambios climáticos en donde se logra percibir el incremento del 

calentamiento global, diferentes fenómenos influyen en la intensidad y duración de 

las temporadas de lluvia por lo cual empieza la propagación de los vectores (58). 

b. Factores sociales 

Son diferentes los factores sociales que influyen para la transmisión del mosquito, 

por lo cual es importante no tener aguas almacenadas en recipientes inadecuados, 

realizar la debida recolección de desechos sólidos, no tener destapados recipientes 

de agua limpia ya que estos son criaderos reales y potenciales y sobre todo realizar 

el mantenimiento a terrenos baldíos los cuales son criaderos de mosquitos por la 

maleza que existe en ellos (59). 

2. Factores micro determinantes 

A) Los dependientes del individuo (60) 

• Edad 

• Sexo 

• Exposición previa al virus 

• Ocupación 

 

B) Los propios del vector 

• Tasa de supervivencia 

• Domesticidad 

• Capacidad de picar al ser humano con repetición 

3.2.3.6. Diagnóstico de laboratorio 

• Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo 

real especifica de serotipo (RT-PCR): utilizada para el diagnóstico de 

dengue con signos y síntomas compatibles con el dengue ya sea leve o 
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severo, se debe recolectar la muestra de suero de fase aguda dentro de los 5 

días posteriores al inicio de los síntomas (61). 

• Ensayo de inmunoadsorción enzimática para la detección de 

anticuerpos IgM (Con sus siglas MAC-ELISA): es una prueba utilizada 

para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus del dengue, 

por lo cual se necesita una muestra de suero en fase de convalecencia al 

menos 6 días después del inicio de los síntomas (61). 

• Proteína NS1: esta prueba es realizada mediante ensayo de ELISA hasta 9 

días después de haber iniciado los síntomas (62). 

• Diagnostico Post-mortern:  esta prueba es recomendable en casos fatales 

realizando la toma de muestra de tejido por lo general se recomienda del 

hígado, bazo y riñón para estudios histopatológicos (62). 

Exámenes complementarios en el dengue 

• El hematocrito y el recuento plaquetario son los exámenes de laboratorio 

indispensables que debe realizarse al paciente que se sospeche que tenga 

dengue. Otros de los exámenes deben ser realizados según los síntomas o 

cuadro clínico del paciente entre los cuales están: coagulómetro, ionograma, 

proteínas totales, albumina, gasometría, urea, creatinina y transaminasas. 

• La ecocardiografía es útil para evaluar el derrame pericárdico, además nos 

va a permitir evaluar la contractilidad miocárdica ante la sospecha de que 

exista miocarditis (48). 

3.2.3.7. Inmunidad al virus dengue 

La glicoproteína E es la que presenta mayor exposición en el virus, por lo cual se 

ha observado que la inmunidad contra el DENV es mediada principalmente por 

anticuerpos neutralizantes contra dichas proteínas, aunque también en menor grado 

contra la proteína precursora de membrana (prM), proteína C y las no estructurales. 

La proteína NS1 ha tenido mayor relevancia como factor altamente inmunogénico. 

Inicialmente al establecerse la infección, existe una respuesta con secreción de 

interferones (IFN) de tipo I (α y β), además de la activación del sistema del 

complemento. De manera paralela por reconocimiento de las células presentadoras 

de antígenos y de las células infectadas, se produce un estímulo a los linfocitos 
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natural killer (NK), y se inicia la formación de una compleja cascada de defensa. 

La activación de las células inmunes en especial de los linfocitos T CD8+, genera 

un estado antiviral y pro inflamatorio, dándose una producción y liberación 

aumentada de interleucinas en las cuales destacan: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-

8, IL13, IL-18, TGF-1β, TNF-α e IFN de tipo II (γ). La respuesta inmune adaptativa 

ante una primo infección corresponde a la producción por parte de las células B de 

IgM contra los antígenos virales, y a continuación IgG, predominantemente IgG1 e 

IgG3. Los IgM se detectan hacia el quinto o sexto día por medio de ELISA, y 

pueden permanecer positivos de 2 a 3 meses, lo cual es una consideración 

importante a la hora de realizar un diagnóstico serológico (63,64). 

3.2.3.8. Medidas preventivas  

Por lo general se debe de tener conocimiento de las medidas preventivas para evitar 

la enfermedad del dengue, entre ellas se mencionan las siguientes: 

▪ Realización de encuestas epidemiológicas y del control larvario: es 

preciso identificar los criaderos de mosquitos vectores ya que estos suelen 

depositar sus huevos en agua limpia, cerca o dentro de las viviendas, tanques 

y botellas recicladas que contienen agua, estos son algunos de los hábitats 

más comunes de los mosquitos del dengue (65). 

▪ Promoción de conductas preventivas por parte de la población: es de 

gran importancia educar a la población brindándole información sobre el 

dengue, prevención, riesgos, susceptibilidad y la severidad de esta afección 

(66). 

▪ Eliminación de criaderos de larvas: es indispensable eliminar los 

criaderos de estos vectores realizando la limpieza del patio y techo, en el 

caso de los tanques se recomienda agregarle pequeñas cantidades de cloro 

al nivel del agua y así evitaremos que este vector coloque sus huevecillos 

(65). 

▪ Utilización de barreras físicas: debe de realizarse con el fin de proteger 

nuestra salud para lo cual es necesario que se utilice los mosquiteros al 

dormir y sobre todo utilizar repelentes de insectos colocándolo en todas las 

partes de nuestro cuerpo así evitaremos que un mosquito nos infecte (66). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

Se realizó un estudio de diseño descriptivo, de tipo explicativo, prospectivo y de 

corte transversal; ya que se procedió a investigar el objeto de estudio y se describe 

la relación que existe entre los niveles de dislipidemia con la inmunidad al virus 

dengue.  

4.2. POBLACIÓN  

El estudio se realizó en personas adultas dislipidémicas pertenecientes a la Zona 

Sur de Manabí, cuyo universo está constituido por 442 adultos.  

Cálculo de la muestra 

Realizando el cálculo de la muestra se estableció que el número de muestras mínimo 

es de 136 pacientes asegurando la representatividad de la muestra, el cálculo se dio 

empleando un error máximo permisible del 7% y un nivel de confianza del 95%. 

Se incluyo una población de 44 personas aparentemente sanas sin dislipidemias, ni 

hipertensión, en edades similares al grupo de estudio, como grupo control. 

 

 

  

n:  136 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión  

Se seleccionaron por muestreo probabilístico de azar simple a personas adultas en 

un rango de edad de 25 a 70 años sin distingo de género y etnia de la Zona Sur de 

Manabí, que presentaron dislipidemias y/o hipertensión arterial, además para su 

inclusión en la investigación debieron aceptar voluntariamente y firmar el 

consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión  

Adultos con edades fuera del rango de estudio, que se negaron a participar en la 

investigación, que no pertenecieran a la Zona Sur de Manabí, embarazadas, 

inmunodeprimidos, bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores o con 

enfermedades congénitas, VIH y otras ITS. 

Consideraciones éticas 

Los individuos que aceptaron participar en el estudio fueron previamente 

informados sobre los objetivos, procedimientos y riesgos de la investigación. 

Debieron firmar un consentimiento informado, previo a la toma de muestras 

biológicas y en el cual se asegurará la confidencialidad de los datos y el resguardo 

de la identificación y resultados obtenidos, los cuales solo serán utilizados para 

fines de investigación y académicos, siguiendo los lineamientos de la Declaración 

de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial sobre investigaciones en seres 

humanos (67).  

a) Fase pre analítica  

• Consentimiento informado para la realización de pruebas de dislipidemias 

e inmunidad al virus dengue. 

• Se aplicaron las normas de bioseguridad respectivas en el momento de la 

toma de muestra 

4.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo con el estudio se utilizó una ficha de recolección de datos relacionada 

con las variables, además de aspectos demográficos, antecedentes familiares y 

clínicos de cada paciente. 

4.5. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS   

Se utilizaron las normas de bioseguridad en el momento de realizar la flebotomía y 

la recolección de las muestras. Se recolectaron mediante punción venosa previa 

asepsia del sitio de la punción, se colocó en tubo estéril y sin aditivo, se obtuvo la 

cantidad de muestra necesaria y fueron debidamente rotuladas y transportadas en 

cooler a una temperatura de 2 a 8 °C hasta el Laboratorio de Bioquímica de la 
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Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM, luego de lo cual se procedió a 

centrifugar las muestras obteniendo el suero, para su posterior procesamiento y 

determinación del perfil lipídico y los anticuerpos IgG antidengue. 

