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RESUMEN 

 

TEMA: Medidas preventivas y grupo sanguíneo como factores 

predisponentes para Coronavirus (SARS-CoV-2) en adultos de 20 a 64 

años del cantón Jipijapa 

 

El Coronavirus tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2), es un virus 

que causa una infección respiratoria que puede transmitirse por inhalación o por contacto de 
las membranas mucosas con gotas que contienen el virus y por aerosoles. Esta investigación 

tuvo como propósito analizar las medidas preventivas y el grupo sanguíneo como factores 

predisponentes para SARS-CoV-2 en adultos de 20 a 64 años del cantón Jipijapa. Se estudió 

a un grupo de 112 adultos pertenecientes al cantón Jipijapa, los cuales fueron escogidos por 

muestreo probabilístico aleatorio simple, además se incluyó 92 individuos pertenecientes a 

un grupo control en edades similares al grupo de estudio. Se realizaron pruebas 

inmunocromatográficas para la detección del virus SARS-CoV-2 y pruebas de aglutinación 

para la detección del grupo sanguíneo. Los datos de la investigación fueron analizados 

mediante el programa estadístico GraphPad Prism 5.0. En los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que el 50,9% de los pacientes con la infección por SARS-CoV-2 son del sexo 

masculino, el 81,3% de la población predominaba con el grupo sanguíneo O y el 99,1% 

pertenecían al factor Rh Positivo. Por otro lado, no se evidencio asociación entre los factores 

predisponentes como edad, sexo, utilización de medidas de bioseguridad y estrato social con 

la infección por SARS-COV-2. Concluyendo, que existen otros factores dependientes del 

huésped involucrados en el desarrollo de la enfermedad tales como el estado inmune, 

nutricional, actividad laboral, que condicionan o favorecen el desarrollo de la misma. 

 

Palabras clave: SARS-CoV-2, COVID-19, Grupo sanguíneo y compatibilidad cruzada, 

Equipo de protección personal 

 

  



 

ix 

 

ABSTRACT 

 

TOPIC: Preventive measures and blood group as predisposing factors for 

Coronavirus (SARS-CoV-2) in adults from 20 to 64 years of age in Jipijapa 

canton. 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus type 2 (SARS-CoV-2) is a virus that 

causes a respiratory infection that can be transmitted by inhalation or by contact of mucous 
membranes with droplets containing the virus and by aerosols. The purpose of the research 

was to analyze preventive measures and blood group as predisposing factors for SARS-CoV-

2 in adults aged 20 to 64 years in the Jipijapa canton. A group of 112 adults belonging to the 

Jipijapa canton were studied, they were chosen by simple random probability sampling, and 

92 individuals belonging to a control group of similar age to the study group were also 

included. Immunochromatographic tests for the detection of SARS-CoV-2 virus and 

agglutination tests for the detection of blood group were performed. The research data was 

analyzed using GraphPad Prism 5.0 statistical software. The results obtained showed that 

50.9% of the patients with SARS-CoV-2 infection were male, 81.3% of the population was 

predominantly of blood group O and 99.1% belonged to the Rh Positive factor. On the other 

hand, no association was found between predisposing factors such as age, sex, use of 

biosecurity measures and social stratum with SARS-CoV-2 infection. In conclusion, there 

are other host-dependent factors involved in the development of the disease such as immune 

status, nutritional status, work activity, which condition or favor the development of the 

disease. 

 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Blood Grouping and Crossmatching, Personal 

Protective Equipment 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Coronavirus tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2) pertenece 

al género de Betacoronavirus y, según el análisis evolutivo, es más similar al coronavirus 

similar al SARS del murciélago chino de herradura, con una homología de ácido nucleico 

del 84%. El SARS-CoV-2 también tiene un 78% de similitud con el SARS-CoV y un 

50% con el MERS-CoV, a nivel de ácido nucleico (1). 

Aunque se desconoce el origen del SARS-CoV-2, los primeros casos reportados fueron 

por la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en la República de China, quienes 

indicaron que 27 pacientes cursaron con una neumonía viral causada por un agente 

patógeno humano desconocido con alta capacidad zoonótica. Poco después lo reconoció 

como la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) provocada por el virus SARS-

CoV-2 (2). 

En Ecuador, el primer caso reportado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue el 29 

de febrero del 2020, se trataba de una ciudadana ecuatoriana residente en España que 

ingresó al país el 14 de febrero por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cabe mencionar 

que el diagnóstico se dio 13 días después de su llegada al Ecuador.  Hasta el 09 de agosto 

del 2020, en Ecuador se han reportado 121.525 casos confirmados. En la provincia de 

Manabí se han confirmado 8.770 personas contagiadas por SARS-CoV-2. De los cuales 

372 casos pertenecen al Cantón Jipijapa (333 casos corresponden a las zonas urbanas y 

39 a las zonas rurales) (3). 

Ecuador, es uno de los países de América del Sur con la tasa de casos positivos más alta 

siendo de 10.94 por cada 10.000, la cual es relativamente alta comparado con la media a 

nivel mundial la cual es 7.33 por cada 100.000 personas. Por otra parte, su tasa de 

letalidad es de 1.40 menos que el promedio mundial (4). 

Estudios refieren que el contagio por SARS-CoV-2 puede suceder por inhalación y/o por 

contacto de las membranas mucosas con gotas que contienen el virus y por aerosoles (2). 

La evidencia respalda que el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la población 

general está basada en estudios anteriores ante patógenos similares tales como los 

coronavirus estacionales o el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Por otro 

lado, estudios basados en modelos matemáticos sugieren que el uso generalizado de 

mascarillas puede reducir la transmisión comunitaria de este nuevo coronavirus (5). 
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Entre los primeros estudio donde relacionaban el grupo sanguíneo con la infección por 

SARS-CoV-2 fue la investigación realizada por Wang (6), en pacientes de Wuhan y 

Shenzhen en China donde dio a conocer que las personas de tipo sanguíneo O, por alguna 

razón desconocida, tienen algún tipo de protección que reduce el riesgo de contagio y su 

clínica es más leve, mientras que los de tipo sanguíneo A son más susceptibles por lo cual 

indicó que estas personas necesitan aplicar medidas preventivas más fortalecidas para así 

poder reducir la posibilidad de infección. Este reporte fue respaldado por la investigación 

de Tanigawa y Rivas (7), quienes estudiaron datos de Biobanco del Reino Unido y 

obtuvieron resultados similares. 

