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RESUMEN  

 

La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud pública, con más de 425 

millones de casos diagnosticados en el mundo. En los últimos años también se ha 

implicado a los virus, especialmente arbovirus entre ellos dengue, zika y 

chikungunya, como responsables del aumento de la frecuencia de aparición de DM 

posterior a un brote o epidemia, sugiriendo que la infección viral induce la pérdida 

del control glucémico, especialmente en individuos con riesgo de desarrollar DM 

tipo 2. El objetivo de este estudio fue analizar la frecuencia de la DM y su asociación 

a la inmunidad al virus Dengue en pacientes adultos de la Zona Sur de Manabí. Se 

estudió un grupo de 86 pacientes adultos en un rango de edad de 25 a 70 años, 

seleccionados al azar sin distinción de género o etnia con diagnóstico de DM y 46 

individuos controles con un rango de edad y género similar al grupo de pacientes 

seleccionados. A todos (pacientes y controles) se les tomaron muestras sanguíneas 

por venopunción (6ml), para la obtención del suero y se utilizó la prueba enzimática 

colorimétrica para la cuantificación de la glucosa, y ELISA para la detección de 

anticuerpos IgG anti-virus Dengue. Los datos fueron analizados mediante el 

programa estadístico Graph Pad Prism 8. En las características demográficas de la 

población de pacientes con DM analizadas se evidencia un predominio en el grupo 

etario de 35-64 años, y en su mayoría de sexo femenino. En relación a la inmunidad 

al virus Dengue, medida por la detección de anticuerpos IgG específicos para el 

virus, se obtuvo que la población adulta del Sur de Manabí es hiperendémica a este 

virus dado que el 99% resultó seropositivo, indicando infección previa por este 

agente viral, no observándose diferencias entre los pacientes con diabetes mellitus 

y los sanos o grupo control, por lo que no se encontró asociación entre estas 

variables.   

 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus, inmunidad, dengue, zona sur de Manabí.  
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a public health problem, with more than 425 million 

cases diagnosed worldwide. In recent years, viruses, especially arboviruses such as 

dengue, zika and chikungunya, have also been implicated as responsible for 

increasing the frequency of occurrence of DM following an outbreak or epidemic, 

suggesting that viral infection induces the loss of glycemic control, especially in 

individuals at risk of developing type 2 DM. The objective of this study was to 

analyze the frequency of DM and its association with immunity to the Dengue virus 

in adult patients in the southern area of Manabí. We studied a group of 86 adult 

patients in an age range of 25 to 70 years, randomly selected without distinction of 

gender or ethnicity with diagnosis of DM and 46 control individuals with a similar 

age and gender range to the group of selected patients. All (patients and controls) 

were taken blood samples by venipuncture (6ml), to obtain the serum and the 

colorimetric enzymatic test was used for the quantification of glucose, and ELISA 

for the detection of IgG antibodies against dengue virus. The data were analyzed 

using the statistical program Graph Pad Prism 8. In the demographic characteristics 

of the population of patients with DM analyzed, there is predominance in the age 

group of 35-64 years. Regarding dengue virus immunity, measured by the detection 

of specific IgG antibodies to the virus, it was obtained that the adult population of 

southern Manabí is hyperendemic to this virus since 99% were seropositive, 

indicating previous infection by this agent viral, not observing differences between 

patients with diabetes mellitus and healthy or control group, so no association was 

found between these variables. 

 

 

 

 

Keywords: Diabetes mellitus, immunity, dengue, southern area of  Manabí.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es un grave problema de salud pública, con más de 425 

millones de casos diagnosticados en el mundo y fue la causante de alrededor de 5 

millones de muertes en el 2015 (1). La DM tipo 2 (DM2) es el tipo más común de 

diabetes y su prevalencia ha ido incrementando en el mundo; mientras que la DM1 

conforma alrededor del 5% y 10% de la población que tiene DM 2. Esta enfermedad 

causa complicaciones crónicas, disminución de la calidad de vida y la muerte en el 

peor de los casos (1).  

Varios microorganismos causantes de infecciones interactúan con el metabolismo 

de la glucosa, agravando las condiciones del paciente e incluso la mortalidad. Entre 

las infecciones, las de etiología viral constituyen las mayores evidencias; de hecho, 

los genes y factores ambientales como los virus (enterovirus, arbovirus, 

herpesvirus, mengovirus, virus de la parotiditidis, rubeola, entre otros), pueden 

desencadenar la DM1. Estudios previos avalan esta asociación; mientras que la 

DM2, es causada por varios factores, entre ellos, el estilo de vida y los genes.  No 

obstante, en los últimos años también se ha implicado a una gran cantidad de virus 

como responsables del aumento de la frecuencia de aparición de DM posterior a un 

brote o epidemia y en especial de casos de DM2 (2).  

Se han postulado diferentes mecanismos como la afectación del hígado por virus 

hepatotropos, que alteran la gluconeogénesis y aumentan la glucosa sanguínea, 

efecto viral directo sobre los islotes pancreáticos o autoinmunidad inducida por 

virus. Existen evidencias de acción directa sobre el receptor de insulina por el virus 

de la hepatitis C (VHC). Se detectó ARN del VHC en los islotes expuestos al virus 

los días 1, 3, 7 y 14 después de la infección. El núcleo del VHC y las proteínas NS3 

se expresaron y aumentaron con el tiempo proporcionando una mayor evidencia de 

replicación viral (3).  

Las citocinas como la IL-6 y el TNF-α inducidas por virus pueden interferir con la 

señalización del receptor e inducir resistencia a la insulina (IR). Así mismo, 

citocinas como el TNF-α, IL-1 beta e interferones pueden alterar la señal de la 
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insulina en obesidad y diabetes; Sin embargo, las citocinas antiinflamatorias como 

la IL-10 y la IL-4 pueden ayudar a mantener la sensibilidad a la insulina (4).  

La patogénesis de la DM es compleja y la interrelación con otros trastornos médicos 

comunes resulta muy interesante de dilucidar, sobre todo por lo pobremente 

entendidos que se encuentran hasta el momento los mecanismos mediante los cuales 

factores ambientales, como los virus, pueden contribuir a la aparición de la 

enfermedad o si éstos modifican otros factores que finalmente desencadenan la falta 

de control  de la glucemia sanguínea, unida a la IR, y si el tejido adiposo favorece 

estas modificaciones (5).  

En la Provincia de Manabí, existen insuficiencias con respecto a la atención en 

salud, lo que dificulta un diagnóstico oportuno para el manejo de las arbovirosis 

emergentes y reemergentes. Dengue, Chikungunya y Zika, se han constituido en 

problemas de la salud pública, no solo en la región sino en todo el Ecuador, con 

presentaciones de morbilidad muy agresivas en el caso del Dengue grave, 

enfermedades reumáticas por Chikungunya y secuelas de microcefalia en recién 

nacidos de madres que tuvieron Zika. Ante esto, surge la necesidad evidente de 

implementar estrategias de prevención y control, por lo que la OMS recomienda 

vigilancia activa, aplicar actividades de respuesta y la investigación de factores 

predisponentes y de riesgo en cada localidad (6)  

Esta investigación tiene un impacto científico, ha permitido analizar la frecuencia 

de diabetes mellitus y su asociación a la inmunidad al virus dengue en pacientes 

adultos de la Zona Sur de Manabí, la misma que complementaran con los objetivos 

específicos. Con este estudio se pretende generar información idónea para las 

personas involucradas, dar seguimiento y mejorar la calidad de vida en los aspectos 

físicos, emocionales, espirituales y la prevención en la trasmisión del DENV.  
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II. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 

Analizar la frecuencia de diabetes mellitus y su asociación a la inmunidad al virus 

Dengue en pacientes adultos de la Zona Sur de Manabí. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Caracterizar demográficamente la población de pacientes con diabetes 

mellitus de la Zona Sur de Manabí.  

➢ Determinar la inmunidad al virus dengue mediante la detección de 

anticuerpos IgG anti-dengue en pacientes con y sin diabetes en la Zona 

Sur de Manabí. 

➢ Relacionar la inmunidad al virus dengue con la frecuencia de la diabetes 

mellitus en la población analizada. 

➢ Diseñar y divulgar material informativo de prevención de la diabetes y 

de la infección por virus Dengue en pacientes de la Zona Sur de Manabí.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES   

En un artículo publicado por Valero y Ryder., (7), sobre la etiología viral de la 

diabetes mellitus, estos autores plantean que la DM es un problema de salud pública 

con 425 millones de casos diagnosticados en el mundo, donde varios 

microorganismos infecciosos interactúan con el metabolismo de la glucosa, la carga 

genética individual y los factores ambientales, como los virus pueden desencadenar 

DM1 estudios previos apoyan esta asociación; mientras que la DM2 es causada por 

varias afecciones, incluidos el estilo de vida y los genes. En los últimos años, una 

gran cantidad de virus también han sido implicados como responsables del aumento 

en la frecuencia de aparición de DM, después de un brote o epidemia, especialmente 

en casos de DM2.  Se han postulado varios mecanismos para esta situación como 

la afectación hepática debido a virus hepatotrópicos que alteran la gluconeogénesis 

y el aumento de la glucosa en sangre, efecto viral directo en islotes pancreáticos o 

autoinmunidad inducida por virus 

En un estudio realizado por Almeida y col., (8), describen la asociación entre el 

virus Chikungunya (CHIKV) y la diabetes. El CHIKV causa una enfermedad viral 

transmitida por mosquitos. Los primeros casos en Brasil se confirmaron en el año 

2014, y entre el 2016- 2017 se identificaron más de 300.000 casos durante este 

período, con casi 300 muertes. Las manifestaciones clínicas, la patogénesis y los 

factores de riesgo para la aparición de casos graves aún no se conocen bien, aunque 

se sabe que la gravedad de los casos está asociada con la presencia de 

comorbilidades, especialmente DM. En una investigación con 169 pacientes 

infectados por CHIKV mostró que la presencia de diabetes empeoraba la gravedad 

de los síntomas y los cambios en el estado glucémico, lo que resultó en ajustes 

necesarios para los medicamentos en aproximadamente el 40% de los casos, incluso 

en aquellos pacientes tratados con insulina. En conclusión, se observó una 

asociación importante entre DM y la gravedad de la fiebre chikungunya, aunque se 

requieren estudios controlados prospectivos y más rigurosos para generar evidencia 

que pueda dilucidar las causas de esta relación. Dada la rápida infección viral de 

Chikungunya en América Central y del Sur, Asia y África en los últimos años en el 
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contexto de un aumento exponencial de la diabetes a nivel mundial, el tema merece 

atención mundial.  