4.6. FUNDAMENTO Y PRINCIPIO DE LAS TÉCNICAS 

Método CHOD-PAP: Prueba enzimática colorimétrica para colesterol 

(Human, Alemania). 

El colesterol sanguíneo se presenta en forma de esterol libre y en forma esterificada. 

El conocimiento del nivel lipídico plasmático (colesterol y triglicéridos) junto con 

el de las lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) son de gran ayuda en 

la detección de muchas condiciones ligadas a alteraciones metabólicas de alto 

riesgo. La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad limitada. Se 

ha podido observar que el colesterol es uno de los factores contribuyentes a la 

formación de ateromas, dado que las complicaciones arterioscleróticas prevalecen 

en individuos hipercolesterolémicos. Para realizar las determinaciones de colesterol 

se utilizaron reactivos de la casa comercial Human (Alemania). El reporte se realizó 

mg/dl y el valor referencial para hombres y mujeres fue <190 mg/dl (68). 

Método CHOD-PAP: Prueba enzimática colorimétrica para colesterol. 

(Human, Alemania). 

Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. 

• Rotular 3 tubos con Blanco (B), Estándar (STD) y Muestra (M). 

• Colocar 1000 ul de reactivo de colesterol en el tubo blanco. 

• Al tubo estándar colocar 1000 ul de reactivo y 10 ul de reactivo estándar  

• Mientras que al tercer tubo se le colocan 10 ul de muestra y 1000ul del 

reactivo, llevándolos a baño María por 5 minutos a 37 oC. 

 

NOTA: Ajustar el equipo a 0 con agua destilada, medir la absorbancia de la STD y 

de muestra frente al blanco reactivo antes de los 60 minutos. 
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Prueba enzimática colorimétrica para triglicéridos (Human, Alemania). 

Los triglicéridos son lípidos absorbidos en la dieta y también producidos en forma 

endógena a partir de los carbohidratos. Su medición es importante en el diagnóstico 

y manejo de las hiperlipidemias. El aumento de triglicéridos ha sido identificado 

como un factor de riesgo en enfermedades ateroscleróticas. Este método está basado 

generalmente en la hidrolisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol y 

ácidos grasos libres por acción de la lipoproteína lipasa. El valor referencial 

considerado fue < a 150 mg/dl en hombres y mujeres (69). 

Prueba enzimática colorimétrica para triglicéridos (Human, Alemania). 

Llevar los reactivos a temperatura ambiente. 

• Rotular 3 tubos con Blanco (B), Estándar (STD) y Muestra (M). 

• Colocar 1000 ul de reactivo en el tubo blanco. 

• Al tubo estándar colocar 1000 ul de reactivo triglicéridos y 10 ul de reactivo 

estándar  

• Mientras que en el tercer tubo colocan 10 ul de muestra y 1000ul del 

reactivo, llevándolos a baño María por 5 minutos a 37 oC. 

NOTA: Ajustar el equipo a 0 con agua destilada, medir la absorbancia de la 

STD y de muestra frente al blanco reactivo antes de los 60 minutos. 

Fundamento del colesterol de las lipoproteínas (HDL-c y LDL-c) (Human, 

Alemania). 

Las lipoproteínas plasmáticas contienen cantidades variables de colesterol, 

triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Los fosfolípidos, el colesterol libre y las 

proteínas constituyen la superficie externa de la partícula lipoproteica. La 

proporción relativa de proteína y lípidos determina la densidad de estas 

lipoproteínas y provee las bases sobre las cuales establecer una clasificación. Estas 

clases son: quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), y lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

Estudios señalan que el colesterol de las LDL es un factor clave en la patogénesis 

de la ateroesclerosis y la enfermedad cardiaca coronaria ( ECC), pueden ocurrir un 
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aumento en el colesterol LDL, aun con concentraciones normales de colesterol, 

asociado a un incremento en el riesgo de ECC (70); mientras que la función 

principal de las HDL en el metabolismo lipídico es la captación y transporte de 

colesterol desde los tejidos periféricos al hígado en un proceso conocido como 

transporte reverso de colesterol. El HDL-colesterol bajo, está asociado con alto 

riesgo de enfermedad cardiaca (71). 

Prueba directa homogénea para la determinación de colesterol de HDL y LDL 

prueba enzimática (Human, Alemania). 

Preparación del calibrador. 

Reconstituir el contenido del frasco con 4 ml de agua destilada, cerrar el frasco y 

agitar cuidadosamente para disolver todo el liofilizado, evitando que se formen 

espumas y dejando reposar por 30 minutos. 

Procedimiento 

Atemperar los reactivos a 37o C 

• Rotular 3 tubos con Blanco (B), Calibrador (CAL) y muestra. 

• En el primer Tubo B colocar 10 ul agua destilada 

• El segundo tubo colocar 10 ul de CAL. 

• Mientras que en el tercer tubo colocar 10 ul de muestra 

• Colocar 750 ul de reactivo enzima (A) en todos los tubos, mezclar y llevar 

a baño María a 37o C por 5 minutos. 

• De inmediato se coloca 250ul de sustrato (B) en cada tubo, mezclar 

cuidadosamente y dejar incubar por 5 min a 37o C y leer en absorbancia 570 

a 610 nm.  

Prueba ELISA para la detección de anticuerpos IgG contra el virus Dengue en 

suero (Human, Alemania). 

El virus dengue produce un extenso espectro de enfermedades en el humano, desde 

una fiebre moderada (DSSA), fiebre hemorrágica (DCSA) y un cuadro severo 
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(DG), que puede llegar a ser letal. El dengue es una enfermedad producida por un 

virus y transmitida por mosquitos, capaz de producir 100 millones de casos 

estimados por año. Las IgG e IgM determinadas por ELISA, son corrientemente los 

métodos más usados para un diagnostico serológico especifico. Los anticuerpos 

IgM son detectables 3 días después del comienzo de la enfermedad. Los anticuerpos 

IgG aproximadamente 14 días después. En infecciones secundarias los anticuerpos 

IgG son detectables en mayor grado (72). 

La prueba dengue IgG ELISA de HUMAN (Alemania) está destinada al uso 

profesional. El ELISA para la detección indirecta de anticuerpos IgG utiliza 

antígenos específicos a Dengue (DENV-ag) con los cuales se recubren los 

micropocillos. En la primera etapa de incubación, los anticuerpos contra el dengue 

IgG (anti-DENV-IgG) contenidos en la muestra o el control se fijan 

específicamente a los antígenos inmovilizados. Al final de la incubación, los 

componentes excesivos son eliminados por lavado. En la segunda etapa de 

incubación, se añade un conjugado anti-IgG (anticuerpos anti-IgG humana, 

marcados con peroxidasa) que se fija específicamente a los anticuerpos IgG. Se 

forman inmunocomplejos típicos. Después de eliminar el conjugado excesivo por 

lavado (segunda etapa de lavado) y añadir TMB/sustrato, se forma un color azul 

que se transforma en amarillo después de parar la reacción. La intensidad de este 

color es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos anti-DENV-IgG en 

la muestra. La absorbancia de los controles y muestra se determina haciendo uso de 

un lector de micropocillos ELISA o sistemas completamente automatizadas (72). 

Unidades de anticuerpos Anti-DENV IgG. 

• Valor de corte: 10 U/ml 

• Zona Gris: 9-11 U/ml 

• Negativo: < 9 U/ml 

• Positivo: >11 U/ml 
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Prueba ELISA para la detección de anticuerpos IgG contra el virus Dengue en 

suero (Human, Alemania). 

Nota: Todos los reactivos y muestras deben estar a temperatura ambiente (15-25oC) 

antes del uso. 

Solución del lavado de trabajo WASH 

- Diluir 1 porción de WS-20X con 19 porciones de agua desionizada fresca. 

- Estabilidad: 4 semanas entre 2 a 8oC 

ETAPA 1: 

- Pipetear en todos los pocillos excepto A1 

- Colocar 100 ul de control negativo (NC) en el B1/C1 

- 100 ul de control positivo (PC) en D1/E1 

- 100 ul de suero o plasma en cada pocillo empezando por F1. 

- Cubrir con tiras adhesivas 

- Llevar a incubar por 60 min a 37Oc. 