En base a lo anteriormente mencionado, esta investigación se propuso aplicar la prueba 

de tipificación sanguínea en pacientes con y sin antecedentes de SARS-CoV-2, conocer 

las medidas preventivas que practican diariamente y a su vez relacionar ambas variables 

como factores predisponentes para la infección por SARS-CoV-2. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Analizar las medidas preventivas y el grupo sanguíneo como factores predisponentes para 

SARS-CoV-2 en adultos de 20 a 64 años del cantón Jipijapa 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar demográficamente la población de adultos de 20 a 64 años con o sin 

antecedente de infección por SARS-CoV-2 en el cantón Jipijapa. 

 Comprobar antecedentes de infección y manifestaciones clínicas en adultos 

afectados por el SARS-CoV-2. 

 Identificar el uso de medidas de bioseguridad implementadas por los adultos de 

20 a 64 años con o sin antecedente de infección por SARS-CoV-2. 

 Determinar el grupo sanguíneo en adultos de 20 a 64 años con o sin antecedente 

de infección por SARS-CoV-2.  

 Asociar el grupo sanguíneo con la presencia de infección severa por SARS-CoV-

2 y los factores predisponentes identificados en los adultos de 20 a 64 años con o 

sin antecedente de infección por SARS-CoV-2. 
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3. MARCO TEÓRICO  
 

3.1. Antecedentes 

Al término del 2019, un nuevo tipo de coronavirus zoonótico (SARS-CoV-2) de la ciudad 

de Wuhan, provincia de Hubei, China causó la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19) (8). Según el estudio de Belasco y col. (9), se cree que el primer caso de la 

enfermedad ocurrió el 8 de diciembre de 2019, pero luego se demostró que el primer caso 

confirmado por laboratorio ocurrió el 1 de diciembre de 2019, cuando ocurrió un brote de 

neumonía, entre los 59 pacientes sospechosos en el mercado local de mariscos en Wuhan, 

se emitió una alerta por influenza y se aisló un nuevo coronavirus en el tracto respiratorio 

inferior, originalmente llamado 2019-nCoV. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la globalización y los viajes 

internacionales, la epidemia se ha extendido rápidamente; el 30 de enero de 2020, el brote 

de COVID-19 fue declarado emergencia de salud pública de importancia internacional, y 

el 11 de marzo de 2020 se lo describió como una epidemia para enfatizar la gravedad de 

la situación e instar a todas las naciones a tomar medidas. En términos de detección de 

infección y prevención de transmisión (10,11). 

La asociación entre el tipo de sangre y la enfermedad humana no es solo una relación 

causal de incidencia. El tipo de sangre puede afectar la progresión y el resultado de la 

enfermedad. Aunque es difícil determinar por qué las personas con tipo de sangre A son 

más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, algunos estudios observacionales han 

encontrado una asociación entre el tipo de sangre A y una mayor susceptibilidad a la 

infección por SARS-CoV. 2; y el tipo de sangre O parece tener un efecto protector (12). 

En un análisis realizado a 2173 pacientes chinos, mostró por primera vez que el grupo 

sanguíneo A es mayormente susceptible al COVID-19, mientras que el grupo O es menos 

susceptible. También encontraron que los pacientes de grupo A tienen mayor mortalidad. 

Otra investigación que se aplicó a 1599 personas a las cuales se les hizo la prueba del 

SARS-CoV-2 en los Estados Unidos. En esta, el tipo de sangre A se asoció con un mayor 

riesgo de COVID-19, pero no con la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, el autor llevó 

estas observaciones más allá al implementar la prueba del antígeno Rh y descubrió que 

su expresión puede regular la relación entre el tipo de sangre ABO y la susceptibilidad a 

la enfermedad. Además, los hallazgos que observaron indican que si el sujeto tiene el 
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grupo A y también es Rh +, el riesgo del paciente de COVID-19 aumentará 

considerablemente, lo que no es el caso de los individuos Rh- (8). 

En un estudio, se determinaron los tipos de sangre ABO de 265 pacientes infectados con 

SARS-CoV-2 en el Hospital Central de Wuhan, y sus distribuciones fueron 39,3%, 

25,3%, 9,8% y 25,7%, respectivamente en A, B, AB y O. En este estudio, se demostró 

que el riesgo de hospitalización en el grupo sanguíneo A aumentó después de la infección 

por SARS-CoV-2, mientras que el riesgo del grupo sanguíneo O fue menor. El análisis 

de sangre ABO se puede usar como un biomarcador para predecir el riesgo de infección 

por SARS-CoV-2 (12). 

Se analizó la distribución del tipo de sangre ABO de 187 pacientes y se comparó con la 

distribución del tipo de sangre ABO del grupo de control. Este estudio mostró que los 

pacientes con sangre tipo A tienen un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2, 

mientras que los pacientes con sangre tipo O tienen un riesgo menor de infección por 

SARS-CoV-2, lo que indica que el tipo de sangre ABO está relacionada a la 

susceptibilidad del SARS-CoV-2 (13). 

Investigadores de Genomewide Association Study (14), realizaron un estudio, en Italia y 

España, donde analizaron el genoma de 1980 pacientes con SARS-CoV-19 y usaron un 

grupo control donde incluyeron 2381 participantes, en los resultados indican que se 

encontró un riesgo mayor entre las personas con grupo sanguíneo tipo A y un efecto 

protector para el grupo sanguíneo O. 

Así mismo Solmaz I. y Araç S. (15), realizaron un estudio transversal con pacientes 

hospitalizados por SARS-CoV-2 y un grupo control; al igual que la investigación de 

Mourad y col. (16) y Muñiz y col. (17); estudiaron el grupo sanguíneo ABO y el riesgo 

de infección por SARS-CoV-2, concluyeron que existía mayor predisposición en los 

pacientes con sangre de tipo A que en lo de grupo sanguíneo O.  

En el estudio de Zeng y col. (18), indicó que la susceptibilidad a la infección por SARS-

CoV en Hong Kong se diferencia por el sistema de grupo sanguíneo ABO. En el cual se 

encontraron que los trabajadores con el tipo de sangre A tienen una mayor probabilidad 

de infectarse que los que tienen el tipo de sangre O. 
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También se ha realizado una investigación en embarazadas relacionando el SARS-CoV-

19 y el grupo sanguíneo, revelando una asociación significativa con el estado de infección 

y los grupos sanguíneos. Concluyendo que las mujeres con sangre de tipo A tienen un 

riesgo mayor de desarrollar la infección y que las de grupo O eran menos susceptibles al 

SARS-CoV-19 (19). 

Del mismo modo, varios autores han estudiado la importancia de las medidas de 

protección personal para ayudar a reducir la probabilidad de infección. La gente presta 

menos atención a la propagación de aerosoles, pero existen razones importantes para 

sospechar que desempeña un papel en la alta transmisión de COVID-19 (20). Un 

experimento realizado en condiciones de laboratorio midió solo tres horas de muestras de 

aire y concluyó que un aerosol que contiene partículas infecciosas de SARS-CoV-2 puede 

permanecer en el aire durante varias horas (21). 