Dunachie y Chamnan., (9) en el 2019, publicaron un artículo donde mencionan que 

cuatro de cada cinco personas en el mundo con diabetes viven en países de bajos y 

medianos ingresos y la incidencia de diabetes se está acelerando en las comunidades 

más pobres. La diabetes aumenta la susceptibilidad a las infecciones y empeora los 

resultados de algunas de las principales enfermedades infecciosas del mundo, como 

la tuberculosis, la melioidosis y el dengue, pero la relación entre la diabetes y 

muchas enfermedades tropicales desatendidas aún no se ha caracterizado con 

precisión. Existe cierta evidencia de que las infecciones virales crónicas como la 

hepatitis B y el VIH pueden predisponer al desarrollo de DM2 por mecanismos 

inflamatorios e inmunometabólicos crónicos. Las infecciones por helmintos, como 

la esquistosomiasis, pueden proteger contra el desarrollo de DM, y este hallazgo 

abre un nuevo territorio para el descubrimiento de nuevas terapias para la 

prevención y el tratamiento de la diabetes. Esta revisión busca dar una visión 

general de la carga internacional actual de diabetes, la evidencia de interacciones 

entre diabetes e infección, mecanismos inmunes para la interacción e intervenciones 

potenciales para abordar la doble carga de diabetes e infección. 

Htun y col., (10) desde el año 2018, postulan que la DM es un factor de riesgo para 

el dengue grave en adultos, pero pocos estudios han examinado la asociación entre 

el uso de metformina y la gravedad de la enfermedad en el dengue. Además de su 

efecto sobre el control de la glucosa, la metformina se ha asociado con propiedades 

pleiotrópicas en estudios preclínicos. Utilizando una cohorte de pacientes adultos 

con dengue confirmados por laboratorio (≥21 años) con DM ingresados en el 

Hospital Tan Tock Seng, realizaron un estudio de cohorte retrospectivo con 131 

(58.7%) usuarios de metformina y 92 (41.3%) no usuarios. La gravedad del dengue 

se clasificó como fiebre hemorrágica del dengue (DHF) o síndrome de shock del 

dengue (DSS) en los criterios de 1997 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y dengue grave (SD) en los criterios de la OMS 2009. En comparación con 

la falta de uso, el uso de metformina se asoció con una disminución del riesgo de 

desarrollar dengue grave (razón de riesgo ajustada [aRR] = 0.60, intervalo de 
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confianza [IC] del 95%: 0.37-0.98, P = 0.04). Además, hubo una relación inversa 

dosis-respuesta con la gravedad del dengue según los criterios de la OMS 2009. Sin 

embargo, el uso de metformina no se asoció con la gravedad del dengue según los 

criterios de la OMS de 1997; y no se observó relación dosis-respuesta. Estos 

resultados sugieren que el uso de metformina podría atenuar la gravedad de la 

enfermedad en individuos con diabetes mellitus infectada con dengue. 

Guo y col., (11) en el 2017, realizaron un Metaanálisis en una serie de estudios 

donde la edad promedio combinada de las personas infectadas con dengue fue de 

30.1 años y el 1.3% fallecían. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza y astenia 

fueron los síntomas y signos clínicos más frecuentes entre los pacientes con dengue. 

Además, entre los síntomas y signos clínicos identificados, la prueba positiva del 

torniquete (OR = 4.86), la ascitis (OR = 13.91) y el shock (OR = 308.09) se 

identificaron como los mejores predictores de infección por dengue, DH y 

mortalidad, respectivamente (ambos P <0,05). Los principales factores de riesgo de 

infección por dengue, DH y mortalidad fueron vivir con un recipiente de agua 

descubierto (OR = 1.65), con hipotensión (OR = 6.18) y diabetes mellitus (OR = 

2.53), respectivamente (todos P <0.05). Este estudio enfatiza la necesidad de 

implementar programas enfocados en prevención dirigida, identificación temprana 

y tratamiento efectivo, en especial en pacientes con DM. 

Van Crevel y col., (12), en su investigación publicada en el año 2017, analizan el 

problema asociado a que los países tropicales están experimentando un aumento 

sustancial en la DM2, que a menudo no se diagnostica o está mal controlada y dado 

que la diabetes es un factor de riesgo para muchas enfermedades infecciosas, este 

aumento probablemente se suma a la gran carga de enfermedades infecciosas en los 

países tropicales. Revisaron la literatura para investigar la interfaz entre la diabetes 

y las infecciones en los países tropicales, incluidas las enfermedades tropicales 

desatendidas definidas por la OMS. Aunque los datos sólidos son escasos, los 

pacientes con diabetes que viven en países tropicales probablemente enfrentan un 

mayor riesgo de infecciones comunes y relacionadas con la atención médica, así 

como úlceras infectadas del pie, que a menudo conducen a la amputación. Existe 

una fuerte evidencia de que la diabetes aumenta la gravedad de algunas infecciones 
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endémicas como la tuberculosis, la melioidosis y la infección por el virus dengue. 

Algunos medicamentos contra el VIH y antiparasitarios pueden inducir diabetes, 

mientras que las infecciones por helmintos parecen ofrecer cierta protección contra 

la diabetes futura. Pero no hay datos o son muy escasos para la mayoría de las 

infecciones tropicales y para los posibles mecanismos biológicos que subyacen a 

las asociaciones con la diabetes. El aumento de la diabetes y otras enfermedades no 

transmisibles afecta gravemente a los sistemas de salud en los países tropicales. 

Estos autores sostienen que se necesita más investigación sobre la interacción de la 

diabetes y las infecciones en los países tropicales, y la carga de enfermedades 

infecciosas en estos países es otra razón para intensificar los esfuerzos mundiales 

para mejorar la prevención y la atención de la diabetes. 

En un estudio realizado por Chen y col., (13) en el 2015, sobre la DM y el aumento 

de la gravedad de la trombocitopenia en pacientes infectados por virus Dengue en 

la isla de Taiwán. Se efectuó un estudio de las características clínicas en 664 

pacientes, donde se compararon los recuentos de plaquetas y los datos bioquímicos, 

corroborando que pacientes diabéticos infectados por virus dengue presentaban un 

recuento plaquetario más bajo, a diferencia de pacientes no diabéticos en un 

intervalo de tres días y asociados con factores de riesgo como la edad, el género, el 

déficit de albúmina y los altos niveles de triglicéridos. En conclusión, los pacientes 

diabéticos con infección por dengue resultaron más propensos a padecer 

trombocitopenia grave y tienen mayor tendencia a contraer fiebre hemorrágica y 

síndrome de choque que los pacientes no diabéticos.  

En un estudio realizado por Duran y col., (14) en el 2015, sobre asociación de 

alteraciones del perfil lipídico con formas severas de dengue en humanos, describen 

la asociación entre el contenido de lípidos circulantes y el dengue grave, se realizó 

la investigación en  98 pacientes con edades de 2 a  66 años, se clasificaron con 

dengue sin signos de alarma (DSSA), dengue con signos de alarma (DCSA) y 

dengue grave (DG). Se analizaron las muestras de sangre para la detección de NS1, 

IgM anti-dengue, contenido de plaquetas, colesterol total (CT), triglicéridos (T), 

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

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), obteniendo como resultados 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25674854
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alteraciones lipídicas, principalmente en pacientes con DG. Se observó un aumento 

de T y VLDL en DG, y un aumento de HDL en DCSA y DG, la disminución de la 

CT se encontró en todas las formas de dengue, y los valores más bajos de LDL se 

encontraron en DG. Los recuentos de plaquetas disminuyeron significativamente 

en DCSA y DG en comparación con DSSA.   

En un estudio realizado por Manrique y col., (15) en el 2015, con el tema de 

Diabetes tipo 2 en niños, describen las características clínicas y bioquímicas de un 

grupo de niños con diagnóstico de DM  2. En los hospitales Arzobispo Loayza y 

Cayetano Heredia se realizó un estudio en 32 pacientes con edades comprendidas 

entre los 8 y 19 años, se revisaron las historias clínicas y se registraron en fichas los 

datos de edad, sexo, antecedente familiar de DM2 con cetoacidosis diabética 

(CAD), presencia de acantosis nigricans, estadio Tanner al diagnóstico e índice de 

masa corporal (IMC). Se realizaron pruebas de glucosa plasmática, hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), péptido C, presencia de anticuerpos contra la descarboxilasa 

del ácido glutámico (antiGAD) y tratamiento al momento del diagnóstico. 

Observando los resultados, se asociaron las variables demográficas y bioquímicas 

con la presencia de CAD al diagnóstico y uso de insulina. En conclusión, los niños 

con DM2 tuvieron sobrepeso u obesidad, con acantosis nigricans e historia familiar 

de diabetes. Además, tuvieron mal control metabólico y su tratamiento incluyó 

metformina sola o en combinación.   