- Remover las tiras adhesivas  

- Aspirar y remover el contenido de los pozos con una solución de hipoclorito 

de sodio al 5% agregándole 950ml adicional 50 ml (WASH) y llevarlos al 

lavador de microplacas automática (MINDRAY MW-12A) Donde lavará y 

absorberá por 3 veces. Debe de asegurarse que los pocillos sean llenados 

completamente y aspirados después de 30 segundos, después de realizados 

los lavados, remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos 

sobre papel absorbente. 

ETAPA 2 

• Agregar 100 ul del conjugado en todos los pocillos excepto A1. 

• Cubrir con la tira de micropozos con el adhesivo y llevar a incubar por 30 

min a 37OC. 

• Aspirar y remover el contenido de los pozos con una solución de hipoclorito 

de sodio al 5% agregándole 950ml adicional 50 ml (WASH) y llevarlos al 
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lavador de microplacas automática (MINDRAY MW-12A) Donde lavará y 

absorberá por 3 veces. Debe de asegurarse que los pocillos sean llenados 

completamente y aspirados después de 30 segundos, después de realizados 

los lavados, remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos 

sobre papel absorbente. 

ETAPA 3 

• Colocar 100 ul del sustrato (SUB) en todos los pocillos incluyendo el A1 

• Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente de (17 -25 oC) protegido de 

la intensidad de la luz. 

• Colocar 100 ul del STOP en todos los pocillos y mezclar cuidadosamente 

 

NOTA: Utilizar el A1 para blanquear el fotómetro. El Stat fax 4700 medirá 

la absorbancia a 450 nm antes de 30 minutos, usando un filtro de referencia 

de 630-690 nm. 

Análisis estadístico de los resultados 

Para realizar el análisis de los datos, se utilizaron estadísticos descriptivos haciendo 

uso de tablas o figuras porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables 

cualitativas, promedio y desviación estándar en variables cuantitativas, para 

posteriormente realizar análisis estadístico inferencial utilizando el software Graph 

Pad Prism versión 8.0, para la asociación de los valores de perfil lipídico como 

colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y su relación con la inmunidad al virus 

dengue se utilizaron las pruebas de Ji cuadrado con post test de Fisher o el análisis 

de varianza (ANOVA), según fuera el caso, considerando la significancia 

estadística con una p<0,05. 

Fase post analítica   

• Entrega de resultados de los análisis  

• Diseño y entrega de trípticos para dar cumplimiento al quinto objetivo 

planteado. 
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5. RESULTADOS 

Las características demográficas de la población de pacientes con dislipidemias 

analizados en el presente estudio, evidencian mayor porcentaje en la edad 

comprendida de 35 a 64 años (51%), seguido de la edad de 25 a 34 años (34%) y 

adultos >65 años (15%).  En la población de individuos sanos (control) incluyó un 

total de 46, distribuidos en adultos entre 25 a 34 años (50%), de 35 a 64 años (37%) 

y los >65 años (13%). El total de adultos dislipidémicos de Jipijapa fue de 89 (65%), 

adultos de Paján 15 (11%) y Puerto López 32 (24%) estando distribuidos en 90 

mujeres (66%) y 46 hombres (34%). Mientras que el total de la población de 

individuos sanos de Jipijapa 35 (76%), 3 (7%) de Paján y 8 (17%) Puerto López 

(Tabla N°1). 

Tabla 1. Caracterización demográfica de los pacientes adultos de la Zona Sur 

de Manabí. 

 

 

 

Resultados del objetivo 1. Determinar los niveles séricos de colesterol, 

triglicéridos y colesterol de las lipoproteínas en pacientes con y sin inmunidad al 

virus dengue de la Zona Sur de Manabí. 

En la Figura. 1, se observan los parámetros bioquímicos cuantificados de los 

valores fuera del rango normal de CT (>190mg/dl), TG (>150mg/dl), HDL-c 

(<40mg/dl) y LDL-c (>100 mg/dl) y la inmunidad al virus dengue en el suero de 

136 pacientes dislipidémicos de la Zona Sur de Manabí. En el estudio no se 

 PACIENTE DISLIPIDÉMICOS POBLACIÓN CONTROL  

 JIPIJAPA PAJÁN PUERTO LÓPEZ JIPIJAPA PAJÁN PUERTO LÓPEZ 

EDAD F M F M F M TOTAL F M F M F M       TOTAL 

(AÑOS) n/% n/% n/% n% n/% n/% n/% n/% n/% n/ n/% n/% n/% n/% 

25-34  12/23 28/78 0/0 0/0 4/17 2/22 46/34 10/42 7/64 1/100 1/50 4/80 0/0 23/50 

35 -64  34/64 6/17 10/71 0/0 14/61 6/67 70/51 12/50 2/18 0/0 0/0 1/20 2/67 17/37 

> 65  7/13 2/6 4/29 1/100 5/22 1/11 20/15 2/8 2/18 0/0 1/50 0/0 1/33 6/13 

TOTAL 53/39 36/26 14/10 1/1 23/17 9/7 136/100 24/52 11/24 1/1 2/4 5/11 3/7 46/100 
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observaron diferencias estadísticas por género, ni por grupo etario, pero si por el 

lugar de procedencia de los pacientes, teniendo en cuenta que los valores elevados 

(p<0,0017)  de CT en Jipijapa fue en 55% ( n: 49) pacientes, a diferencia de los 

residentes de Puerto López donde el 22% (n:7) de los pacientes, presentaron 

hipercolesterolemia; en cuanto a los TG en la pacientes de Puerto López se obtuvo 

un 100% (n:32 ) con valores elevados (p<0,0077), a diferencia de los de Paján que 

tuvo el 73% ( n:); 51% (n:46) de los pacientes de Jipijapa y Paján arrojaron 

cantidades elevadas (p<0,0034) del LDL-c al compararlos con los pacientes de 

Puerto López con 44% (n:14). Con respecto al HDL-c, no se encontraron 

diferencias estadísticas. Mientras que en el caso de la inmunidad al virus dengue, 

en Jipijapa fue 100% (n:89) de pacientes, en Paján 93%(n:14) pacientes y Puerto 

López con el 100% (n:32) que presentaron seropositividad IgG al virus. Para 

destacar la representación de la fig. 1, visualizar:   Tabla 2.  Concentraciones Séricas 

de lípidos y colesterol de las lipoproteínas en adultos con y sin inmunidad al virus 

dengue (Anexo 12). 

JIPIJAPA PAJAN PUERTO LOPEZ

0

10

20

30

40

50

0

50

100

Rangos de Edad

N
ú

m
e
r
o

 d
e
 c

a
s
o

s

%

CT Normal Fem CT Normal Masc.

CT elevado Masc.

TG Normal Fem TG Normal Masc.

TG elevado Masc.

*p<0,0017 con respecto a los pacientes con CT alto de Puerto López; **p< 0,0077 con respecto
a los pacientes con TG con valores normales y a los de TG altos de Paján

*

*

**

**

**

**

Inmunidad

*

 



 

50 
 

JIPIJAPA PAJAN PUERTO LOPEZ

0

10

20

30

40

50

Rangos de Edad

N
ú

m
e
r
o

 
d

e
 
c
a
s
o

s

HDL Normal Fem

HDL bajo Fem

HDL Normal Masc.

HDL bajo Masc.

LDL Normal Fem

LDL elevado Fem

LDL Normal Masc.

LDL elevado Masc.

*p<0,0034 con respecto a los pacientes con c-LDL elevado de Paján.

*

*

 

 

Figura 1. Concentraciones séricas de lípidos y colesterol de las lipoproteínas en 

adultos con y sin inmunidad al virus dengue. 

 

Al analizar los valores del perfil lipídico en el suero (representados en promedio ± 

desviación estándar), fue evidente que el colesterol total (188 ± 49,98 mg/dl), los 

TG (237,1 ± 84,62 mg/dl) y el LDL-c (96,66 ± 27,36mg/dl) estuvieron 

incrementados significativamente (p<0,001) al compararlo con las concentraciones 

séricas de la población control (CT: 147,0 ± 30,50 mg/dl; TG: 124,5 ± 22,50 mg/dl; 

y LDL-c 71,24 ± 20,55 mg/dl); mientras que la cuantificación del HDL-c fue similar 

tanto en los pacientes dislipidémicos (52,89 ± 12,24 mg/dl) como en los controles 

(61,81 ± 19,80 mg/dl) (Fig. 2).  
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Figura 2. Perfil lipídico en la población analizada en comparación con la 

población control. 