Los investigadores informan en New England Journal of Medicine, que las personas 

transmiten el virus a través de aerosoles antes de que desarrollen síntomas. De hecho, 

cuando las personas ni siquiera saben que son infecciosas, se considera que COVID-19 

es el más infeccioso uno o dos días antes de que aparezcan los síntomas (22).  

De manera similar, en un estudio publicado en una revista médica The Lancet, los 

científicos analizaron la investigación sobre cómo se propaga el coronavirus y 

concluyeron que mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás puede ser la 

mejor manera de limitar la posibilidad de infección. Una distancia de dos metros puede 

ser más eficaz. Todos estos estudios han demostrado que el uso de máscaras puede 

proteger a las personas de la infección por SARS-CoV-2, y la protección ocular puede 

aportar beneficios adicionales (23). 

Por ello, como medida de seguridad importante, algunas autoridades sanitarias se han 

implementado entre sí medidas preventivas para evitar la propagación del SARS-CoV-2, 

una de las principales es el uso de mascarillas y el distanciamiento social el cual indica 

que la distancia entre las personas debe ser de al menos dos metros (24). 
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3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1. Coronavirus 

El coronavirus (Coronaviridae) se descubrió por primera vez en la década de 1960 y es 

un tipo de virus de ácido ribonucleico (ARN) monocatenario positivo. El tamaño del 

genoma de este grupo de virus varía entre 27 y 34 kilobases, que es más grande que la 

mayoría de los otros virus de ARN. Debido a su aspecto característico bajo un 

microscopio electrónico de transmisión bidimensional, el nombre del coronavirus se 

originó a partir de la palabra latina "corona", que significa "corona" o "halo". Este virus 

tiene espigas en forma de varilla que cubren su superficie (25). 

Se conocen seis especies de Coronavirus que causan enfermedades humanas. Cuatro de 

estos (229E, OC43, NL63 y HKU1) causan síntomas comunes de gripe en personas 

inmunocompetentes, mientras dos especies (SARS-CoV y MERS-CoV) causan síndrome 

respiratorio agudo severo con alta mortalidad (9). 

Tanto el SARS-CoV como el MERS-CoV pueden ingresar a las células a través de la vía 

endocítica, utilizando proteínas de punta de superficie (S) para unirse a la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE-2) y los receptores de dipeptidil peptidasa 4 (DPP4) 

en las células epiteliales bronquiales ciliadas y neumocitos tipo II, respectivamente. Una 

vez que el virus entra en la célula huésped, el ARN queda expuesto. Los marcos de lectura 

abiertos 1a y 1ab (ORF1a y ORF1ab) se traducen, para producir poliproteínas (pp1a y 

pp1ab), estas se escinden luego para formar la proteína estructural del complejo ARN 

replicasa-transcriptasa, que es responsable de la replicación y transcripción del ARN 

viral. La nucleocápside viral se acumulan y brotan en la cavidad del retículo 

endoplásmico del compartimento intermedio de Golgi. Cuando la nucleocápside viral 

envuelve el ARN viral para producir nuevos viriones de coronavirus, se descelularizan 

para completar el ciclo de replicación (25). 

El coronavirus se aloja y evoluciona naturalmente a partir de los murciélagos. De hecho, 

se ha asumido que la mayoría de los coronavirus en humanos provienen de depósitos de 

murciélagos (26). 

3.2.1.1.SARS-CoV-2  

El SARS-CoV2 es un virus de ARN monocatenario de la familia Coronaviridae, del 

género beta-coronavirus (27). El SARS-CoV-2 se aisló primero usando células epiteliales 
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de las vías respiratorias humanas y se clasificó en el sarbecovirus subgénero de los beta-

CoV mediante análisis filogenéticos (28). 

Este nuevo virus se caracteriza por una rápida propagación, porque las gotitas que se 

inhalan al hablar en voz alta o al reír se inhalan directamente y se transmiten de persona 

a persona, ya que el virus de la saliva infecta al paciente; aunque todavía es posible 

confirmar la transmisión vertical entre la madre y el recién nacido (29). También 

intervienen otras formas de transmisión del coronavirus, como el contacto de gas 

contaminadas producidas durante el proceso de generación de smog y la inhalación de 

humo (11). 

Los estudios han demostrado que la infectividad comienza antes de que aparezcan los 

síntomas y disminuye significativamente siete días después de la aparición de los 

síntomas. El período de infección depende de la gravedad y la etapa de la infección del 

paciente. El virus puede sobrevivir hasta cinco días en una superficie con una temperatura 

de 22-25 °C y una humedad relativa de 40-50%, lo que aumenta el riesgo de infección 

(30). 

Es importante señalar que existen similitudes en los síntomas entre Covid-19 y los 

coronavirus anteriores, como fiebre, tos seca, disnea y opacidades de vidrio esmerilado 

en ambos lados de la tomografía computarizada de tórax. Sin embargo, Covid-19 exhibe 

algunas características clínicas únicas, incluida el direccionamiento de la vía aérea 

inferior como lo demuestran los síntomas del tracto respiratorio superior como rinorrea, 

estornudos y dolor de garganta. Además, de acuerdo con los resultados de las radiografías 

de tórax, algunos de los casos mostraron que la infiltración pulmonar superior del pulmón 

se asocia con un aumento de la disnea con hipoxemia (31). 

Datos epidemiológicos muestran que las personas de todas las edades son susceptibles, 

pero la edad con una mayor prevalencia es el de los hombres con edad media de 56 años, 

individuos con contacto cercano con personas infectadas sintomáticas o asintomáticas, 

incluidos otros pacientes que se encuentren en los centros médicos, al igual que el equipo 

médico que representan una proporción importante de personas infectadas (29). 

Existen diversos factores de riesgo que contribuyen en la morbilidad y mortalidad de 

COVID-19. Estos incluyen: sexo masculino, mayores de 65 años, fumadores y 

enfermedades subyacentes como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares 
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y respiratorias. Sin embargo, diversos estudios apuntan hacia una relación entre el grupo 

sanguíneo ABO y la morbilidad y mortalidad de COVID-19 (32). 