En un estudio realizado por Sarmiento y col., (16) en el 2013, sobre el glucógeno 

hepático en dengue severo: análisis histopatológico, describen el hígado como el 

principal órgano afectado por el virus dengue donde ocurre la mayor severidad del 

daño y analizar las alteraciones histopatológicas post-mortem en hígados de 

pacientes positivos para infección dengue. Se inició con el procedimiento de 

seleccionar muestras de tejidos hepáticos de 20 pacientes post-mortem, realizando 

cortes de 0,5 um y se tiñeron con azul de toluidina en bórax al 1% conservándolas 

en bloques de parafina y en láminas de H&E, dando un informe histopatológico 

final; en la cual se observó pérdida de glucógeno citoplasmático e inclusiones 

intranucleares que corresponden a la presencia del virus dengue en dos de los 20 

casos analizados. En conclusión, se realizaron otras técnicas histopatológicas, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123939213707288#!
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inmunohistoquímicas y moleculares (RT-PCR) para confirmar la infección dengue 

en pacientes post-mortem.  

En un estudio realizado por Hanh y col., (17) en el 2013, sobre evaluación de la 

microalbuminuria para el diagnóstico precoz y la predicción del riesgo en las 

infecciones por dengue, reportan que la microalbuminuria de fase temprana es útil 

para el diagnóstico de dengue. Se realizó en dos clínicas en la ciudad de Ho Chi 

Minh, Vietnam, en niños de 5 a 15 años de edad donde los pacientes que presentaron 

el período febril temprano, dentro de las 72 horas y otros hasta 96 horas desde el 

inicio de la fiebre, fueron observados diariamente hasta hacerse afebril durante dos 

días consecutivos, con información clínica detallada registrada en un formato 

estándar y una muestra de sangre con EDTA de 1 ml obtenida para fines clínicos 

estimación de hematocrito y recuento de plaquetas y diagnóstico, junto con una 

muestra de orina aleatoria. Los médicos de la clínica fueron responsables de todas 

las decisiones de gestión.  

 

En un caso investigado por González y col., (18) en el 2011, sobre fiebre 

hemorrágica del dengue complicada por pancreatitis. Describen la fiebre 

hemorrágica del dengue (DHF) asociada por pancreatitis aguda en un paciente de 

27 años ingresado a la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. Por consiguiente 

se realizaron una serie de estudios de laboratorio clínico presentado resultados de 

linfoplasia, trombocitopenia grave y hemoconcentración, la bioquímica; fue 

significativa para la hiperlipidemia y la hipocalcemia, en serología se realizó prueba 

inmunomatográfica al virus dengue; resultando IgM positivo, confirmando el 

diagnostico de DHF, causando en el paciente coagulación intravascular diseminada 

(CID), se transfirió a la unidad de cuidados intensivos se le administró hidratación 

intravenosa y transfusión con unidades de plaquetas, plasma fresco congelado y 

crioprecipitados. El paciente se recuperó y finalmente fue dado de alta a los 13 días 

de hospitalización, con una mejora significativa en su estado clínico.  
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. DIABETES MELLITUS  

La diabetes mellitus (DM) era ya conocida antes de la era cristiana donde en el 

papiro de Ebers descubierto en Egipto que data al siglo XV a. C., se detallan 

síntomas que se relacionan con la DM. En el siglo II  el medico Areteo de Capadocia 

le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego correr a través, 

refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua por el 

riñón, expresando que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse 

en él. En el siglo II Galeno también cito la DM, en los siglos posteriores no se 

mencionaba en los manuscritos referencias de esta enfermedad, hasta que en el siglo 

XI, Avicena se expresa de esta afección en su conocido Canon de medicina, Tomás 

Willis en 1679 hizo una descripción magistral de la DM, desde entonces reconocida 

por sus síntomas como entidad clínica, basándose en el sabor dulce de la orina, la 

denomino como diabetes mellitus (sabor a miel) (19).   

La DM es una enfermedad metabólica de patogenia multifactorial y poligénica, 

caracterizada por la presencia crónica de hiperglucemia, como resultado de defectos 

en la secreción y en la acción de la insulina, esta condición predomina en adultos 

ligados a factores riesgos que son: edad, sexo, etnia, hábitos vida obesogénicos y 

consumo crónico de tabaco y existen dificultades específicas que son influidas por 

los factores demográficos  (20).  

Los costos económicos asociados a este padecimiento representan una grave carga 

para los servicios de salud, para los pacientes y sus familias, sigue ocupando el 

segundo lugar en mortalidad, indicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), Para prevenir las complicaciones, la Asociación Americana de 

Diabetes recomienda realizar la prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c), 

cuyas cifras menores del 7% indican control y se ha visto que ello reduce las 

complicaciones (21).  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Areteo_de_Capadocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_medicina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Willis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Willis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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3.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE DIABETES MELLITUS  

 

La clasificación actual de la diabetes mellitus (DM) se compone en 4 grupos 

basados en los acuerdos del comité de expertos de la asociación americana de 

diabetes (ADA) y de la OMS (22).  

➢ Tipo 1 

➢ Tipo 2 

➢ Gestacional 

➢ Otros tipos 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1  

La DM tipo 1, autoinmune se presenta a nivel mundial entre 1% al 10% en jóvenes 

y adultos, se caracteriza por falta de producción de insulina, se debe al proceso de 

destrucción de las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas, donde se 

desarrolla un déficit de la hormona, como consecuencia la persona presenta 

deficiencia metabólica como: hipo e hiperglicemia (23).  

 

Diabetes Mellitus Tipo 2  

La DM tipo 2 es la más común, se define como mecanismo complejo fisiológico, 

donde el cuerpo va a producir insulina suficiente o escasa, ocasionando una serie 

de alteraciones como la resistencia a la insulina y deficiencia de las hormonas 

incretina. Un factor genético importante causa alteración en la secreción de insulina 

a través de una regeneración defectuosa de las células beta o resistencia a la 

insulina, asociados a la obesidad, sedentarismo, estrés, entre otros (23).  

Diabetes Mellitus Gestacional  

La DM gestacional se caracteriza por las alteraciones metabólicas de hidratos de 

carbono, se identifica en el periodo de gestación en una de cada 10 embarazadas y 

cuáles son las complicaciones que ocasiona en la madre y en el feto donde puede 

llegar al fallecimiento  o macrosomía, cabe destacar que se asocia a factores de 

riesgo como: edad, peso y  antecedentes familiares (24). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
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Otros tipos específicos de diabetes  

La clasificación etiológica de la American Diabetes Association (ADA) de la 

diabetes incluye el grupo de “Otros tipos específicos de diabetes”, constituido por 

8 subgrupos (25), relacionada con deficiencia monogenéticos en la función de las 

células β (26).  

➢ Tipo 3A: defectos de la función de las células β.  

➢ Tipo 3B: Defectos genéticos en la acción de la insulina.  

➢ Tipo 3C: Enfermedades del páncreas exocrino. 

➢ Tipo 3D: Endocrinopatías.  

➢ Tipo 3E: Drogas o químicos inducidos.  

➢ Tipo 3F: Infecciones.  

➢ Tipo 3G: Formas poco frecuentes de diabetes inmunomediada.  

➢ Tipo 3H: Otros síndromes genéticos a veces asociados con diabetes.  

 

3.2.1.2. EPIDEMIOLOGIA  

La DM presenta una emergencia a nivel mundial convirtiéndose en la epidemia del 

siglo XXI a su vez un reto para el Sistema de Salud, destacando que cada año va en 

incremento, actualmente 415 millones de adultos tienen DM, y tenemos 318 adultos 

con tolerancia a la glucosa alterada, es decir están expuestos en un futuro a padecer 

esta enfermedad. Si continua en aumento se estima que el año 2040 unos 642 

millones de personas tendrán DM. La Federación Internacional de Diabetes (FID) 

determinó que, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México son los países 

con mayor número de diabéticos (27).  

La Federación internacional de Diabetes (FID) y la OMS describe que muchos 

países no están conscientes del impacto social, económico y complicaciones que 

causa la DM, la falta de compresión es el obstáculo para el desarrollo de estrategias 

de prevención que sean efectivas con el propósito de disminuir el inexorable 

incremento de la diabetes tipo 2. En el 2015, la FID reportó que esta afección causó 

la muerte a 5 millones de personas en edades de 20 y 79 años, es decir que la DM 

es el 14,5% de todas las causas de mortalidad, es mayor que el número combinado 
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de muertes por enfermedades contagiosas (1,5 millones de muertes por VIH/ SIDA, 

1,5 millones por tuberculosis, y 0,6 millones por malaria en 2013) (28).  

Los estudios realizados por la ENSANUT junto con la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), informan que el 7,1 y el 7,8% de ecuatorianos vive con DM, 

manifestando su prevalencia en edades de 10 a 59 años, es decir, uno de cada diez 

ecuatorianos ya tiene diabetes (29).  La DM representa las 6,607 muertes en 

ecuador, mencionando que 19 personas mueren de diabetes mellitus cada día, un 

promedio de 1 muerte cada 80 minutos (30).  

Se estima que en las personas con DM la vida se reduce entre 5 y 10 años, indicando 

que tienen un riesgo de mortalidad mayor que personas sin diabetes, el impacto que 

tiene sobre la calidad de vida de las personas que la padecen, la convierte en un área 

prioritaria para el sector salud. La importancia de esta epidemia y el hecho de que 

se trata de una enfermedad prevenible, llama a fortalecer las estrategias para hacerle 

frente (31).  

3.2.1.3. FACTORES DE RIESGO  

El terminó riesgo es tan antiguo como la existencia humana que se entendía como 

relacionado con o como sinónimo de la probabilidad de ocurrencia de un evento, en 

cambio un factor de riesgo: cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas asociada con la probabilidad de estar 

especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido (32).  

Factores de riesgo modificables  

 

Los factores de riesgo modificables como: (33).  