 

Al analizar los valores séricos (promedio ± desviación estándar) del perfil lipídico, 

según el género y la edad, se observó que en los adultos analizados a pesar de que 

las concentraciones de los componentes del perfil lipídico en hombres fueron más 

altos que en las mujeres, no arrojaron diferencias estadísticas ni por género ni por 

grupos etarios en valores absolutos ni relativos, obteniéndose lo siguiente: CT en 

hombres: 205,5 ± 49,41 mg/dl vs. mujeres: 175,7 ± 46,37 mg/dl; TG en hombres: 

248,9±109,037 mg/dl vs. mujeres: 231,1 ± 68,90 mg/dl; HDL-c en hombres: 50,31 

± 9,03 mg/dl vs. mujeres: 59,67 ± 53,55 mg/dl; y LDL-c en varones: 104,9 ± 26,87 

mg/dl vs. Mujeres: 92,43 ± 26,76 mg/dl (Fig. 3). 
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Figura 3. Perfil lipídico en pacientes dislipidémicos clasificados por grupos 

etarios y género. 
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Resultados del objetivo 2: Establecer el grado de inmunidad (anticuerpos IgG) al 

virus dengue en pacientes con dislipidemias y población control, según los 

parámetros demográficos de la población seleccionada.  

Al comparar el grado de inmunidad encontrado en los individuos dislipidémicos 

con la población control, se encontró que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p:0,3687) dado que en la población con dislipidemias secundarias la 

inmunidad o seropositividad a la IgG anti dengue fue del 99%, mientras que en los 

individuos controles fue del 96% (Fig. N° 4). 
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Figura 4. Inmunidad IgG del virus en pacientes dislipidémicos y población 

control. 

 

Los resultados en relación a la inmunidad al virus dengue en la población con 

dislipidemia seleccionada, evidencian una mayor frecuencia en la edad de 35 a 64 

años con 68% (n:92), mientras que en la población control la mayor frecuencia de 

positividad se ubicó en el rango de 25-34 años de edad con 50% (n:22); no obstante, 

no se observó diferencia alguna al comparar los porcentajes absolutos y relativos a 

la edad y al género en los pacientes con dislipidemias y la población sana, teniendo 

en cuenta que, de los 136 individuos dislipidémicos el 99% (n:135) resultaron  

seropositivos y el 1% negativo; mientras que en los 46 controles sanos el 96% (n:44) 

tienen inmunidad al virus y el 3% fue negativo para IgG antidengue. Se destaca la 
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alta frecuencia de la seropositividad al virus lo que denota hiperendemicidad del 

dengue en la zona estudiada (Tabla N° 3). 

 

Resultados del objetivo 3: Indagar el antecedente de hipertensión arterial en la 

población seleccionada.  

 

Tabla 4. Detección de hipertensión arterial en la población de pacientes con 

dislipidemias de la Zona Sur de Manabí clasificados por edad, género y 

procedencia. 

 

 

 
 

JIPIJAPA 
 

 

PAJÁN 

 

PUERTO LÓPEZ 
 

EDAD NORMAL HIPERTENSIÓN  NORMAL HIPERTENSIÓN NORMAL HIPERTENSIÓN  
 F M F M TOTAL F M F M TOTAL F M F M TOTAL 

(AÑOS) n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

25-34  12/30 6/19 0/0 0/0 18/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/24 1/14 0/0 1/50 6/19 

35 -64  25/63 25/81 9/69 4/80 63/72 4/67 0/0 6/75 0/0 10/67 10/59 6/86 4/67 0/0 20/63 

> 65  3/7 0/0 4/31 1/20 8/8 2/33 1/100 2/2 0/0 5/33 3/18 0/0 2/33 1/50 6/19 

TOTAL 40/39 31/35 13/14 5/6 89/65 6/40 1/7 8/53 0/0 15/11 17/53 7/22 6/19 2/6 32/24 

 

                                           PACIENTES DISLIPIDÉMICOS                                                         CONTROLES  

 JIPIJAPA PAJÁN PUERTO LÓPEZ  JIPIJAPA PAJÁN PUERTO LÓPEZ  

EDAD F M F M F M TOTAL 
IgG 

(+) 
F M F M F M 

TOTAL IgG 

(+) 
 

(AÑOS) n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/%  

25-34  12/23 28/78 0/0 0/0 4/17 2/22 46/34 24/18 10/42 7/64 1/100 1/50 4/80 0/0 23/50 22/50  

35 -64  34/64 6/17 10/71 0/0 14/61 6/67 70/51 92/68 12/50 2/18 0/0 0/0 1/20 2/67 17/37 17/39  

> 65  7/13 2/6 4/29 1/100 5/22 1/11 20/15 19/14 2/8 2/18 0/0 1/50 0/0 1/33 6/13 5/11  

TOTAL 53/39 36/26 14/10 1/1 23/17 9/7 136/100 135/99 24/52 11/24 1/2 2/4 5/11 3/7 46/100     44/96 

Tabla 3. Inmunidad de anticuerpos IgG en pacientes dislipidémicos y población control según 

indicadores demográficos. 
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Al determinar la presencia de HTA en la población con dislipidemias, se encontró 

que el 80% (n:71) de la población residente de Jipijapa presentó presión arterial 

normal y el 20% (n:18) resultó con hipertensión arterial, la cual fue más frecuente 

en las mujeres (13%) que en los hombres (6%). En los habitantes de Puerto López 

el 75% (n:24) presentó valores normales de presión arterial y 25% (n:8) con 

hipertensión arterial (19% mujeres y 6% hombres), mientras que el 47% (n:7) de 

los habitantes de Paján tienen valores normales y 53% (n:8) son hipertensos y todos 

del sexo femenino.  No se observaron diferencias estadísticas al comparar la 

frecuencia de HTA en las poblaciones de dislipidémicos del sur de Manabí ni por 

género, ni edad o procedencia, cabe mencionar que el 100% (n:46) de los individuos 

sanos no presentaron hipertensión (Tabla N° 4).   

 

Resultados del objetivo 4: Relacionar las concentraciones séricas de lípidos 

con la inmunidad al virus dengue en los adultos seleccionados. 

 

Al evaluar la relación de las variables en estudio, no se demostró asociación entre 

los distintos tipos de dislipidemias encontradas y la frecuencia de inmunidad al 

virus dengue (p<0,1578). Se destaca, según los tipos de dislipidemias encontrados, 

que la mayor frecuencia fue para la hipertrigliceridemia (39%, n:69), el 30% (n:53) 

para hiperlipidemia mixta y el 7% (n:13) para hipercolesterolemia. La frecuencia 

de inmunidad encontrada tanto en la población control como con dislipidemias fue 

de 98%, mientras que 2% de la población analizada del Sur de Manabí no presenta 

inmunidad al virus (Tabla N°5). 
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Tabla 5. Tipos de dislipidemias e inmunidad al virus dengue en pacientes con 

dislipidemias y controles residentes de la Zona Sur de Manabí. 

 

 TIPOS DE 

DISLIPIDEMIA             

     IgG ANTIDENGUE 

 POSITIVO    NEGATIVO   

  N  %    n %   

Hipercolesterolemia 13 7   0 0  
 

 

Hipertrigliceridemia 
69 39   1 33  

 

 

Hiperlipidemia mixta 
53 30   0 0 

NS 
0,1578 

  

 

Sin dislipidemia 
44 25   2 67  

 

TOTAL 179 98 3 2   

       

 

 

Resultados del objetivo 5: Promover la prevención de las dislipidemias y de 

medidas de control de vectores transmisores del dengue en los adultos del sur 

de Manabí.  

Se cumplió con el último objetivo planteado en la investigación, con el diseño y la 

distribución de los trípticos y charlas a la población al momento de la entrega de 

los resultados, para conocer que es la dislipidemia y fundamentar los diversos 

riesgos que causa el llevar una vida sedentaria y el consumo de alimentos no 

saludables. También dada la alta frecuencia de la seropositividad al virus dengue, 

se promovieron las medidas de prevención y control hacia los criaderos de 

mosquitos transmisores y se aportó al conocimiento del virus dengue fortaleciendo 

así la vigilancia epidemiológica de esta infección que afecta a miles de personas. 