3.2.1.2.Inmuno-evasión de coronavirus 

Los coronavirus junto con otros tipos de virus constan de estructuras que permiten evitar 

el ataque de las células del sistema inmunitario, permitiéndole que estos sobrevivan e 

infecten mejor a las células del huésped. En la etapa de reconocimiento, el virus puede 

formar en el exterior de la célula vesículas dobles, a esto se le conoce como estrategia de 

evasión. La formación de estas vesículas provoca el reconocimiento del escudo de los 

receptores de reconocimiento de patrones (PRR) citosólicos a dsRNA como un producto 

intermedio del virus de replicación. Además, consta de ocho proteínas capaces de evitar 

el sistema inmune mediante el bloqueo de interferones (INF) (33). 

3.2.1.3.Prueba molecular 

Para identificar pacientes con COVID-19, los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), recomiendan como estrategia diagnóstica analizar muestras 

tomadas del tracto respiratorio para evaluar la presencia de uno o varios ácidos nucleicos 

específicos para SARS-CoV-2 (34).  

Una muestra nasofaríngea es la técnica ideal para la prueba de SARS-CoV-2 con hisopo, 

sin embargo, son aceptables muestras orofaríngeas, turbinas medias o nasales anteriores. 

Este tipo de muestra se obtiene mediante el uso de un hisopo flocado, el cual permite una 

mejora la recolección y liberación de material celular. Los hisopos deben ser de material 

de aluminio o plástico, evitando aquellos que contienen alginato de calcio, madera o 

algodón, ya que pueden contener sustancias que inhiben las pruebas de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). Las muestras tomadas por hisopado, de esputo, aspirados 

endotraqueales y lavado broncoalveolar deben transferirse al medio de transporte 

universal inmediatamente después de la recolección de la muestra para preservar el ácido 

nucleico viral y deben enviarse directamente al laboratorio de microbiología para su 

procesamiento para tener una mayor sensibilidad. Después de la recolección de muestras, 

las muestras se someten a extracción de ARN seguido de la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR) cualitativa. Cabe mencionar que los 

falsos negativos generalmente son causados por la recolección inadecuada de la muestra 

(34). 
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3.2.2. Grupo sanguíneo 

El sistema de grupo sanguíneo ABO, descubierto por Karl Landsteiner, es uno de los 

sistemas más importantes (35). El sistema de grupo sanguíneo ABO involucra 

principalmente los antígenos A y B y sus anticuerpos correspondientes. El gen que 

codifica el antígeno se encuentra en el cromosoma 9q34.1–34.2. Consiste en los alelos A, 

B y O, con un total de 4 fenotipos (tipos de sangre A, B, O y AB).  Las diferencias en la 

expresión del antígeno del grupo sanguíneo pueden aumentar o disminuir la 

susceptibilidad del huésped a muchas infecciones, es decir, son capaces de modificar la 

respuesta inmune innata a la infección. Cuando existe una infección, los antígenos de los 

grupos sanguíneos, sirven como receptores centrales de microorganismos, virus 

y parásitos. Además, muchos antígenos de grupos sanguíneos facilitan la captación 

intracelular, la transducción de señales o la adhesión celular a través de la organización 

de microdominios de membrana (13).  

Los antígenos en el sistema del grupo sanguíneo no sólo se expresan en la superficie de 

los glóbulos rojos, sino que también en varios tejidos, de forma que aumenta su 

importancia clínica. La relación entre los grupos sanguíneos y las enfermedades humanas 

es más que una asociación causal de incidencia. Los grupos sanguíneos pueden influir en 

el progreso y resultados de las enfermedades (12). 

Estudio de metanálisis, basándose en evidencia científica, concluye que los grupos 

sanguíneos A y B están asociados con un mayor riesgo de SARS-CoV-2, mientras que el 

grupo sanguíneo O parece ser protector y que los individuos Rh positivos son más 

susceptibles que los individuos Rh negativos (36). 

La vinculación y los efectos de los grupos sanguíneos han sido hipotetizados utilizando 

diferentes hechos, si estas hipótesis son ciertas o si la asociación es insignificante, todavía 

no está claro (37). Dentro de estas hipótesis tenemos: 

1. Por un lado, los azúcares dictan los grupos sanguíneos y los coronavirus tienen 

proteínas superficiales que se unen a los azúcares. Podría ser de valor considerar 

el azúcar extra N-acetil galactosamina, en la superficie de las células del grupo 

sanguíneo A, posiblemente sugiriendo más contacto con el patógeno. Falta este 

azúcar en las células del grupo sanguíneo O. 



 

26 

 

2. La asociación de la proteína espiga (S) del SARS-CoV-2, una proteína 

transmembranal, se ha demostrado con la enzima convertidora de angiotensina II 

(ACE2) que actúa como su receptor celular. Como se sugirió en el pasado para 

SARS-CoV, la adhesión de la proteína Spike al receptor ACE2 en la superficie de 

la célula huésped puede ser inhibida por la presencia de anticuerpos anti-A. 

Aunque esto puede ser cierto para el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O, 

no explica el grupo sanguíneo AB, que incluso sin anticuerpos anti-A no tiene una 

mayor susceptibilidad a esta infección. 

1. El SARS-CoV-2 se replica en el epitelio respiratorio y gastrointestinal, que puede 

sintetizar antígenos de glucano A o B, dependiendo del fenotipo. Si la proteína S 

de un grupo inductivo A, B o AB lleva los antígenos de glucano respectivos, es 

posible que la unión de los anticuerpos respectivos pueda bloquear la interacción 

entre la proteína S y ACE2, ofreciendo así una protección completa o incompleta.  

Por lo tanto, la infecciosidad entre los grupos ABO se puede predecir 

presumiblemente, así el virus producido en un individuo con el grupo sanguíneo 

B llevará el antígeno B y tiene una mayor probabilidad de infectar a una persona 

con el grupo sanguíneo B o AB, en comparación con el grupo sanguíneo A u O. 

Esto puede explicar el menor número de casos en el grupo sanguíneo O que 

contiene tanto el anticuerpo A como el anticuerpo B. También se cree que una vez 

que la infección se establece por completo, se replica en las células epiteliales del 

individuo y, por lo tanto, exhibe el antígeno de ese individuo, lo que hace que los 

anticuerpos del individuo sean ineficaces. 

3. Otra posible explicación para la característica relativamente protectora del grupo 

sanguíneo O es que, durante la formación evolutiva del fenotipo, los epítopos 

están expuestos a la inmunoglobulina IgM ancestral, no inmune, y sus actividades 

de isoaglutinina ABO altamente anti-glicano. Estas actividades de IgM se regulan 

negativamente por glucosilación fenotípica en los grupos no O. El grupo 

sanguíneo O mantiene las isoaglutininas y el poder de la IgM ancestral, la 

vanguardia de la inmunidad (37). 