➢ Hábitos alimenticios  

➢ Tabaquismo  

➢ Alcohol  

➢ Sedentarismo  

➢ Obesidad  

➢ Sobrepeso 
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Factores de riesgo no modificables  

Es importante detectar los factores no modificables, aunque éstos no se puedan 

tratar, porque va a identificar sujetos de alto riesgo y son candidatos a otras 

terapéuticas preventivas que son: (34). 

➢ Edad  

➢ Sexo  

➢ Raza/etnia  

➢ Factores hereditarios  

➢ Localización geográfica  

 

3.2.1.4. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO  

Más del 50% de los afectados con esta condición son diagnosticados durante los 

primeros años de vida y en la mayoría de los países occidentales constituye más del 

90% de los casos diagnosticados en la infancia y adolescencia. La Diabetes Mellitus 

Tipo 2 (DM2) actualmente se presenta en la adolescencia y tiene estrecha relación 

con el aumento de la prevalencia de la obesidad, el origen es multifactorial, 

incluyendo factores genéticos y ambientales. Es el resultado de la combinación de 

un aumento de la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos asociado al 

incremento del tejido adiposo visceral y a una disfunción progresiva de las células 

del páncreas (35).   

El diagnóstico de la Diabetes Mellitus (DM) para ciertas personas puede llegar a 

ser un momento de estrés intenso producto del impacto psicosocial que genera su 

diagnóstico, además de una exigencia por mantener el peso dentro de un rango 

normal estilo de vida extremadamente saludable, actuales estudios describen que 

existen personas que tienen una alta probabilidad de padecer Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA), que son un conjunto de enfermedades mentales 

crónicas y complejas en donde se presenta una elevada preocupación por la comida, 

el peso y/o imagen corporal y el uso de conductas compensatorias no saludables 

con el objetivo de controlar el peso (36). 
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 Se debe dar mayor importancia al momento de educar al paciente diabético, para 

lograr un adecuado control glicémico es fundamental elegir adecuadamente el tipo 

y la cantidad de comida, el alto nivel de detalle que se solicita puede llegar a generar 

un nivel de obsesión de un TCA  y  provocar un efecto negativo en el control 

glicémico, el riesgo de desarrollar un trastorno alimentario aumenta con la duración 

de la diabetes, no se relaciona con el control glicémico y no hay diferencia 

significativa en el riesgo entre hombres y mujeres (37).  

 

3.2.1.5. PREVENCIÓN  

Es esencial la prevención para evitar la presencia o inicio de la enfermedad y sus 

complicaciones, es importante mantener las medidas de soporte como; peso 

corporal adecuado, ejercido físico 30 minutos diarios, dieta saludable baja en 

azúcar, reducir grasas, consumir 2 litros de agua al día, restringir consumo de 

alcohol y tabaco (38). El personal de salud debe formar en sus pacientes una actitud 

de autocuidado, favoreciendo un entorno que  ayude  aumentar  su  nivel de  vida, 

salud y bienestar, promoviendo la atención primaria que nos permite transformar la 

educación en que el individuo cuida de sí misma y responsabilizarse con su salud, 

realizando estas acciones se mejora o disminuye un nivel adecuado de salud (38). 

La prevención de enfermedades crónicas como la DM y alteraciones cardiacas están 

unidas íntimamente, donde se emplean acciones estratégicas que contribuyen a 

disminuir los porcentajes decretados epidemiológicamente, también se establece 

cuidados que apoyan la calidad de vida del paciente (38).  
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3.2.2. VIRUS DENGUE  

El virus dengue (DENV) causa aproximadamente 390 millones de infecciones por 

año, de los cuales 100 millones son infecciones sintomáticas y 25.000 muertes 

ocurren anualmente, principalmente en niños. El DENV es endémico en más de 125 

países que abarcan el sudeste asiático, el Pacífico occidental, el este del 

Mediterráneo, África y América. El DENV pertenece a la familia Flaviviridae, que 

también incluye virus como el Zika, el Nilo Occidental y el virus de la fiebre 

amarilla. El DENV generalmente causa una enfermedad leve, sin embargo, también 

pueden presentarse en formas más graves de infección (39). 

 

La nueva clasificación clínica según las guías de atención al paciente con dengue 

emitidas por el Minsap en el 2011 y por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) desde el 2009 son: Dengue sin signos de alarma (DSSA), Dengue con signos 

de alarma (DSSA) y Dengue grave (DG) (40).  

3.2.2.1. EPIDEMIOLOGIA   

El DENV es un miembro de la familia Flaviviridae, representado por cuatro 

serotipos virales antigénicamente relacionados (DENV-1, 2, 3, 4, 5). Son 

biológicamente transmitidos a los humanos por mosquitos vectores y el quinto 

serotipo, hasta el momento, ha demostrado actividad en primates no humanos. Su 

presencia se ha determinado en muchos países de los diferentes continentes y su 

amplia distribución y elevada morbilidad lo ha convertido en un problema de salud 

pública en países tropicales (41). 

 

En  México el Departamento para la Vigilancia Epidemiológica y Virológica del 

InDRE implementó un nuevo algoritmo de diagnóstico del dengue, utiliza la Red 

de Laboratorios Estatales de Salud Pública identificando los serotipos a partir de 

muestras positivas a la proteína NS1 por ELISA, se analizaron 6.336 muestras de 

suero encontrándose un 83% de coincidencia de casos con un DENV 1positivo, un 

16.67% positivo para DENV 2 y menos del 1 % positivos para DENV 3 y 4 (42).  

La primera epidemia de dengue que ocurrió en Paraguay (1989-1990) causado por 

el serotipo 1 del virus del dengue (DENV), el país entró en un silencio 
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epidemiológico de una década, hasta una segunda gran epidemia en el año 2007 

causado por el serotipo 3. A partir del 2009 se observa una cocirculación de 

serotipos 1 y 2, reportándose entre los años 2009 al 2015 un incremento sostenido 

de casos y una tercera gran epidemia en el año 2013. Más de 300000 casos de 

dengue reportados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en 

este periodo, se identificaron más de un centenar de fallecidos (43).  

Brasil presentó en los últimos años un fuerte aumento en la incidencia del dengue 

y el número de muertes, una imagen relacionada con la circulación viral múltiple, 

y representa alrededor del 70% de los casos de dengue en las Américas, A pesar de 

que estas epidemias han  llegado a toda la ciudad, una de sus características ha sido 

la mayor incidencia en la zona más periférica y más pobre de São José do Rio Preto, 

incluido el barrio de Vila Toninho (44). 

En Ecuador el DENV se notificó en 1988 con un comportamiento endemo-

epidémico, desde entonces han surgido nuevos ciclos epidémicos cada año, el 

informe del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) indica un aumento en 

la tasa de contagiado cerca de 2.756 personas, mencionando que es una enfermedad 

tratada y superada en los pacientes del país (45). En el año 2017 para la semana 

epidemiológica 52, el DEN representó el 13% del total de notificación de brotes en 

el país, correspondiendo el 2% a la provincia de Manabí.  

3.2.2.2. FASES DE LA ENFERMEDAD 

El DENV se transmite principalmente a los humanos a través de la picadura de 

mosquitos hembras infectados del género Aedes, este proceso se llama transmisión 

horizontal, mediante este mecanismo, el mosquito se infecta cuando ingiere sangre 

de un huésped virémico. El período de incubación extrínseca (EIP) se define como 

el tiempo entre la ingestión de la sangre infectada por un mosquito susceptible y la 

presencia de partículas virales infecciosas en sus secreciones salivales. Después de 

este período, el insecto es capaz de transmitir el virus a un nuevo huésped 

vertebrado (46).   
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Fase febril  

Como en otras enfermedades, la evolución hacia la curación pasa por la caída de 

fiebre y durante la misma el enfermo va a tener sudoración, falta de fuerzas o algún 

decaimiento, todo de tipo transitorio, pero habitualmente el propio paciente se 

percata que evoluciona hacia la mejoría, otras veces, la caída de la fiebre se asocia 

al momento en que el paciente agrava, y la defervescencia anuncia, por tanto, el 

inicio de la etapa crítica de la enfermedad (47).  

Fase critica  

En esta etapa se hace evidente la hepatomegalia y la presencia de signos de alarma 

es muy característica del tránsito a esta etapa y anuncian complicaciones tales como 

el choque. el choque se presenta con una frecuencia 4 ó 5 veces mayor en el 

momento de la caída de la fiebre o en las primeras 24 horas de la desaparición de 

ésta que durante la etapa febril (47).  

Fase de recuperación  

La atención médica durante este período el paciente debe eliminar fisiológicamente 

el exceso de líquidos que se había extravasado hasta normalizar todas sus funciones 

vitales; en el niño y el adulto sano esta diuresis aumentada es bien tolerada, pero 

hay que vigilar especialmente a cardiópatas, nefrópatas o personas ancianas (47).  

 

3.2.2.3. TIPOS DE DENGUE   

El dengue es una enfermedad con presentaciones clínicas diferentes, evolución y 

resultados impredecibles, para decidir dónde y con qué intensidad se debe observar 

y tratar al paciente (48). 

Dengue sin signos de alarma 

Este cuadro clínico suele ser muy florido y “típico” en los adultos, quienes pueden 

presentar muchos o todos los síntomas durante varios días y pasar luego a una 

convalecencia que puede durar varias semanas e incluso meses en algunos casos. 

En los niños, el cuadro clínico puede ser oligosintomático y manifestarse como 

síndrome febril inespecífico (48).  
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Dengue con signos de alarma 

Cuando baja la fiebre, el paciente con dengue puede mejorar y recuperarse de la 

enfermedad o presentar deterioro clínico y signos de alarma, si en ese momento el 

paciente no se siente mejor se debe sospecharse que la enfermedad no ha terminado 

de evolucionar y puede sobrevenir una etapa de mayor gravedad, la mayoría de los 

signos de alarma son consecuencia de un incremento de la permeabilidad capilar, 

que marca el inicio de la fase crítica, esos signos son: Dolor abdominal intenso y 

continuo o dolor a la palpación del abdomen, vomito persistente, acumulación de 

líquidos, sangrado activo de mucosas, alteración del estado de conciencia, 

hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito (49). 