(Anexo 19,20). 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio se efectuó en la Zona Sur de Manabí, donde se seleccionaron 

según los criterios de inclusión, a 136 personas con dislipidemias, distribuidos en 

65% de Jipijapa, 24% de Puerto López y 11% de Paján, esto con el propósito de 

fundamentar la asociación de la inmunidad al DENV en la población con 

dislipidemias. Se observó que no hay diferencias estadísticas ni por género, ni por 

edad o procedencia entre la presencia de dislipidemias y la seropositividad a la IgG 

anti dengue. No obstante, al analizar el perfil lipídico en sus componentes se 

obtuvieron valores incrementados y frecuencias mayores en los pacientes 

dislipidémicos residentes de Jipijapa y Puerto López; en este último el 100% resultó 

con triglicéridos elevados; el colesterol de las LDL se encontró alto en los pacientes 

analizados en líneas generales, mientras que el HDL-c fue similar. En relación a la 

inmunidad al virus dengue fue similar (p=0,3687), tanto en la población con 

dislipidemias como en los controles sanos.   

Según lo descrito Correa y col., (73), la inmunidad generada por este virus es de 

por vida, y por serotipo, por lo cual las personas que viven en un área donde el 

dengue es endémico pueden contraer más de una infección por dengue en el 

transcurso de su vida. Desde la perspectiva de esta investigación, el 73% de los 

pacientes con dislipidemias de la Zona Sur de Manabí, mencionó no tener 

antecedente de infección previa por el virus dengue; sin embargo, al realizar la 

determinación de anticuerpos IgG anti-dengue por la técnica de ELISA, se verificó 

que el 99% de la población analizada resultó con inmunidad al virus, reflejando sin 

lugar a dudas que el dengue es hiperendémicas en la zona y más aún cuando el 96% 

de los controles, también resultaron inmunes a algún serotipo del DENV.  

De acuerdo, a lo descrito por Gotera y col., (74), el estudio de dislipidemias en la 

ciudad de Maracaibo-Venezuela, mostró una prevalencia de dislipidemias del 

86,91% (n=186/214), donde se podría destacar con mayor frecuencia la obesidad 

con un 33,3%. En el caso de persona dislipidémicas, en el estudio se tomaron en 

cuenta datos adicionales como el IMC, demostrando que el 18% (n:24) de la 

población tiene un IMC normal; 41% (n:56) con sobrepeso, 29% (n:40) con 

obesidad tipo I; 7% (n:10) con obesidad tipo II y el 4% (n:6) con obesidad tipo III, 
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considerando este aspecto, de relevancia como contribuyente a la dislipidemia. En 

este estudio no se relacionaron los diferentes tipos de dislipidemias encontrados con 

el IMC por no ser un objetivo del estudio sin embrago, el 41% de la población con 

dislipidemias tenían sobrepeso al igual que la obesidad con un 41%, siendo las dos 

variables de mayor porcentaje en las comunidades estudiadas. 

La hiperlipoproteinemia que se caracteriza por la alteración de las concentraciones 

de grasas sanguíneas; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (75), 

mostró que la población ecuatoriana tiene una prevalencia de hipercolesterolemia 

de 24,5%, definida a partir del colesterol mayor a 200 mg/dl. En lo que respecta al 

colesterol de las LDL, las personas con cifras a partir de 130 mg/dl (mayor riesgo) 

tuvieron una prevalencia nacional del 19,9%; la fracción HDL con niveles <40 

mg/dl constituye la condición riesgo (National Colesterol Education Program- 

Adult Treatment Panel III) tuvo una prevalencia del 53,3% y con valores elevados 

de triglicéridos >150 mg/dl la prevalencia nacional fue de 28,7%. En cuanto, la 

población del Sur de Manabí analizada en la presente investigación, proyecta 

resultados relativamente más altos en frecuencia, dado que el 39% presentó 

hipertrigliceridemia; 30% con hiperlipidemia mixta y el 7% hipercolesterolemia, 

mientras que el LDL-c las 3 poblaciones estuvieron fuera del rango referencial con 

un 50%, y 17% las HDL-c bajas. Al tener en cuenta estas alteraciones de lipídicas 

es evidente el riesgo cardiovascular de la población en la zona sur de Manabí, y es 

imperante la necesidad de campañas de intervención que disminuyan la aparición 

de complicaciones graves como las ECV.  

Barrientos-Arenas (10), señala que el colesterol de las HDL ha adquirido 

importancia en estudios sobre los niveles séricos del perfil lipídico, porque las 

lipoproteínas de alta densidad se encuentran disminuidas en los pacientes con 

dengue, según la gravedad de la enfermedad. Este investigador observó una 

disminución significativa en los pacientes con DSSA y DCSA. Sin embargo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de las HDL 

entre los pacientes con DG y los controles sanos, tanto en género femenino como 

masculino. En el presente estudio en pacientes dislipidémicos, pero sin infección 

activa, se puede comentar el hallazgo de que el 17% de la población analizada 

presentó < 40 mg/dl catalogándose como disminuidos o bajos de acuerdo a los 
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valores de referencia, no hubo ninguna significancia, ni por edad, ni por género 

tanto en los pacientes dislipidémicos como en el grupo control, mientras que el resto 

de la población bajo estudio, mantuvo valores normales en promedio de 52,89 ± 

12,24 mg/dl. 

Lo referido, por Cicero y col. (76),  reportan que en el estudio se escogieron 

pacientes con valores basales de presión arterial < 140/90 mmHg se subdividieron 

en dos grupos diferentes, el grupo 1 incluyó sujetos cuyos niveles de LDL-c 

permanecieron dentro del rango normal, mientras que el grupo 2 incluyó aquellos 

cuyos niveles de LDL-c aumentaron persistentemente por encima del rango normal, 

llegando a la conclusión que los niveles anormales basales de LDL-c en suero 

pueden contribuir al desarrollo de hipertensión.  Dentro del análisis del presente 

estudio, se indagó la presencia de HTA en los pacientes con dislipidemia y en la 

población control, encontrando el 25% con valores altos de presión arterial, en ellos 

se demostró un 26% con valores de LDL-c elevados, constatando que podría haber 

una asociación. 

Suarez Velayos (77), manifiesta que las implicaciones terapéuticas influyen mucho 

tales como los beta-bloqueantes y diuréticos en altas cantidades tienen 

características poco favorables para los niveles de colesterol y triglicéridos. Y lo 

mencionado por Cruz (78), que las tiazidas incrementan las concentraciones de 

colesterol sérico y triglicéridos; sin embargo, todos los diuréticos pueden causar 

trastornos en los lípidos. A respecto, en esta investigación, los pacientes con 

dislipidemia, el 56% (n:76) no toma medicamentos de ninguna índole, pero el 42% 

(n:57) de ellos, tiene tratamiento antihipertensivo e hipoglucemiante, mientras que 

2% (n:3) son pacientes que utilizan medicina alternativa.  

Finalmente, el dengue es una enfermedad sistemática y dinámica que se ha 

presentado en los últimos tiempos con gran escala y esta afección juega un papel 

fundamental en nuestro sistema inmunitario, especialmente por el amplio espectro 

clínico que tienen esta patología que puede llegar a ser mortal. De hecho, esta 

investigación en pacientes dislipidémicos y en individuos sanos demostró un alto 

grado de inmunidad en la casi totalidad de la población bajo estudio 

independientemente de su condición de dislipidémico. Es de destacar también la 
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frecuencia de la HTA asociada a las dislipidemias identificadas, y siendo ambos 

factores de riesgo cardiovascular se evidencia de la necesidad de intervenciones en 

estas comunidades que conlleven a promover estilos de vida saludables. Es 

importante seguir indagando sobre la inmunopatología del dengue, especialmente 

en zonas con alta endemicidad o hiperendémicas como la Zona Sur de Manabí. 
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7. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se derivaron las siguientes conclusiones: 

• Se evidenciaron alteraciones del perfil lipídico en los adultos estudiados, 

con factores predisponentes a riesgo cardiovascular como la hipertensión 

arterial, niveles séricos de LDL-c altos y de HDL-c bajos. 

 

• Se estableció la seropositividad de anticuerpos IgG anti Dengue en el 99% 

de la población con dislipidemia y en el 96% de los individuos sanos, 

resultado indicativo de que este grupo de adultos en algún momento de su 

vida tuvieron infección por algún serotipo del virus, independientemente de 

la presencia de dislipidemias, al no encontrar asociación entre estas 

variables. 