Estudio revelo que el SARS‐CoV‐2 puede replicarse en células epiteliales que expresan 

antígenos A y B en los pulmones; los individuos con el grupo sanguíneo O tienen 

anticuerpos tanto anti-A como anti-B, que podrían apuntar a las células epiteliales 
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pulmonares infectadas con el SARS-CoV-2, ofreciendo así protección a estos individuos 

(19).  

Además, Ahmed y col. (38), mencionan que los individuos con el grupo sanguíneo O 

tienen menor actividad biológica y concentraciones circulantes de factor von Willebrand, 

una proteína transportadora del factor VIII de coagulación fundamental para la 

coagulación sanguínea, lo que conduce a menores riesgos de enfermedades 

tromboembólicas uno de los riegos asociados con la infección por este virus. 

3.2.3. Medidas preventivas 

Las medidas preventivas son la estrategia actual para limitar la propagación de casos. La 

detección temprana, el diagnóstico, el aislamiento y el tratamiento son necesarios para 

evitar una mayor propagación. Las estrategias preventivas se centran en el aislamiento de 

los pacientes y el control cuidadoso de la infección, incluidas las medidas apropiadas que 

deben adoptarse durante el diagnóstico y la prestación de atención clínica a un paciente 

infectado (11).   

Durante la pandemia, las medidas inadecuadas de protección y desinfección en lugares 

clave son factores importantes que influyen en el brote de la nueva neumonía por 

coronavirus.  Por ello fue necesario establecer la protección personal correcta y la 

conciencia de desinfección para así lograr reducir los riesgos para la salud (39). 

Chu y sus colegas reiteran que ninguna intervención es completamente protectora y que 

se necesitan combinaciones de distanciamiento físico, uso de mascarillas y otras 

intervenciones para mitigar la pandemia de COVID-19 hasta encontrar una vacuna 

efectiva (40). Por ello la OMS recomienda las siguientes cinco medidas principales de 

protección personal contra el COVID-19:  

1. Higiene de manos 

2. Medidas de distanciamiento social 

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

4. Practicar higiene respiratoria 

5. Autoaislamiento. 

La OMS también recomendó que las personas deben mantenerse informadas y seguir los 

consejos de especialistas de atención médica, autoridades de salud pública local y 

nacional, con el fin de obtener información de una fuente confiable (41). 
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Mediante la implementación de medidas de desinfección, higiene ambiental y protección 

personal, se puede reducir efectivamente la tasa de infección (42), así como medidas de 

distancia social destinadas a limitar los contactos en la población (43), se puede lograr el 

propósito de cortar la ruta de transmisión y proteger a las personas susceptibles.  

Actualmente, existen carteles y folletos preparados por muchas organizaciones sobre 

todos los temas relacionados con la protección contra COVID-19 y se utilizan 

ampliamente en todo el mundo. La OMS y otras organizaciones de salud similares han 

publicado herramientas visuales como videos y carteles para demostrar la correcta 

aplicación de la higiene de manos en toda la sociedad. Estos carteles, distribuidos en 

diferentes partes de la sociedad para llamar la atención sobre la importancia de la higiene 

de las manos, crear conciencia entre todos ellos (11). 

Varios países han implementado una serie de intervenciones para reducir la transmisión 

del virus y desacelerar la progresión de la pandemia. Estos incluyen las cinco medidas 

principales dadas por la OMS, incluyendo el cierre de escuelas y universidades, la 

prohibición de grandes eventos y reuniones masivas, la restricción de viajes y el 

transporte público, la sensibilización del público sobre quedarse en casa e incluso 

implementar un bloqueo total en el que a las personas solo se les permite comprar 

alimentos o medicinas o buscar atención médica. Estas medidas se han introducido 

gradualmente y de diferentes maneras, en mayor o menor medida, en los diferentes países, 

y sus resultados probablemente dependen de aspectos socioeconómicos y culturales, de 

las características de sus sistemas políticos y de salud, y de los procedimientos operativos 

utilizados en su implementación (44). 

Como la evidencia sugiere que COVID-19 podría transmitirse antes del inicio de los 

síntomas, la transmisión comunitaria podría reducirse si todos, incluidas las personas que 

han sido infectadas, pero son asintomáticas y contagiosas, usan mascarillas. Sin embargo, 

existe evidencia de que las máscaras faciales pueden proporcionar una protección efectiva 

contra las infecciones respiratorias en la comunidad es escasa (45). El CDC indica que se 

podría considerar usar mascarilla facial, especialmente cuando se visitan espacios 

ocupados y cerrados, como supermercados, centros comerciales, etc.; cuando se usa el 

transporte público; y para ciertos lugares de trabajo y profesiones que involucran 

proximidad física a muchas otras personas y cuando el teletrabajo no es posible (11). En 

el futuro previsible, hasta que esté disponible una vacuna o tratamiento seguro y efectivo, 
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la prevención de COVID-19 continuará dependiendo de intervenciones no farmacéuticas 

(23).  

3.2.3.1.Vacuna 

Después de diez meses de haberse anunciado la pandemia, existen actualmente más de 

30 vacunas candidatas y nueve de ellas se encuentran en la última etapa de ensayos 

clínicos (46).  

El 11 de diciembre del 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 

los Estados Unidos (EE.UU), emitió la primera autorización de uso de emergencia (EAU) 

para la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech que ayudara a la prevención de SARS-

CoV-2. Esta vacuna contiene un pequeño ARNm del virus SARS-CoV-2 que 

desencadena el sistema inmunológico provocando que las células del cuerpo reaccionen 

de manera defensiva y produzca la característica proteína de “pico” del virus, logrando 

una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2. Aunque no es una aprobación, su 

uso promete alterar el curso de la pandemia (47). 

La doctora Soumya Swaminathan, científica jefa de la OMS, dio a conocer que se espera 

que a finales del año 2020 o a inicios del 2021 se apruebe una vacuna segura y efectiva 

que pueda ser aplicada en toda la población, sin embargo, destaca que tomaría alrededor 

de seis meses para fabricar cientos de miles de dosis para ser distribuidos en todo el 

mundo. Además, indica que la vacuna será aplicada primordialmente a los trabajadores 

esenciales y a las personas que están en mayor riesgo (46). Finalmente, una vez que se 

logre la aprobación de una vacuna el próximo obstáculo es la aceptación por parte de la 

población (48).  

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Se realizó una investigación con diseño descriptivo no experimental y el tipo de estudio 

fue transversal, analítico, prospectivo y de nivel explicativo, ya que se investigó el objeto 

de estudio y se describió la relación que existe entre las medidas preventivas, el grupo 

sanguíneo y los factores predisponentes para SARS-CoV-2. 