Dengue grave 

Un paciente con dengue grave es clasificado así por el médico que lo atiende, 

porque: está en peligro de muerte inminente, presenta signos y síntomas de una 

complicación de no tratarse adecuadamente, puede ser mortal o no responder 

adecuadamente a su tratamiento convencional, y tiene otra afección que determina 

su gravedad (49).   

Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios:  

➢ choque o dificultad respiratoria debido a extravasación de plasma.  

➢ sangrado considerado clínicamente importante por los médicos tratantes.  

➢ compromiso grave de órganos (miocarditis, hepatitis, encefalitis). 

3.2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Los cuatro serotipos del virus dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV4), 

son virus esféricos y envueltos que contienen una simple cadena de polaridad 

positiva de ARN como genoma, la cual codifica tres proteínas estructurales (cápside 

C, membrana M y envoltura E) y siete proteínas no estructurales (NS1, NS2a, 

NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5). La proteína E tiene una función importante en el 

desarrollo de los anticuerpos y la respuesta inmune protectora, así como en el 

fenómeno de la inmuno-amplificación viral. La proteína NS1 se presenta asociada 

a la célula infectada en su superficie y en forma extracelular y puede detectarse en 

los primeros momentos de la infección y marcar la réplica del virus (50). 
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Métodos de diagnóstico indirectos 

➢ Los métodos serológicos: son ampliamente empleados en el diagnóstico común 

del dengue, pero son más útiles cuando la muestra se obtiene luego de tres o 

cuatro días de síntomas o se trata de muestras subsiguientes a aquellas con 

resultados negativos. En general se recomienda el análisis de los anticuerpos 

IgM a dengue en muestras obtenidas del quinto al sexto día del inicio de la 

enfermedad o después (50). 

➢ La prueba de ELISA: para la detección de anticuerpos IgG/IgM es sencilla y 

rápida. Requiere de solo una muestra de suero y se utiliza ampliamente en el 

diagnóstico y la vigilancia serológica del dengue (50). 

Métodos de diagnóstico: directos  

➢ Aislamiento viral: el método diagnóstico más utilizado en la práctica para el 

aislamiento del agente es la inoculación de células de mosquitos Aedes 

albopictus C6/36 acompañado de la identificación viral mediante la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta (51). 

➢ Diagnóstico molecular: debido a que es de alta sensibilidad, la prueba RT-PCR 

se ha convertido en el método de elección para la detección del virus del dengue 

en el suero del paciente obtenido en la etapa aguda de la enfermedad (días 0 a 5 

a partir del inicio de los síntomas) (51).  

3.2.2.4. INMUNIDAD 

 La inmunidad que deja la infección por cada serotipo viral es duradera, 

probablemente de próvida y se expresa por la presencia de anticuerpos (Ac) 

neutralizantes hemotípicos, no existe inmunidad cruzada de serotipos, excepto 

durante las primeras semanas o meses después de la infección, sin embargo, 

cuando una persona tiene Ac subneutralizantes contra uno de los virus del 

dengue y es infectado por otro serotipo viral se produce una respuesta 

infrecuente, casi exclusiva de la infección por dengue: una amplificación 

dependiente de anticuerpos (ADA) que se traduce en una elevada replicación 

viral y aumento de la viremia, lo cual condiciona y favorece el desarrollo la 

forma grave de la enfermedad (52).  
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3.2.2.5. PREVENCIÓN  

Las actividades para controlar la transmisión deben centrarse en los 

mosquitos Aedes en estadios inmaduros (huevo, larva y pupa) y en la etapa adulta 

en el interior de viviendas y espacios adyacentes (53).  

Métodos para el control de vectores 

➢ El mosquito Aedes utiliza como criaderos multitud de espacios reducidos, 

tanto artificiales como naturales, en algunos recipientes artificiales 

proliferan grandes cantidades de mosquitos adultos, mientras que otros 

resultan menos productivos, los esfuerzos por controlar los vectores han de 

dirigirse a aquellos hábitats que sean más productivos y más importantes 

desde el punto de vista epidemiológico, en lugar de dirigirse a todo tipo de 

recipientes, especialmente cuando existan notables limitaciones de recursos 

(53).  

 

La Reducción de las fuentes de infección en las viviendas y en la comunidad por 

iniciativa de sus habitantes. 

➢ El uso de ropa que reduzca la cantidad de piel expuesta en las horas del día 

en que los mosquitos están más activos protege en cierta medida de las 

picaduras de los vectores del dengue y es una medida que se recomienda 

particularmente durante los brotes de la enfermedad. 

➢ Se pueden aplicar repelentes sobre las zonas de piel expuesta o sobre la ropa. 

Ahora bien, deben respetarse estrictamente las instrucciones de uso del 

producto. 

➢ Los mosquiteros tratados con insecticida son una buena protección para las 

personas que duermen durante el día  

➢ En espacios interiores, el uso de insecticidas domésticos en aerosol, espirales 

antimosquitos u otros vaporizadores de insecticida también puede reducir el 

número de picaduras. 

➢ Algunos elementos del hogar, como los bastidores de tela metálica para 

puertas y ventanas o el aire acondicionado, pueden lograr que disminuyan 

las picaduras (53).     
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IV. METODOLOGÍA  

4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

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

transversal; ya que, se procedió a investigar el objeto de estudio y se describió la 

relación que existe entre la presencia de la diabetes mellitus tipo 2 con la inmunidad 

al virus dengue. 

4.2.  POBLACIÓN  

El estudio se realizó en personas adultas con diabetes pertenecientes a la Zona Sur 

de Manabí, que asisten a control en un centro de salud en Jipijapa, cuyo universo 

está constituido por 151 adultos.  

Cálculo de la muestra  

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

es de 86 pacientes asegurando la representatividad de la misma. El cálculo se dio 

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

Se incluyó una población de 46 personas aparentemente sana sin diabetes mellitus, 

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

 

 

              n:  86 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión  

Se seleccionó 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, residentes de la Zona 

Sur de Manabí que presentaron diagnóstico de diabetes mellitus, 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 nieguen a participar en la 

investigación, que no pertenezcan a la zona sur de Manabí, embarazadas, 

inmunodeprimidos, bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores, con 

enfermedad congénita, VIH y otras ITS.  

a) Fase pre analítica  

b) Consentimiento informado para la realización de pruebas de diabetes 

mellitus e inmunidad al virus dengue. 

c) Se aplicaron las normas de bioseguridad respectivas en el momento de la 

toma de muestra.  

Consideraciones éticas 

Los individuos que aceptaron participar en el estudio fueron informados sobre los 

objetivos, procedimientos y riesgos de la investigación. Firmaron un 

consentimiento informado, previo a la toma de muestras biológicas, en el que se 

aseguró la confidencialidad de los datos y el resguardo de la identificación y 

resultados obtenidos, los cuales solo han sido 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 (54).  

4.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

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

con las variables sobre aspectos demográficos, de 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. El tipo de muestra a recolectar fue mediante punción 

venosa previa asepsia del sitio de 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 la 

Carrera de Laboratorio Clínico, donde se procedió a centrifugar para la obtención 
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del suero, para la determinación de la glicemia y de los anticuerpos IgG anti virus 

dengue.  

4.6. FUNDAMENTO Y PRINCIPIO DE LAS TÉCNICAS   

Método CHOD-PAP: Prueba enzimática colorimétrica por glucosa método sin 

desproteinización.   

La concentración en glucosa sanguínea es mantenida dentro de límites 

relativamente estrechos en diferentes situaciones metabólicas, por hormonas 

reguladoras como la insulina, el glucagón o la epinefrina, la dosificación de la 

glucosa es uno de los tests que se realiza con más frecuencia en el laboratorio de 

análisis clínicos, conjuntamente con otros tests de tolerancia. El desorden del 

metabolismo de los carbohidratos sanguíneos que con más frecuencia se encuentra 

es la hiperglucemia debida a la DM. Una hiperglucemia superior a 300 mg/dl puede 

conducir a una cetoacidosis y un coma hiperosmolar. También toda hipoglucemia 

duradera, inferior a 30 mg/dl, es susceptible de provocar lesiones cerebrales graves 

e irreversibles. Para realizar las determinaciones de glucosa se utilizó reactivo de la 

casa comercial Human (Alemania). El reporte se realizó en mg/dl y el valor 

referencial para hombres y mujeres fue de 70 a 115 mg/dl (55).  

Técnica  

Etapa 1:  

➢ Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente.  

➢ Los reactivos RGT y STD están listos para su uso. 

➢ Tenemos la macro y micro-técnica.  

➢ En la macro técnica se va rotular tres tubos: Blanco, estándar y muestra. 

➢ Pipetear 2000ul de reactivo enzimático en cada tubo. 

➢ Pipetear 20ul en el tubo estándar.  

➢ Pipetear 20ul de suero en el tubo de muestra.  

➢ Mezclar y llevar a incubar por 10 minutos de 20 a 25ºc temperatura ambiente o 

5 minutos 37ºc en baño maría.  

➢ Se debe realizar al equipo un lavado con agua destilada antes de realizar las 

pruebas. 
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➢ 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 

➢  Se inicia con el análisis de las muestras y lecturas de las mismas.  

 Prueba ELISA para la detección de anticuerpos IgG anti virus dengue en 

suero humano.  

La prueba Dengue IgG ELISA (HUMAN, Alemania) para la detección indirecta de 

anticuerpos IgG, utiliza antígenos específicos del virus Dengue (DEN-Ag) con los 

cuales se recubren los micropocillos.  En la primera etapa de incubación, los 

anticuerpos IgG contra el Dengue (anti-DEN-IgG) contenidos en la muestra se fijan 

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

componentes excesivos son eliminados por el 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 y 

forman inmunucomplejos típicos. Después de eliminar el conjugado excesivo por 

lavado y añadir TMB/Sustrato (etapa 3), se forma un color azul que se transforma 

a amarillo después de parar la reacción. La intensidad de este color es directamente 

proporcional a la cantidad de anticuerpos anti-DEN-IgG en la muestra (56).  