 

• La investigación permitió conocer la frecuencia de hipertensión arterial en 

los pacientes con dislipidemias, demostrándose que del total analizado, el 

53% de los pacientes de Paján, el 25% de Puerto López y el 20% de Jipijapa 

son además hipertensos. 

 

• Es evidente la hiperendemicidad del dengue en la Zona Sur de Manabí, 

sugestivo de altas tasas de afectación dada la inmunidad total encontrada de 

98% en pacientes dislipidémicos y controles.  

 

• La realización de los trípticos informativos permitió ayudar y divulgar 

información relacionada a las dislipidemias, el riesgo que conlleva el 

padecerlas, sus complicaciones y los factores modificables que ayudan a 

prevenir y disminuir el impacto de padecerlas. También la información 

entregada sobre el dengue, su forma de transmisión y medidas de 

prevención permitieron fortalecer la vigilancia epidemiológica en la zona 

estudiada y el conocimiento de las medidas de prevención para no contraer 

el virus dengue. 
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8. RECOMENDACIÓN 

• Se recomienda que los adultos con dislipidemia se acojan a intervenciones 

dietéticas prescritos por especialistas, para que puedan tener una 

alimentación saludable, ya que las concentraciones altas de algunos 

componentes grasos hacen que aumente el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

 

• Realizar campañas de concientización como charlas, conferencias dirigidas 

a los adultos, sobre todo de la importante de llevar un estilo de vida 

saludable y una dieta balanceada, para controlar varios aspectos que puedan 

considerarse como factores causantes de enfermedades cerebrovasculares 

que hoy en día son la primera causa de muerte. 

 

• Limitar el consumo de grasas saturadas y alimentos hipercalóricos, y 

promover la actividad física, debido a que la acumulación de grasas 

incrementa el riesgo de ateroesclerosis y de presión arterial elevada. 

 

• Promover las medidas de prevención necesarias para mitigar y eliminar los 

criaderos de mosquitos para así disminuir el número de casos de dengue. 

 

• Realizar futuras investigaciones, incluyendo casos activos de infección por 

virus dengue. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 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:…………………………………………………………………….. 

 ¿Ha padecido usted alguna de estas enfermedades? 

              Dengue                                             Chikungunya  

 ¿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 y Tratamiento:…………………………………………… 

 

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

  Tiempo y Tratamiento:…………………………………………… 

 

SOMATOMETRÍA: 

 Peso:………………..………………...  

 Talla:………………………………….. 

 Calculó IMC:………………………….. 

SIGNOS VITALES 

 

 Presión arterial:………………………. 



 

 
 

 

 

 

ANEXO N° 2 INSERTOS E INFORMACIÓN DE REACTIVOS. 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO N° 3 DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 PERMISO PARA OBTENER BASE DE DATOS DEL IESS 

JIPIJAPA. 



 

 
 

 

ANEXO N° 5 PERMISO PARA UTILIZAR EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA 

E INMUNOLOGIA DE LA UNESUM. 



 

 
 

 

ANEXO N° 6 CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

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 Investigación 

y se me realicen los exámenes de laboratorio respectivos, para posteriormente así 

relacionar la dislipidemia e hipertensión con la inmunidad al virus dengue en los pacientes 

adultos de la zona sur de Manabí. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA DEL PACIENTE 

 



 

 
 

 

ANEXO N° 7 ANÁLISIS DE PLAGIO. 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 8 CERTIFICACIONES. 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO N° 9 FORMATO DE RESULTADOS. 
 

NOMBRES:                                                                                            EDAD: 

EXAMEN FÍSICO  

Signos Vitales Resultado Valores de referencia 

 Presión arterial:  HTA: 90/60 mm Hg - 120/80 mm Hg. 

Somatometría:   

 Calculó IMC: 

 
 

Delgadez: 17.0-18.4 

Normal:18.5 – 24.9 

Sobrespeso:25.0-29.9 

Obes I: 30:0-34.9 

Obes II:35.0-39.9 

Obes III: ≥ 40.0 

  Peso:   

 Talla:   

 

EXAMEN QUÌMICO 

QUÍMICA SANGUÍNEA  

PRUEBA RESULTADOS UNIDAD VALORES DE REFERENCIA 

 

Perfil Lipídico: 
   

Colesterol  Mg/dl Colesterol: Hasta 200 mg/dl 

Triglicéridos  Mg/dl Triglicéridos: hasta 150 mg/dl 

HDL  Mg/dl 

HDL: 

< 40 mg/dl. Factor de riesgo para ECV 

> 60 mg/dl Poco riesgo para ECV 

LDL  Mg/dl 

LDL: 

≤ 100 mg/dl Óptimo 

100-129 mg/dl Cerca o encima de Óptimo 

130- 159 mg/dl Límite Alto 

160- 189 mg/dl Alto 

 

INMUNOLOGIA “MÈTODO ELISA” 

PRUEBA RESULTADOS UNIDAD VALORES DE REFERENCIA 

Anticuerpos Anti-DEN 

IgG 
 U/ml 

Valor de Corte: 10 U/ml 

Zona gris: 9 – 11 U/ml 

Negativo: <9 U/ml 

Positivo:> 11 U/ml 

 

 

 
…..…………………              ….…………………                       ………………………… 

       Yépez Jessica                        Plúa Karina                                Dra. Nereida Valero 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 10 BASE DE DATOS DE LA ZONA SUR DE MANABÍ 

CO

DIG

O 

Sex

o 

Eda

d 

Lugar De 

Nacimiento 
Dengue 

Colester

ol 

(Mg/dl) 

Triglicérido

s 

(mg/dl) 

HDL 

(mg/dl) 

LDL 

(mg/dl) 

P. 