 

30 

 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra  

El estudio se llevó a cabo en adultos con o sin antecedentes de coronavirus pertenecientes 

a la ciudad de Jipijapa de la provincia de Manabí, en donde el universo a estudiar estuvo 

constituido por 333 casos confirmados con infección por SARS-CoV-2 de las zonas 

urbanas del cantón Jipijapa, de los cuales 254 son adultos entre 20 a 64 años. La muestra 

de la investigación fue escogida por muestro probabilístico aleatorio simple donde 

participaron 112 adultos pertenecientes al cantón Jipijapa. Se incluyó una población 

aparentemente sana sin infección por SARS-CoV-2, en edades similares al grupo de 

estudio, como grupo control. 

Cálculo de la muestra 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad 

e= Error admisible 

N= Tamaño de la población 

 

n= ?  

Z= 93% = 1,81 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 7% = 0,07 

N=  254 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

Se seleccionaron personas del cantón de Jipijapa, en un rango de edad de 20 a 64 años, 

sin discriminación de género o raza, que presentaron antecedentes de infección por 

SARS-CoV-2, además para su inclusión debieron de aceptar participar en la investigación 

voluntariamente y que hayan firmado el consentimiento informado. 

𝑛 =
𝑍2𝑃 ∗ 𝑄 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
3,2761 ∗   0,25 ∗  254

0,0049 (254 − 1)  + 3,2761 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
 1,63805 +  127

1,2446 + 1,63805 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
208,03235

1,2446 + 0,819025
 

 

𝑛 =
208,03235

2,063625
 

 

𝑛 = 101 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 
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Criterios de exclusión  

Dentro de la investigación se excluyeron aquellos adultos que se encontraron fuera del 

rango de edades para el estudio, que no pertenecieran al cantón Jipijapa, que se nieguen 

a participar en la investigación, embarazadas, personas con alguna enfermedad que 

comprometa su sistema inmunitario o que ponga en peligro su salud. 

 

4.4. Consideraciones éticas  

Esta investigación cumplió con los criterios éticos de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial sobre investigaciones en seres humanos (49), ya que la información 

proporcionada por los participantes fue de forma confidencial. Además, los individuos 

que participaron se les proporcionó información de la investigación, así como los 

objetivos, procedimientos que se llevaran a cabo y los posibles riesgos que pueda tener; 

también se solicitó firmar un consentimiento informado, previo a la toma de muestras 

biológicas, resguardando los resultados obtenidos. 

 

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos. 

Las preguntas fueron tomadas de diferentes encuestas validadas en estudios realizados 

durante la pandemia de Covid-19, cabe recalcar que varias preguntas fueron evaluadas 

usando una escala de Likert de 4 puntos (1. “Siempre”, 2. “A veces”, 3. “Rara vez” o 4 

“Nunca”).  Se utilizó el Método Graffar-Méndez Castellano (50) para valorar la situación 

socio-económica de la población en estudio, además se seleccionaron preguntas de la 

encuesta de Reuben y col. (51) que ayudaron a conocer acerca de los antecedentes de 

infección incluyendo la sintomatología. Para medir la frecuencia de las medidas de 

protección recomendadas por la OMS, se tomó en cuenta la encuesta de Inoue y col. (41) 

y la encuesta de Huang y col. (52). 

4.6. Recolección de muestras biológicas  

La muestra que se recolectó fue mediante punción venosa mediante la técnica de sistema 

al vacío. La muestra se colocó en un tubo estéril y con aditivo anticoagulante, se obtuvo 

la cantidad de muestra necesaria. Además, fueron debidamente rotuladas y 

posteriormente procesadas en el Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNESUM. 
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4.7. Técnicas de procesamiento 

4.7.1. Prueba rápida para detección de anticuerpos IgG/IgM de 2019-nCoV 

Para la detección de anticuerpos IgG/IgM de 2019-nCoV se trabajó con el Kit de Prueba de Nuevo 

Coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM (Oro Coloidal) de la casa comercial Genrui (53). 

4.7.1.1.Fundamentos del método  

Cuando la muestra se añade al puerto de muestra sobre la tarjeta de prueba, IgM e IgG de 

2019-nCoV en la muestra se combina con el anticuerpo recubierto de fibra de vidrio junto 

con oro coloidal para formar compuestos oro coloidal-anticuerpo-2019-nCoV IgM y 

compuestos oro coloidal-anticuerpo-2019-nCoV IgG. Este inmuno compuesto llega al 

área de prueba (T) a lo largo de la membrana de nitrocelulosa y combinándose con el 

antígeno pre-recubierto de nuevo coronavirus. Si la muestra contiene IgM/IgG de nuevo 

coronavirus, bandas visibles (líneas de detección) se aparecen en el área 1 de detección 

(T1) y área 2 de detección (T2) respectivamente y el resultado será positivo. Los 

compuestos oro-coloidal-anticuerpos IgG restantes de conejo se verán por cromatografía 

con el anti-IgG de conejo (obtenido de cabra) pre-recubierto, formando una banda visible 

(línea de control de calidad) en el área de control de calidad (C). Si la muestra no contiene 

IgM o IgG de nuevo coronavirus, no aparecen ninguna línea de detección, solo aparece 

la línea de control de calidad (53). 

4.7.1.2.Procedimiento  

1. Tome 10 μL de muestras de suero o plasma y agréguelas al pocillo de la muestra, 

y agregue verticalmente 4 gotas (aproximadamente 100 μL) de diluyente de 

muestra. 

2. Después de agregar la muestra, la muestra positiva se puede detectar dentro de 15 

minutos. Se confirma por experimentos que el tiempo de reacción (se calcula 

después de agregar la muestra) más de 15 minutos afectará la observación de los 

resultados de la prueba. Por lo tanto, se recomienda que los resultados finales de 

la prueba se registren dentro de 15 minutos (53). 
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4.7.1.3.Interpretación de los resultados  

1. Resultado positivo, solo G: si aparecen tanto la línea de control de calidad (C) 

como la línea de detección G, se ha detectado el anticuerpo IgG de nuevo 

coronavirus y el resultado es positivo para el anticuerpo IgG.  

2. Resultado positivo, solo M: si aparecen tanto la línea de control de calidad (C) 

como la línea de detección M, se ha detectado el anticuerpo IgM de nuevo 

coronavirus y el resultado es positivo para el anticuerpo IgM.  

3. Resultado positivo, G y M: si aparecen la línea de control de calidad (C) y ambas 

líneas de detección G y M, se detectaron los anticuerpos IgG e IgM de nuevo 

coronavirus y el resultado es positivo tanto para los anticuerpos IgG como para 

los IgM.  

4. Resultado negativo: si solo aparece la línea de control de calidad (C) y las líneas 

de detección G y M no son visibles, no se ha detectado anticuerpos de nuevo 

coronavirus y el resultado es negativo.  