Unidades de anticuerpos Anti-DEN IgG. 

• Valor de corte: 10 U/ml 

• Zona Gris: 9-11 U/ml 

• Negativo: < 9 U/ml 

• Positivo: >11 U/ml 

Técnica  

Todos los reactivos y muestras estuvieron 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 
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Etapa 1:  

➢ Los reactivos están listos para su uso.  

➢ Rotular los tubos para proceder a pipetear 1 ml + 10 ul del suero y mezclar 

vigorosamente. 

➢ Pipetear en todos los pocillos excepto A1 

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

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

➢ 100ul  muestra en cada pocillo empezando del F1  

➢ Cubrir la tira de micropozos (MIC) con el adhesivo y llevar a incubar a 37°c 

durante 60 minutos. 

➢ 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. Asegurarse que los pocillos son llenados 

completamente y espirados despues de 30 segundos, despues del lavado, 

remover el liquido remanente invirtiendo los micropocillos sobre papel 

absorbente.  

Etapa 2:  

➢ Pipetear 100 ul del conjugado (CON)  en todos los pocillos excepto A1 

➢ Cubrir la tira de micropozos (MIC) con el adhesivo y llevar a incubar a 37°c 

durante 30 min. 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 3:  

➢ Pipetear 100 ul del subtrato (SUB)  en todos los pocillos incluyendo el A1.  
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➢ Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente 17 – 25ºc protegido de la 

luz intensa. Pipetear 100 ul del STOP o solucion de parada en todos los 

pocillos y mezclar cuidadosamente.  

Se utilizó el blanco A1 para blanquear el fotómetro. El Stat fax 4700 midió la 

absorbancia a 450 nm antes de 30 minutos usando un filtro de referencia de 630- 

690nm. 

Fase post analítica   

➢ Entrega de resultados de los análisis realizados en cada localidad  

➢ Se dice {o y entregó un tríptico sobre medidas de prevención y control del 

dengue y de la diabetes mellitus, para dar cumplimiento al quinto objetivo 

planteado. 

 

Análisis estadístico de los datos  

Para realizar el análisis de los datos se procedió a calcular estadísticos descriptivos, 

haciendo uso de tablas o gráficos 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 

estadístico Graph Pad Prism versión 8.0, para la asociación de variables utilizando 

el chi cuadrado con post test de Fisher, considerando la significancia estadística con 

una p<0,05.  
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V. RESULTADOS 

 La muestra del presente estudio fue de 132 pacientes adultos, 86 con diabetes 

mellitus y 46 como grupo control, todos en un rango de edad de 25 a 70 años y 

residentes de la zona sur de Manabí.  

Resultado del objetivo 1: Caracterizar demográficamente la población de 

pacientes con diabetes mellitus de la Zona Sur de Manabí 

 

Tabla 1.  Caracterización demográfica de los pacientes con Diabetes 

mellitus de la Zona Sur de Manabí según edad, género y procedencia. 

*p<0, 0001 con relación al resto de los grupos etarios;         **p<0,0022 en relación al grupo 

>65 años  

Las características demográficas de la población de pacientes con diabetes mellitus 

analizados en el presente estudio evidencian un mayor porcentaje (p<0,0001) en la 

edad comprendida de 35-64 años (64%), seguido de la edad de adultos >65 años 

(31%). Mientras que en la población control sin diabetes incluyó un total de 46 

adultos, distribuidos mayoritariamente (p<0,0022) entre 25-34 años (50%) y de 35-

64 años (37%). El total de adultos con diabetes de Jipijapa fue de 67 (78%), 13 

(15%) de Paján y 6 (7%) de Puerto López, estando distribuidos en 54 mujeres (60%) 

y 34 hombres (40%). Mientras que el total de la población de individuos sanos de 

jipijapa fue de 35 (76%), 8 (17%) de Puerto López y 3 (7%) de Paján (Tabla N°1).   

 

PACIENTE CON DIABETES  POBLACIÓN CONTROL 

EDAD 

AÑOS 

   JIPIJAPA PAJÁN 
PUERTO 

LÓPEZ 
 JIPIJAPA PAJÁN 

PUERTO 

LÓPEZ 
 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

TOTAL 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

TOTAL 

n/% 

25-34 1/3 2/6 0/0 0/0 1/20 0/0 4/5 10/42 5/42 1/100 1/50 4/80 0/0 23/50** 

35 -64 20/56 23/74 7/64 1/50 3/60 1/100 55/64* 11/46 5/42 0/0 0/0 1/20 2/67 17/37** 

> 65 15/42 6/19 4/36 1/50 1/20 0/0 27/31 3/33 2/17 0/0 1/50 0/0 1/33 6/13 

TOTAL 36/42 31/36 11/13 2/2 5/6 1/1 86/100 24/52 11/24 1/2 2/4 5/11 3/7 46/100 
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Resultados del objetivo 2: Determinar la inmunidad al virus mediante la detección 

de anticuerpos IgG anti-dengue en pacientes con y sin diabetes en la Zona Sur de 

Manabí. 

 

Los datos obtenidos del total de adultos con diabetes mellitus arrojaron diferencias 

significativas (p<0,0035) según la edad, al compararlos con los respectivos rangos 

de edad en los controles, pero no se observaron diferencias estadísticas ni por 

género, ni por procedencia. Se destaca que la mayoría de los pacientes con Diabetes 

mellitus del estudio fueron de Jipijapa (68%), seguido de Paján (15%) y Puerto 

López con el 7%.  En relación a la inmunidad al virus dengue (IgG antidengue +) 

encontrada en los pacientes con DM (99%), fue similar a la encontrada en la 

población control sin diabetes (96%). No arrojando diferencias estadísticas ni por 

edad, género o procedencia en ninguno de los grupos analizados (Tabla N° 2). 

 

Tabla 2. Inmunidad al virus dengue en pacientes con y sin diabetes mellitus, 

distribuidos por edad, procedencia según cantones de la Zona Sur de Manabí 

 

 
 

PACIENTES CON DIABETES 
 POBLACIÓN CONTROL 

EDAD 

(años) 
JIPIJAPA PAJÁN 

PUERTO 

LÓPEZ 
TOTAL 

INMUNIDA

D 

IgG (+) 

JIPIJAPA PAJÁN 
PUERTO 

LÓPEZ 

 

    TOTAL 

 

INMUNIDAD 

IgG (+) 

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

25-34  3/4 0/0 1/17 4/5* 4/5 17/49 2/67 4/50 23/50 

 

22/50 

 

35 -64 43/64 8/62 4/67 55/64 54/63 14/40 0/0 3/38 17/37 15/34 

> 65 21/31 5/38 1/17 27/31 27/32 4/11 1/33 1/13 6/13 

 

7/16 

 

TOTAL 67/78 13/15 6/7 86/100 85/99 35/76 3/7 8/17 46/100 44/96 

                                          *p<0,0001 en relación al respectivo grupo etario del control. 
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Tabla 3. Clasificación de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin 

tratamiento hipoglucemiante e inmunidad al virus dengue. 

*p<0,0001 en relación a la edad de 25 -34 años.   

 

Con la finalidad de detectar diferencias entre los pacientes con diabetes mellitus, se 

clasificaron según reciben tratamiento con fármacos hipoglucemiantes o no, los 

pacientes con tratamiento fueron 68 (79%), y pacientes sin tratamiento 18 (21%), 

distribuidos mayoritariamente (p<0,0001) en género femenino y masculino en 

edades 35- 64 años (60 y 69%, respectivamente), seguidos por los adultos de > 65 

años. Los pacientes sin tratamiento fueron pocos y relacionados a recientes 

diagnósticos y el mayor grupo se ubicó en edades comprendidas de 35- 64 años 

(55%). En cuanto a la inmunidad, de los 86 pacientes diabéticos con y sin 

tratamiento, el 99% (n:85) de los individuos resultaron seropositivos y el 1% fue 

negativo para IgG antidengue, no observándose diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla N°3). 

 

 

Resultados del Objetivo 3: Relacionar la inmunidad al virus dengue con la 

frecuencia de la diabetes mellitus en la población analizada  

 

En los datos obtenidos al relacionar la inmunidad al virus dengue con la presencia 

de diabetes mellitus en el total de 86 pacientes, evidencian que no existe asociación 

entre estas variables, dado que la inmunidad al virus dengue en los pacientes con 

EDAD 

(AÑOS) 
CON 

TRATAMIENTO 

SIN     

TRATAMIENTO 
 INMUNIDAD 

 F M F M TOTAL 
IgG antidengue 

(+) 
 

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

25-34 2/5 2/8 0/0 0/0 4/5 4/5  

35 -64 25/60 18/69 6/55 6/86 55/64* 54/63  

> 65 15/36 6/23 5/45 1/14 27/31 27/32  

TOTAL 42/49 26/30 11/13 7/8 86/100 85/99  
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DM (100%) fue similar y en frecuencia muy cercana (99%) a la obtenida en la 

población sin DM o grupo control. 

                               

Tabla 4. Asociación de la inmunidad al virus dengue y la presencia de diabetes 

mellitus tipo 2 en pacientes adultos de la zona sur de Manabí. 

 

 

Resultados del Objetivo 4: Promover la prevención de diabetes mellitus 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 la repartición 

de los trípticos y charlas a la población seleccionada, para conocer que es la diabetes 

mellitus y fundamentar los diversos riesgos que causa el llevar una vida sedentaria 

y el consumo de alimentos no saludables. También involucrarlos a tener 

conocimiento del virus dengue que afecta a miles de personas por no tener en cuenta 

las medidas preventivas, mismas que fueron enfatizadas y fortalecidas al momento 

de la entrega de resultados (Anexo 18, 19).  