Arterial 

1 F 63 Jipijapa Positivo 160 210 58,6 59,4 100/70 

2 M 47 Jipijapa Positivo 183 204 47,27 124,63 120/80 

3 F 45 Jipijapa Positivo 224 274 64,42 121,7 110/80 

4 F 66 Jipijapa Positivo 231 150 76,4 124,6 120/80 

5 M 60 Jipijapa Positivo 193 203 72,08 80,32 120/70 

6 F 70 Jipijapa Positivo 238 216 43,2 117,6 130/70 

7 F 69 Jipijapa Positivo 268 144 58,9 110,3 130/80 

8 F 25 Jipijapa Positivo 154 277 69,4 55,2 100/74 

9 M 44 Jipijapa Positivo 213 338 40,5 115,3 115/70 

10 F 32 Jipijapa Positivo 178 307 38,45 88,15 110/80 

11 F 34 Jipijapa Positivo 160 259 56,76 51,44 120/79 

12 F 39 Jipijapa Positivo 179 212 59,61 76,99 120/60 

13 M 47 Jipijapa Positivo 204 361 39,9 147,9 120/70 

14 F 27 Jipijapa Positivo 174 225 55,9 73,1 100/74 

15 F 25 Jipijapa Positivo 176 180 49,24 90,76 100/70 

16 F 66 Jipijapa Positivo 197 280 67,9 73,1 130/80 

17 F 41 Jipijapa Positivo 186 467 38,67 53,93 120/79 

18 F 60 Jipijapa Positivo 209 150 47,4 101,6 120/80 

19 F 32 Jipijapa Positivo 159 210 45,78 71,22 100/64 

20 F 52 Jipijapa Positivo 162 286 42,46 62,34 140/100 

21 M 27 Jipijapa Positivo 171 279 46,67 68,53 120/80 

22 F 35 Jipijapa Positivo 189 230 60,42 82,58 100/70 

23 M 47 Jipijapa Positivo 206 155 40,4 144 120/80 

24 F 70 Jipijapa Positivo 170 182 54,16 79,44 120/70 

25 M 49 Jipijapa Positivo 294 532 45,89 141,71 120/70 

26 M 50 Jipijapa Positivo 211 159 45 134,2 120/70 

27 F 52 Jipijapa Positivo 180 212 42,72 95,18 100/60 

28 M 34 Jipijapa Positivo 168 325 46,87 56,13 120/80 

29 F 54 Jipijapa Positivo 235 243 39,7 126,7 120/80 

30 F 63 Jipijapa Positivo 188 290 40,3 89,7 130/80 

31 M 56 Jipijapa Positivo 198 110 56,9 79,1 120/80 

32 M 42 Jipijapa Positivo 237 719 69,96 53,75 120/80 

33 F 32 Jipijapa Positivo 178 307 38,45 88,15 110/80 

34 F 34 Jipijapa Positivo 160 259 56,76 51,44 120/79 

35 F 39 Jipijapa Positivo 179 212 59,61 76,99 120/60 

36 M 47 Jipijapa Positivo 204 361 39,9 147,9 120/70 

37 F 27 Jipijapa Positivo 174 225 55,9 73,1 100/74 

38 F 25 Jipijapa Positivo 176 180 49,24 90,76 100/70 

39 F 66 Jipijapa Positivo 197 280 67,9 73,1 130/80 

40 F 41 Jipijapa Positivo 186 467 38,67 53,93 120/79 

41 F 60 Jipijapa Positivo 209 150 47,4 101,6 120/80 

42 F 32 Jipijapa Positivo 159 210 45,78 71,22 100/64 

43 F 52 Jipijapa Positivo 162 286 42,46 62,34 140/100 

44 M 27 Jipijapa Positivo 171 279 46,67 68,53 120/80 

45 F 35 Jipijapa Positivo 189 230 60,42 82,58 100/70 

46 M 47 Jipijapa Positivo 206 155 40,4 144 120/80 

47 F 70 Jipijapa Positivo 170 182 54,16 79,44 120/70 

48 M 49 Jipijapa Positivo 294 532 45,89 141,71 120/70 

49 M 50 Jipijapa Positivo 211 159 45 134,2 120/70 

50 F 52 Jipijapa Positivo 180 212 42,72 95,18 100/60 

51 M 34 Jipijapa Positivo 168 325 46,87 56,13 120/80 

52 F 54 Jipijapa Positivo 235 243 39,7 126,7 120/80 

53 F 63 Jipijapa Positivo 188 290 40,3 89,7 130/80 

54 M 56 Jipijapa Positivo 198 110 56,9 79,1 120/80 

55 M 42 Jipijapa Positivo 237 719 69,96 53,75 120/80 

56 F 25 Jipijapa Positivo 167 261 49,9 67,9 120/79 



 

 
 

57 M 40 Jipijapa Positivo 268 174 43,03 128,9 120/70 

58 F 28 Jipijapa Positivo 176 199 59,3 76,9 120/70 

59 F 41 Jipijapa Positivo 100 252 60,33 82,22 120/70 

60 F 48 Jipijapa Positivo 199 169 37,44 107,46 110/70 

61 F 52 Jipijapa Positivo 251 161 38,99 127,81 100/70 

62 M 38 Jipijapa Positivo 234 125 45,8 152,8 120/80 

63 F 39 Jipijapa Positivo 243 240 45,49 130,01 140/90 

64 F 53 Jipijapa Positivo 218 323 62,1 118,16 120/80 

65 M 45 Jipijapa Positivo 130 201 41,81 68,59 150/100 

66 M 55 Jipijapa Positivo 158 198 54,3 84,1 120/70 

67 F 44 Jipijapa Positivo 186 200 48 101 100/80 

68 F 53 Jipijapa Positivo 334 200 47 136,6 100/70 

69 F 51 Jipijapa Positivo 200 124 40,5 70,5 160/90 

70 F 44 Jipijapa Positivo 169 254 37,53 83,67 120/80 

71 M 48 Jipijapa Positivo 252 182 40,96 123,1 120/70 

72 F 48 Jipijapa Positivo 277 195 86 127,6 120/70 

73 M 26 Jipijapa Positivo 185 223 49,7 90,7 110/80 

74 F 43 Jipijapa Positivo 165 250 42,3 72,4 110/80 

75 M 38 Jipijapa Positivo 224 380 51 133,5 110/90 

76 M 48 Jipijapa Positivo 233 375 45,9 103,1 90/70 

77 M 48 Jipijapa Positivo 257 366 63,81 137,23 120/80 

78 F 31 Jipijapa Positivo 163 312 43,2 57,4 90/67 

79 F 43 Jipijapa Positivo 156 337 41,9 46,7 110/70 

80 F 46 Jipijapa Positivo 253 138 56,89 116,8 110/70 

81 M 66 Jipijapa Positivo 240 280 39,7 111,7 125/80 

82 M 49 Jipijapa Positivo 195 210 48,1 104,9 110/76 

83 M 51 Jipijapa Positivo 209 212 39 111,6 150/90 

84 F 32 Jipijapa Positivo 179 256 44,7 104 100/70 

85 F 38 Jipijapa Positivo 198 292 54,33 112,32 110/60 

86 F 63 Jipijapa Positivo 184 258 45,57 101,83 130/80 

87 M 54 Jipijapa Positivo 358 146 54,6 118,8 120/70 

88 F 59 Jipijapa Positivo 174 304 75,93 65,31 130/80 

89 M 25 Jipijapa Positivo 180 200 53,03 86,97 120/80 

90 F 45 Jipijapa Positivo 178 161 56,3 89,5 110/70 

91 F 48 Jipijapa Positivo 201 531 42,3 52,5 130/80 

92 F 48 Jipijapa Positivo 176 295 54,9 62,1 90/60 

93 M 28 Jipijapa Positivo 200 176 59,14 105,56 100/60 

94 M 39 Jipijapa Positivo 271,8 247 55,28 117,2 120/70 

95 M 41 Jipijapa Positivo 242 267 51,7 136,9 120/90 

96 M 41 Jipijapa Positivo 199 182 47 85,5 120/80 

97 F 63 Jipijapa Positivo 205 226 64 114,7 140/70 

98 F 69 Jipijapa Positivo 180 201 46,08 93,72 100/70 

99 M 38 Jipijapa Positivo 212 264 49,8 109,4 100/64 

100 F 27 Jipijapa Positivo 181 315 43,89 74,11 110/80 

101 F 42 Jipijapa Positivo 171 228 46,8 78,6 120/60 

102 M 45 Jipijapa Positivo 201 301 40,1 106 110/70 

103 F 66 Jipijapa Positivo 156 317 39,11 55,89 150/80 

104 F 46 Jipijapa Positivo 192 182 55,34 100,26 125/80 

105 M 52 Jipijapa Positivo 243 265 39,79 112,6 110/70 

106 M 30 Jipijapa Positivo 213 200 45,1 127,9 120/80 

107 M 44 Jipijapa Positivo 257 207 70,5 105,52 120/70 

108 F 49 Jipijapa Positivo 217 344 39,9 108,3 100/70 

109 F 50 Jipijapa Positivo 206 163 60,3 103,8 110/70 

110 M 40 Jipijapa Positivo 203 192 63 123 110/70 

111 F 25 Jipijapa Positivo 155 241 45,34 61,46 100/70 

112 M 50 Jipijapa Positivo 176 190 55 104,5 120/80 

113 F 26 Puerto López Positivo 100 190 76,3 77,5 90/60 

114 F 70 Puerto López Positivo 223 189 73,2 119,1 135/63 

115 F 52 Puerto López Positivo 109 170 61,1 72,9 120/80 

116 F 55 Puerto López Positivo 199.59 210 67,3 106,6 126/68 

117 F 70 Puerto López Positivo 101,22 200 49,4 119 167/87 



 

 
 

118 F 26 Puerto López Positivo 222 209 47 84,9 121/73 

119 F 67 Puerto López Positivo 102 190 50,4 74,9 118/57 

120 M 54 Puerto López Positivo 144 221 56,3 113,4 110/55 

121 M 44 Puerto López Positivo 210 174 54,7 60,6 100/60 

122 F 70 Paján Positivo 195 210 57,1 95,9 130/60 

123 F 64 Paján Positivo 301 256 59,9 189,9 140/70 

124 F 70 Paján Positivo 166 353 38,9 56,5 130/70 

125 M 70 Paján Positivo 181 360 67,8 41,2 100/70 

126 F 48 Paján Positivo 190 230 39,7 104,3 120/70 

127 F 41 Paján Positivo 231 125 54,1 151,9 100/60 

128 F 69 Paján Positivo 216 200 46,8 129,2 120/70 

129 F 62 Paján Positivo 208 292 37,9 111,7 130/80 

130 F 55 Paján Positivo 227 214 40,1 144,1 140/90 

131 F 64 Paján Positivo 160 195 43,7 77,3 140/80 

132 F 60 Paján Positivo 203 130 58,4 118,6 140/80 

133 F 50 Paján Positivo 170 365 43,1 53,9 120/80 

134 F 43 Paján Positivo 181 290 45,3 77,7 120/80 

135 F 62 Paján Negativo 176 251 45,8 80 130/89 

136 F 70 Paján Positivo 200 145 57,9 113,1 120/70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 11 GRUPO CONTROL “ZONA SUR DE MANABÍ”. 