5. Resultado inválido: no aparece la línea de control de calidad (C), lo que indica 

que la prueba no es válida y debe realizar la prueba de la muestra nuevamente 

(53). 

4.7.1.4.Confirmación del factor Rh negativo  

Se utilizó el reactivo de globulina anti-humana (AHG) de la casa comercial Atlas Medical 

para la confirmación de muestras Rh negativo (54). 

4.7.1.5.Fundamentos del método  

La AHG se prepara a partir de suero de conejos inmunizados con IgG humana purificada 

para proporcionar el Anti-IgG. La actividad inespecífica en el suero de conejo es 

absorbido y eliminado. Luego, el anti-IgG se mezcla con anti-C3d (BRIC 8) que es un 

anticuerpo IgM derivado de células de bazo de un ratón inmunizado. La mezcla es 

mantenida en una solución tamponada a base de albúmina bovina produciendo la versión 

clara. Green AHG está hecho por añadiendo erioglaucina y amarillo naftol S a la mezcla. 

El procedimiento de prueba se basa en la aglutinación principio, donde las 

inmunoglobulinas humanas y / o el complemento adherido a la superficie del eritrocito se 

aglutina en presencia de la AHG poliespecífica que indica un resultado positivo. La 



 

34 

 

prueba se considera negativa cuando no aparece una aglutinación que indica la presencia 

de solo células no sensibilizadas.  

Hay dos métodos de prueba: el método directo, que se utiliza para demostrar in vivo la 

sensibilización de células de pacientes o donante y el método indirecto se utiliza para 

demostrar la sensibilización in vitro de células, las pruebas incluyen detección e 

identificación de anticuerpos, pruebas de compatibilidad, la prueba de Du y otras pruebas 

de detección de antígenos.  

4.7.1.6.Procedimiento (Directo) 

1. Lavar los glóbulos rojos 3 veces con solución salina isotónica (NaCl 0.9%) y 

preparar una suspensión a 5% en solución isotónica (NaCl 0.9%) 

2. Transferir 50 µl de la suspensión preparada a un tubo de ensayo. 

3. Agregue 100 µl del reactivo AHG al tubo de ensayo. 

4. Deje que el tubo se incube a temperatura ambiente (18-25 ° C) durante 5 minutos. 

5. Agite suavemente el tubo para homogeneizar la mezcla. 

6. Centrifugar durante 1 minuto. 

7. Lea macroscópicamente agitando suavemente el tubo para desprender el sedimento 

de eritrocitos (54). 

4.7.1.7.Interpretación de los resultados  

Reacción positiva: Se observa aglutinación. 

Reacción negativa: No se observa aglutinación (54). 

 

4.7.2. Determinación de Grupos Sanguíneos y Factor Rh 

Se usó sueros hemoclasificados Anti-A y Anti-B para la determinación de grupo 

sanguíneo y se utilizó el reactivo Anti-D para determinar el factor Rh. Estos reactivos 

pertenecen a la casa comercial Atlas Medical (55). 

4.7.2.1.Fundamentos del método  

Los reactivos ABO se preparan desde cultivos sobrenadantes de hidridadas líneas 

celulares de ratón secretoras de inmunoglobulina. Los reactivos son diluídos con buffer 
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de fosfato conteniendo clóruro de sodio, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y 

albúmina bovina dando reactivo optimizado para el uso de procedimientos en tubo, slide 

y microplaca. El Anti-A es coloreado con ácido azul (azul patentado), Anti-B es coloreado 

con ácido amarillo (tartrazina), y el Anti-AB no es coloreado (55). 

El procedimiento de la prueba está basado en el principio de aglutinación, donde las 

células rojas poseedoras del antígeno aglutinado en la presencia de el anticuerpo 

correspondiente indican que el resultado es positivo. La prueba es considerada negativa 

cuando no aparece aglutinación (55).  

El reactivo Anti-D está preparado de una cuidadosa mezcla de IgM y IgG humano 

monoclonado adecuado para los procedimientos de slide, tubo y microplato. El reactivo 

aglutinará directamente las células Rh D positivas, incluyendo mayoría de las variantes 

(pero no DVI) y una alta proporción de D débil (DU) fenotipos. El reactivo aglutinará la 

categoría DVI y un bajo grado de débil D (DU) fenotipos por la indirecta técnica de 

antiglobulina (55).  

El reactivo Anti-D es diluido con solución de cloruro de sodio, solución de fosfato de 

sodio y albúmina bovina (libre de caprilato de sodio). El procedimiento está basado en 

principios de aglutinación, donde las células rojas poseedoras del antígeno aglutinado en 

la presencia del anticuerpo correspondiente en el reactivo indicando que el resultado es 

positivo. La prueba es considerada negativa cuando no aparece aglutinación (55). 

4.7.2.2.Procedimiento (Técnica en placa) 

-Para grupo sanguíneo ABO 

1. Coloque un volumen del reactivo Grupo Sanguíneo ABO en un slide a 

temperatura ambiente (18-25°C).  

2. Agregue un volumen de 35%-45% de células propiamente suspendidas o grupo 

compatible de plasma o suero.  

3. Mezcle el reactivo y las células utilizando un aplicador limpio sobre un área de 

aproximadamente 20x40mm.  

4. Suavemente incline los slides hacia atrás y adelante y observar por aglutinación 

por un período que no exceda dos minutos (55).  

 

-Para factor Rh - ANTI-D  
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1. Coloque un volumen de la mezcla Anti-D en un slide etiquetado precalentado a 

40-50°C en una caja de vista iluminada.  

2. Agregue un volumen a 35-45% de la suspensión de células en solución salina 

isotónica buferada (pH 6.9), suero o plasma en el slide.  

3. Mezcle la mezcla de suero-Células con un palillo aplicador limpio sobre un área 

de aproximadamente 20x40mm.  

4. Inclinar los slides hacia atrás y adelante y observar por aglutinación.  

5. Si no aparece aglutinación dentro de 2 minutos, los resultados son interpretados 

como negativo. No confunda secados periféricos o hebras de fibrina como 

aglutinación.  

6. Si la prueba es negativa, se requiere una prueba DU (55). 

 

4.7.2.3.Interpretación de los resultados  

Reacción positiva: los hematíes aglutinan en segundos y permanecen aglutinados al 

balancear la placa. Indica la presencia del antígeno eritrocitario correspondiente. 

Reacción negativa: no se observa aglutinación a los 2 minutos, indicando ausencia del 

antígeno correspondiente (55). 