 

 

 

 

 CON DIABETES 

MELLITUS 
CONTROL 

 

INMUNIDAD            (n/%) (n/%)               P 

           

Con 

Inmunidad 

          Sin  

   Inmunidad 

85/99 

 

 

           1/1 

         44/96  

 

 

2/4 

NS:0,2420 

           

TOTAL 86/100 46/100   
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VI. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar la frecuencia de DM y su 

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

Manabí. Se estudiaron 86 pacientes adultos en un rango de edad de 25 a 70 años 

distribuidos en 67 de Jipijapa, 13 de Paján y 6 de Puerto López; la población control 

sin DM, estuvo constituida por 46 personas adultas 35 de Jipijapa, 8 de Puerto 

López y 3 de Paján. En las características demográficas de la población de pacientes 

con diabetes analizadas se evidencia un predominio en el grupo etario de 35-64 

años, y en su mayoría de sexo femenino, que predominó en los tres cantones 

estudiados. En relación a la inmunidad al virus dengue, medida por la detección de 

anticuerpos IgG específicos para el virus, se obtuvo que la población adulta del Sur 

de Manabí es hiperendémica a este virus dado que el 99% resultó seropositivo, 

indicando infección previa por este agente viral, no observándose diferencias entre 

los pacientes con diabetes mellitus y los sanos o grupo control, por lo que no se 

encontró asociación entre estas variables.  

Un estudio multietápico de 317 pacientes cuencanos adultos de ambos géneros, 

evidenció la prevalencia total de DM2 de 5,7%; 5,5% en el sexo femenino y 5,9% 

en el masculino, el riesgo para DM2 aumentó progresivamente según la edad, para 

el grupo de 40-59 años (p=0,010) y 60 años más (p=0,011), al presentar el 

antecedente familiar de DM aumentó el riesgo (p=0,032), el IMC evidenció que la 

obesidad es un riesgo de 4,57 veces para padecer DM2 (p=0,042), tal como lo 

describe Altamirano y col. (57) la prevalencia de la DM está asociada con la edad, 

IMC y antecedente familiar. En esta investigación de observó un patrón similar en 

el que la mayoría de los pacientes con DM se ubicó en un rango de edad de 34 a 65 

y mayores de 65 años y con predominio del género femenino, evidenciándose una 

vez más la importancia de la diabetes como problema de salud pública y para 

implementar políticas de prevención primaria que ayuden a disminuir la misma.  

En comparación a un estudio realizado en el 2019 por Gabetta y col., (58) que 

incluyó 111 adultos de ambos géneros, el género femenino tuvo mayor prevalencia  

de DM con el 70% y el género masculino 33%,  la edad media fue de 62±9 años, 
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sigue en aumento similar a la detectada en otros países latinos, se observa  que la 

preobesidad y obesidad son el factor de mayor riesgo el 71% de aumentar la DM, a 

diferencia de los otros factores como la hipertensión arterial se detectó el 87%, el 

sedentarismo con el 70% y los bajos ingresos económicos el 67% , tabaquismo 39% 

y el  etilismo 45%. La diabetes mellitus es una enfermedad prevalente en el 

Paraguay y los factores de riesgo favorecen al desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares en los adultos. En la presente investigación se corrobora este 

patrón de frecuencia incrementada de la Diabetes en Ecuador, específicamente en 

la Zona Sur de Manabí, donde se focalizó este estudio y aunque los datos no fueron 

tabulados (Por no ser un objetivo y en algunos casos criterio de exclusión), los 

antecedentes familiares y patologías o comorbilidades como la obesidad y el 

sobrepeso y la hipertensión arterial, formaron parte importante de la historia clínica 

de estos pacientes, por lo que en el último objetivo de este estudio, se dio paso a la 

educación o capacitación, la importancia de un tratamiento adecuado e implementar 

estrategias de apoyo para reducir esta enfermedad.  

En un estudio realizado por Lema (59)., en el barrio San Andrés del cantón San 

Vicente perteneciente a la provincia de Manabí, se analizaron 157 pacientes adultos 

mayores, 52% del género masculino y 48% femenino. En los resultados obtenidos 

se observó que la mayor prevalencia correspondió a pacientes con hipertensión en 

un 59%, pacientes con diabetes e hipertensión alcanzaron el 30%, seguido de 11% 

de pacientes con solo diabetes, la edad de mayor predominio fue de 55-64 años, 

evidenciando concordancia a los estudios realizados en Latinoamérica. Esta 

investigación demuestra que la mayoría de los pacientes desarrollan patologías 

asociadas a factores de riesgo hereditarios, o modificables como la inactividad 

física, consumo de sal, los tipos de fármacos que reciben los pacientes para 

controlar la hipertensión arterial, diabetes o ambas. En esta investigación se observó 

un grupo de pacientes (21%) con diabetes mellitus que no estaban recibiendo 

tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, pero este hallazgo estuvo asociado a 

pacientes de reciente diagnóstico.    

 Tal como lo describe Valero y col., (7)  en su estudio sobre el análisis de la 

asociación de la etiología viral en la diabetes mellitus, varios microorganismos 

causantes de infecciones interactúan con el metabolismo de la glucosa, 
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complicando las condiciones del paciente e incluso la mortalidad. Entre las 

infecciones, las de etiología viral constituyen las mayores evidencias; de hecho, en 

los últimos años se ha implicado a una gran cantidad de virus como los arbovirus, 

con la aparición de más casos de diabetes mellitus después de una epidemia. Hoy 

en día, el Virus del 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 

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. En el presente 

estudio se evidenció que la población del Sur de Manabí ha estado expuesta a gran 

escala al virus dengue, evidenciándose que la casi totalidad de la población 

analizada con y sin diabetes mellitus resultó seropositiva en la detección de las 

inmunoglobulinas isotipo G (IgG) especificas al virus dengue. Este resultado es 

indicativo de hiperendemicidad de este virus en la zona sur de Manabí, sin embargo, 

no se encontró asociación de esta memoria inmunológica a la infección con la 

presencia de la diabetes mellitus; no obstante, se necesitan futuros estudios para 

evidenciar en áreas de menor endemia para el virus dengue, si efectivamente la 

aparición de la diabetes mellitus modifica la intensidad de respuesta ante la 

infección o si la infección viral es causa de la aparición de la DM, tal como se ha 

postulado. 

Así mismo, se ha demostrado que la DM constituye un factor de riesgo a la 

infección por virus dengue, a la aparición de la fiebre hemorrágica e incluso a la 

mortalidad, se desconoce si la infección viral induce la pérdida del control 

glucémico y cómo lo hace en sujetos con riesgo de desarrollar DM2, tal como lo 

sostienen Valero y col., (7) La presente investigación no incluyó pacientes con 

infección activa, abriendo una puerta para investigaciones futuras.    

Las medidas actuales de control del dengue solo consideran transmisión 

sintomática, pero información sobre la epidemiología del dengue no aparente es 

escasa, el estudio realizado en Selangor- Malasia, en 174 individuos demostró que 

entre el 10% y 70% de las personas sin antecedentes de infección por DENV, 

resultaron positivos a IgM e IgG específicos, es decir, se encontró que 11 (6,3%) 

tenían viremia por dengue, de los cuales 10 eran asintomáticos, tal como lo describe 
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Tan y col., (60) dado que desde el punto de vista clínico, los familiares que viven 

con pacientes con DENV están expuestos de adquirir inmunidad o padecer la 

infección. En la actualidad no hay un diagnostico eficaz del dengue no aparente, 

pero si es importante la vigilancia epidemiológica temprana en la población de 

mosquitos, como en la serológica y virológica activa en humanos. En este estudio 

se encontró que de los pacientes con DM y sanos o controles solo 33 (25%) refirió 

antecedente de haber padecido dengue, demostrándose que 99 (75%) de pacientes 

con DM y controles sin antecedentes al virus, presento la inmunidad IgG positiva 

al DENV.  

En un estudio realizado por Yeo y col., (61)  en un total de 29 pacientes con dengue 

y sus familiares asintomáticos, los resultados evidenciaron  que 28 (97%) pacientes 

resultaron con IgM positiva y 13 (45%) con títulos HI> 1∶1280, en cambio, se 

obtuvo a 18 (62%) miembros del hogar asintomáticos con IgM positiva en una sola 

muestra y 10 (34%) de estas personas tenían un título de HI> 1280, se utilizó el 

PRNT que reveló que 9 (31%) pacientes y 11 (37,9%) individuos asintomáticos 

tenían anticuerpos neutralizantes (nAbs) contra un serotipo de DENV. Estos 

investigadores observaron que las personas asintomáticas mostraron una alta 

concentración de nAbs contra la infección por DENV, estudios recientes acordes 

similares evidencian que los anticuerpos podrían desempeñar un papel más 

importante que las células inmunes en la infección heteróloga por DENV, se 

atribuye también la protección contra la infección por DENV a  factores genéticos 

del huésped, que comprenden una compleja red de genes y se expresan de forma 

diferentes en los individuos asintomáticos. Estos hallazgos son interesantes dado 

que todos los individuos seleccionados en esta investigación eran asintomáticos al 

momento, sin embargo, arrojaron un 99% de seropositividad al virus. 

Precisamente con la prevención, diagnóstico y tratamiento, logrando el cuidado 

integral del paciente, mejor calidad de vida y de sus procesos internos, con clara 

conciencia de respeto a su entorno. Ejecutar programas activos y protagónicos 

en la prevención de patologías como DM y el DENV, aplicar las mejores 

prácticas médicas basadas en estándares internacionales y en la norma de 

calidad ISO 9001:2008, esperando lograr beneficio en cada uno de ellos.    
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VII. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se derivaron las siguientes conclusiones: 

 

➢ Se evidenció relación de la presencia de diabetes mellitus a variables 

demográficas de edad y el género femenino, en los tres cantones de la Zona 

Sur de Manabí estudiados. 