1 M 25 Jipijapa Positivo 184 132 49,78 107,82 110/69 

2 F 36 Jipijapa Positivo 129 139 57,86 43,34 110/70 

3 F 38 Jipijapa Positivo 174 138 75,3 71,1 120/80 

4 M 25 Jipijapa Positivo 153 142 46,9 49,7 100/64 

5 M 65 Jipijapa Positivo 145 75 78,9 51,1 120/60 

6 F 37 Jipijapa Positivo 145 150 45 92 100/70 

7 F 33 Jipijapa Positivo 185 107 60 93 100/63 

8 F 47 Jipijapa Positivo 187 144 79,56 78,64 110/80 

9 F 36 Jipijapa Positivo 160 123 50 88 120/80 

10 F 25 Jipijapa Positivo 184 137 85,45 71,15 125/80 

11 F 46 Jipijapa Positivo 130 109 78,4 29,8 110/70 

12 F 45 Jipijapa Positivo 178 161 56,3 89,5 110/70 

13 F 42 Jipijapa Positivo 142 94 48,6 74,6 100/70 

14 F 61 Jipijapa Positivo 170 132 52,6 66.5 120/80 

15 F 34 Jipijapa Positivo 149 102 59,9 68,7 110/70 

16 F 47 Jipijapa Positivo 167 148 52 98 120/80 

17 M 34 Jipijapa Positivo 173 144 54,56 89,64 110/70 

18 M 34 Jipijapa Positivo 173 111 75,4 75,4 109/70 

19 F 30 Jipijapa Positivo 157 106 79,79 56,01 100/70 

20 M 66 Jipijapa Positivo 109 128 34 74 110/80 

21 F 65 Jipijapa Positivo 182 100 56 88 100/80 

22 F 25 Jipijapa Positivo 135 149 42 88 90/65 

23 F 47 Jipijapa Positivo 155 107 37 81 120/70 

24 F 28 Jipijapa Positivo 124 99 67,39 36,81 110/80 

25 F 36 Jipijapa Positivo 147 95 68,3 59,7 80/60 

26 F 69 Jipijapa Positivo 187 145 81,3 86,7 110/70 

27 F 25 Jipijapa Positivo 180 177 54,9 89,7 90/60 

28 F 29 Jipijapa Positivo 188 88 56 87 100/70 

29 F 30 Jipijapa Positivo 132 130 61,7 44,3 120/70 

30 F 25 Jipijapa Negativo 177 110 79,2 75,8 100/69 

31 M 27 Jipijapa Positivo 101 122 45,89 30,71 110/70 

32 M 43 Jipijapa Positivo 174 137 42,5 46.5 110/80 

33 M 26 Jipijapa Positivo 112 120 35 70 100/70 

34 M 32 Jipijapa Positivo 153 129 47 88 100/70 

35 M 46 Jipijapa Positivo 114 135 35 77 100/80 

36 F 29 Puerto López Positivo 111 131 41,3 112.2 100/70 

37 F 45 Puerto López Positivo 108 104 104 56 110/70 

38 F 27 Puerto López Positivo 104 128 71 71,8 100/70 

39 M 53 Puerto López Negativo 73 152 56,3 82,6 120/78 

40 M 63 Puerto López Positivo 100 100 152 52,3 128/73 

41 F 31 Puerto López Positivo 119 100 65,8 57,3 120/80 

42 M 67 Puerto López Positivo 114 150 73,8 87,6 110/74 

43 F 33 Puerto López Positivo 117 150 71,2 63,3 120/70 

44 M 62 Paján Positivo 122 105 77,5 23,5 110/70 

45 F 26 Paján Positivo 164 96 67,3 77,5 110/60 

46 M 26 Paján Positivo 178 148 72,7 75,7 90/60 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO N° 12 CONCENTRACIONES SÉRICAS DE LÍPIDOS Y 

COLESTEROL DE LAS LIPOPROTEÍNAS EN ADULTOS CON Y SIN 

INMUNIDAD AL VIRUS DENGUE. 

 

 

 

 

 

 

a p<0,0017 con respecto a los pacientes con CT alto de Puerto López; b p< 0,0077 con 

respecto a los pacientes con TG altos de Paján; c p<0,0034 con respecto a los pacientes 

con c-LDL elevado de Paján.  

 

JIPIJAPA 

 COLESTEROL TRIGLICÉRIDOS C-HDL C-LDL  

 NORMAL ELEVADO NORMAL ELEVADO NORMAL BAJO NORMAL ELEVADO 
INMUNIDAD 

IgG (+) 

EDAD F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

(Años) n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

25-34  12/38 4/50 0/0 2/7 0/0 0/0 12/26 6/19 11/24 6/19 1/13 0/0 11/33 4/40 1/5 2/8 40/45 

35 -64  19/59 4/50 17/81 25/89 4/67 4/100 31/66 26/81 28/62 26/81 6/75 3/75 18/55 6/60 16/80 23/88 4045 

> 65  1/3 0/0 4/4 1/4 2/33 0/0 4/9 0/0 6/13 0/0 1/13 1/25 4/12 0/0 3/15 1/4 9/10 

TOTAL 32/36 8/9 21/24a 28/31a 6/7 4/4 47/53 32/36 45/51 32/36 8/9 4/4 33/37 10/11 20/22c 26/29c 89/100 

PAJÁN  

 COLESTEROL TRIGLICÉRIDOS C-HDL C-LDL  

 NORMAL ELEVADO NORMAL ELEVADO NORMAL BAJO NORMAL ELEVADO 
INMUNIDAD 

IgG (+) 

EDAD F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

(Años) n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

25-34  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

35 -64  5/83 0/0 5/63 0/0 2/67 1/100 8/73 0/0 8/73 0/0 2/67 0/0 4/66 0/0 6/75 0/0 9/60 

> 65  1/17 1/100 3/38 0/0 1/33 0/0 3/27 0/0 3/27 1/100 1/33 0/0 2/34 1/100 2/25 0/0 5/33 

TOTAL 6/40 1/7 8/53 0/0
 3/20 1/7 11/73 0/0 11/73 1/7 3/20 0/0 6/40 1/7 8/53 0/0 14/93 

PUERTO LÓPEZ 

 COLESTEROL TRIGLICÉRIDOS C-HDL C-LDL  

 NORMAL ELEVADO NORMAL ELEVADO NORMAL BAJO NORMAL ELEVADO 
INMUNIDAD 

IgG (+) 

EDAD F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

(Años) n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

25-34  3/16 2/33 1/25 0/0 0/0 0/0 4/17 2/22 3/14 1/100 2/13 0/0 4/29 0/0 2/22 2/40 6/19 

35 -64  12/63 3/50 2/50 3/100 0/0 0/0 14/61 6/67 14/64 0/0 6/75 0/0 6/43 3/75 4/44 3/60 20/63 

> 65  4/21 1/17 1/25 0/0 0/0 0/0 5/22 1/11 5/23 0/0 1/13 0/0 4/29 1/25 3/33 0/0 6/19 

TOTAL 19/59 6/19 4/13 3/9 0/0 0/0 23/72b 9/28b 22/69 1/3 9/28 0/0 14/43 4/13 9/28C 5/16C 32/100 



 

 
 

 

ANEXO N° 13 RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA ZONA DE SUR DE MANABÍ 

“FOTOS" 



 

 
 

ANEXO N° 14 SOMATOMETRÍA, PRESIÓN ARTERIAL Y TOMA DE 

MUESTRA. 

 
 

 



 

 
 

ANEXO N° 15 ÁREA BIOQUÍMICA SUPERVICIÓN “TUTOR” 

TÉCNICAS POR MÉTODO COLORIMETRICO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 16 PROCEDIMIENTO “PERFIL LÍPIDICO”. 

 
 



 

 
 

 

 

ANEXO N° 17 ÁREA DE INMUNOLOGÍA "ELISA” SUPERVICIÓN “TUTOR” 

PROCEDIMIENTO DE ELISA ANTI-DENGUE IgG. 



 

 
 

ANEXO N° 18 ENTREGA DE RESULTADOS Y TRÍPTICOS 

 
 



 

 
 

 

  

       

 

 

 

 
 



 

 
 

ANEXO N° 19 TRÍPTICO “DISLIPIDEMIA”. 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 20 TRÍPTICO “VIRUS DENGUE”. 

 

 

 

 