  

 

➢ Se estableció la seropositividad de anticuerpos IgG anti Dengue en el 99% 

de la población con diabetes mellitus tipo 2 y en el 96% de los individuos 

sanos, resultado indicativo de hiperendemicidad del virus en la región y  que 

este grupo de adultos en algún momento de su vida tuvieron contacto con el 

virus dengue independientemente de la presencia de diabetes mellitus, con 

lo cual no se encontró asociación estadística. 

 

 

 

➢ La realización de los trípticos informativos permitió ayudar y divulgar 

información relacionada a la diabetes mellitus y el dengue, para que las 

personas tengan conocimiento de ambas enfermedades, su forma de 

prevenirlas y las medidas de promoción para un estilo de vida saludable. 
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VIII.  RECOMENDACIÓN 

 

➢ Desarrollar guías centradas en la salud integral de pacientes con diabetes y 

familiares, para alcanzar una buena calidad de vida en los aspectos físicos, 

emocionales y espirituales.  

 

 

➢ La alimentación y control de líquidos para los pacientes con diabetes 

mellitus es importante alimentarse correctamente constituye una parte 

primordial del tratamiento, considerando la calidad y cantidad nutrientes 

que se debe ingerir.  

 

 

  

➢ El DENV se puede erradicar con la participación de toda la sociedad, pero 

el Ministerio de Salud Pública debe implementar estrategias y educar a la 

población sobre este virus y sus medidas comunitarias de prevención como 

son: cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y 

floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en 

patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios 

cerrados, entre otras. 

 

 

➢ Para futuros estudios se recomienda investigar la frecuencia de diabetes 

mellitus  en pacientes con infección activa 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 bioquímica e 

inmunología de la unesum. 

 



 

 

 

ANEXO N° 6 Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

Consentimiento y autorización: 

 

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

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

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

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

convenientemente que me fueran aclaradas. 

 

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

y se me realicen los exámenes de laboratorio respectivos, para posteriormente así 

relacionar la diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensión con la inmunidad al virus 

dengue en los pacientes adultos de la zona sur de Manabí. 

 

Por ellos 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 

Glucosa  Mg/dl 
Valor Normal: 70 a 115 mg/dl. 

Valor Elevado: > 115 mg/dl. 

 

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 

 

 

  

 

                       …..…………………                                            ………………………… 

      Varas Lixe                                                   Dra. Nereida Valero. 



 

 

ANEXO N° 10 PACIENTES CON DIABETES 

CÓDIGO SEXO EDAD L. NACIMIENTO DENGUE GLUCOSA 

1 F 58 Jipijapa positivo 195 

2 F 53 Jipijapa positivo 192 

3 M 61 Jipijapa positivo 269 

4 M 62 Jipijapa positivo 143 

5 M 60 Jipijapa positivo 214 

6 M 38 Jipijapa positivo 115 

7 M 47 Jipijapa positivo 131 

8 F 59 Jipijapa positivo 191 

9 F 65 Jipijapa positivo 189 

10  F 61 Jipijapa positivo 155 

11 M 55 Jipijapa positivo 151 

12  F 66 Jipijapa positivo 161 

13 M 55 Jipijapa positivo 167 

14 F 49 Jipijapa positivo 135 

15 M 54 Jipijapa positivo 118 

16 M 36 Jipijapa positivo 118 

17  F 48 Jipijapa positivo 159 

18  F 60 Jipijapa positivo 125 

19 F 41 Jipijapa positivo 137 

20 F 56 Jipijapa positivo 203 

21 F 57 Jipijapa positivo 120 

22 F 45 Jipijapa positivo 361 

23 M 47 Jipijapa positivo 119 

24  F 52 Jipijapa positivo 157 

25  F 47 Jipijapa positivo 149 

26 F 48 Jipijapa positivo 253 

27 F 41 Jipijapa positivo 189 

28  F 52 Jipijapa positivo 115 

29 F 39 Jipijapa positivo 191 

30  M 50 Jipijapa positivo 174 

31  M 55 Jipijapa positivo 129 

32  F 53 Jipijapa positivo 431 

33 M 45 Jipijapa positivo 170 

34 F 48 Jipijapa positivo 126 

35 M 50 Jipijapa positivo 138 

36 M 52 Jipijapa positivo 248 

37 M 48 Jipijapa positivo 189 

38 F 43 Jipijapa positivo 223 

39  M 38 Jipijapa positivo 122 

40 M 48 Jipijapa positivo 150 

41 M 51 Jipijapa positivo 250 

42 F 38 Jipijapa positivo 218 

43 M 37 Jipijapa positivo 329 

44  M 45 Jipijapa positivo 164 

45  F 47 Jipijapa positivo 169 

46 M 52 Jipijapa positivo 143 

47   M 65 Jipijapa positivo 125 

48 F 45 Jipijapa positivo 227 

49  M 58 Jipijapa positivo 123 

50   F 52 Jipijapa positivo 120 

51  M 30 Jipijapa positivo 115 

52  F 85 Jipijapa positivo 128 



 

 

53 M 60 Jipijapa positivo 220 

54  F 36 Jipijapa positivo 119 

55  F 62 Jipijapa positivo 119 

56  F 50 Jipijapa positivo 351 

57  F 63 Jipijapa positivo 245 

58  F 58 Jipijapa positivo 112 

59  F 49 Jipijapa positivo 124 

60  M 59 Jipijapa positivo 154 

61   F 26 Jipijapa positivo 116 

62 F 63 Jipijapa positivo 131 

63  M 49 Jipijapa positivo 135 

64 M 27 Jipijapa positivo 124 

65  F 37 Jipijapa positivo 162 

66 F 50 Jipijapa positivo 170 

67 M  39 Jipijapa positivo 170 

68 M 61 Paján positivo 153 

69 F 65 Paján positivo 143 

70 F 58 Paján positivo 125 

71  F 39 Paján positivo 118 

72 F 64 Paján positivo 145 

73 F 55 Paján positivo 170 

74 F 62 Paján Negativo 162 

75 M 61 Paján positivo 160 

76  F 62 Paján positivo 130 

77 F 50 Paján positivo 129 

78 F 37 Paján positivo 126 

79 F 69 Paján positivo 121 

80 F 48 Paján positivo 148 

81 F 29 Puerto López positivo 172 

82 F 52 Puerto López positivo 125 

83 M 49 Puerto López positivo 115 

84 F 55 Puerto López positivo 279 

85  F 63 Puerto López positivo 228 

86  F 42 Puerto López positivo 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 11 “Grupo Control”. 

CÓDIGO SEXO EDAD L. NACIMIENTO DENGUE GLUCOSA 

1 M 25 Jipijapa Positivo  83 

2 F 36 Jipijapa Positivo  70 

3  F 38 Jipijapa Positivo  74 

4 M 25 Jipijapa Positivo  106 

5 M 65 Jipijapa Positivo  84 

6 F 37 Jipijapa Positivo  95 

7 F 33 Jipijapa Positivo  90 

8 F 47 Jipijapa Positivo  78 

9 F 36 Jipijapa Positivo  73 

10  F 25 Jipijapa Positivo  75 

11 M 54 Jipijapa Positivo  86 

12  F 46 Jipijapa Positivo  90 

13  F 45 Jipijapa Positivo  87 

14  F 42 Jipijapa Positivo  87 

15  F 61 Jipijapa Positivo  98 

16 F 34 Jipijapa Positivo  84 

17 F 47 Jipijapa Positivo  79 

18 M 34 Jipijapa Positivo  78 

19 M 34 Jipijapa Positivo  100 

20  F 30 Jipijapa Positivo  82 

21 M 66 Jipijapa Positivo  96 

22 F 65 Jipijapa Positivo  75 

23 F 25 Jipijapa Positivo  73 

24 F 47 Jipijapa Positivo  76 

25 F 28 Jipijapa Positivo  73 

26  F 36 Jipijapa Positivo  78 

27 F 69 Jipijapa Positivo  75 

28  F 25 Jipijapa Positivo  85 

29 F 29 Jipijapa Positivo  94 

30  F 30 Jipijapa Positivo  82 

 31 F 26 Jipijapa Positivo  79 

32  M 27 Jipijapa Positivo  75 

33  M 43 Jipijapa Positivo  86 

34 M 26 Jipijapa Positivo  93 

35 M 32 Jipijapa Positivo  95 

36 M 46 Jipijapa Negativo  71 

37 F 29 Puerto López Positivo  75 

38 F 45 Puerto López Positivo  99 

39 F 27 Puerto López Positivo  88 

40 M 63 Puerto López Positivo  70 

41 F 31 Puerto López Positivo  77 

42 M 67 Puerto López Positivo  70 

43 F 33 Puerto López Negativo  71 

44  M 62 Paján Positivo  100 

45 F 26 Paján Positivo  87 

46 M 26 Paján Positivo  79 

 

 

 



 

 

“FOTOS”. 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 Socialización del proyecto de investigación. 

Pacientes del Sur de Manabí 

 

ANEXO N° 13 Obtención de las muestras a los pacientes de la Zona Sur de Manabí  

y entrega de refrigerios 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 14  ÁREA BIOQUÍMICA “Supervisión del Tutor, Técnica por 

método colorimétrico”. 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 15 Procedimiento para la determinación de glucosa. 



 

 

 

 

ANEXO N° 16 ÁREA DE INMUNOLOGIA “ELISA”. 

Supervisión “Tutor”, Procedimiento de Elisa anti-Dengue IgG. 



 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO N° 17 Entrega de resultados y trípticos. 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 18 Tríptico “Diabetes Mellitus”. 



 

 

 

ANEXO N° 19 Tríptico “Virus Dengue”. 