4.8. Análisis estadístico de los datos o resultados  

La información obtenida fue ingresada en Excel 2016 para el análisis de los datos. Se 

calculó las frecuencias absolutas y relativas de las variables mediante un análisis 

descriptivo. Se utilizó el software GraphPad Prism 5.0 para el análisis inferencial, en 

donde se aplicó el estadístico Chi-Cuadrado a fin de conocer la asociación de las variables 

en estudio. Se consideró un valor de p<0,05 para el cálculo de la significancia estadística.  
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5. RESULTADOS 
 

Objetivo 1: Caracterizar demográficamente la población de adultos de 20 a 64 años con 

o sin antecedente de infección por SARS-CoV-2 en el cantón Jipijapa. 

Tabla 1. Distribución según edad y sexo en pacientes con antecedentes de SARS-COV-2 y grupo 

control. 

 Pacientes con SARS-CoV-2 Población Control 

EDAD 

(años) 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

n % n % n % n % n % n % 

20 - 24 6 5,4 9 8,0 15 13,4 6 6,5 2 2,2 8 8,7 

25 - 29 8 7,1 9 8,0 17 15,2 12 13,0 11 12,0 23 25,0 

30 - 34 7 6,3 4 3,6 11 9,8 12 13,0 4 4,3 16 17,4 

35 - 39 9 8,0 11 9,8 20 17,9 12 13,0 3 3,3 15 16,3 

40 - 44 5 4,5 7 6,3 12 10,7 4 4,3 6 6,5 10 10,9 

45 - 49 6 5,4 4 3,6 10 8,9 5 5,4 3 3,3 8 8,7 

50-54 5 4,5 7 6,3 12 10,7 4 4,3 1 1,1 5 5,4 

55 - 59 4 3,6 2 1,8 6 5,4 3 3,3 1 1,1 4 4,3 

60 - 64 5 4,5 4 3,6 9 8,0 3 3,3 0 0,0 3 3,3 

Total 55 49,1 57 50,9 112 100 61 66,3 31 33,7 92 100 

 

El total de los pacientes con SARS-CoV-2 y pacientes control estuvieron distribuidos en 

todo el cantón Jipijapa. La población a estudiar de pacientes con SARS-CoV-2 fue de 

112, que estuvo distribuido en 55 femeninos y 57 masculinos, en donde se pudo 

evidenciar que el mayor porcentaje estuvo en la edad de 35 a 39 años (17.9%), seguido 

por la edad de 25 a 29 años (15.2%). La población control estuvo constituida por 92 

individuos, distribuidos en 61 individuos femeninos y 31 individuos masculinos. No se 

encontró diferencias estadísticas ni por edad o sexo en ninguno de los grupos estudiados.   
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Tabla 2. Situación socio-económica según escala de Graffar-Méndez Castellano en pacientes 

con antecedentes de SARS-COV-2 y grupo control. 

 Pacientes con SARS-CoV-2 Población Control 

Estratos sociales 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

N % n % n % n % n % n % 

Estrato alto (I) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Estrato medio alto (II) 3 2,7 4 3,6 7 6,3 43 46,7 17 18,5 60 65,2 

Estrato medio bajo (III) 26 23,2 33 29,5 59 52,7 14 15,2 15 16,3 29 31,5 

Estrato obrero (IV) 26 23,2 20 17,9 46 41,1 2 2,2 1 1,1 3 3,3 

Total 55 49,1 57 50,9 112 100 59 64,1 33 35,9 92 100 

 

En relación con la situación socio-económica de los pacientes con SARS-CoV-2, en el 

presente estudio, se pudo analizar que la mayoría de ellos tienen un estrato medio bajo 

(52.7%) seguido por el estrato obrero (41.1%). A diferencia de la población control, en 

donde se distribuyeron entre estrato medio alto (65.2%) y estrato medio bajo (31.5%). 

En los dos grupos analizados, no se encontró diferencia estadística para ninguno de los 

estratos.  
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Objetivo 2. Comprobar antecedentes de infección y manifestaciones clínicas en adultos 

afectados por el SARS-CoV-2. 

Tabla 3. Transcurso del periodo de incubación en adultos de 20 a 64 años con antecedentes 

de infección por SARS-CoV-2. 
 

Periodo de incubación 
Femenino Masculino Total 

N % n % n % 

Menos de 7 días 9 8,0 12 10,7 21 18,8 

1-14 días 38 33,9 28 25,0 66 58,9 

2 a 21 días 3 2,7 5 4,5 8 7,1 

1-3 meses 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No lo sé 5 4,5 12 10,7 17 15,2 

Total 55 49,1 57 50,9 112 100 

 

Según la distribución de las personas con SARS-CoV-2, en el sexo femenino el trascurso 

del periodo de incubación por la infección de coronavirus fue entre 1 a 14 días con 33,9% 

(38 personas) y en el sexo masculino el trascurso de este periodo fue entre 1 a 14 días 

(25%), seguido de menos de7 días (10.7%), además una parte de la población (15.7%), 

desconocía sobre el tiempo de incubación de la infección. Se observó que no existe 

significancia entre las variables de sexo y los días de periodo de incubación. 

Tabla 4. Manifestaciones clínicas adultos de 20 a 64 años con antecedentes de SARS-Cov-2. 

Manifestaciones clínicas 
Femenino Masculino Total 

n % n % n % 

Dolor muscular 37 13,3 37 13,3 74 26,5 

Dificultad para respirar 33 11,8 38 13,6 71 25,4 

Fiebre alta 29 10,4 24 8,6 53 19,0 

Tos seca 16 5,7 21 7,5 37 13,3 

Fatiga 16 5,7 10 3,6 26 9,3 

Otros 4 1,4 0 0,0 4 1,4 

Asintomático 3 1,1 8 2,9 11 3,9 

Rinorrea 2 0,7 1 0,4 3 1,1 

Total 140 14,7 139 14,3 279 100 

 

En cuanto a las manifestaciones clínicas que refirieron los pacientes analizados en el 

estudio en el momento de tener la infección por coronavirus, se evidencio que la mayoría 

presentaron síntomas como dolor muscular (26.5%), dificultad para respirar (25.4%), 

fiebre alta (19%), por otro lado, pequeña parte mencionaron que fueron asintomáticos 

(3.9%). No se arrojó diferencias estadísticas entre sexo y los síntomas presentados. 
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Objetivo 3. Identificar el uso de medidas de bioseguridad implementadas por los adultos 

de 20 a 64 años con o sin antecedente de infección por SARS-CoV-2 

Tabla 5. Medidas preventivas aplicadas adultos de 20 a 64 años con y sin antecedentes de 

infección por SARS-CoV-2 para proteger a familiares y amigos. 

  Pacientes con SARS-CoV-2 Población Control 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

n % n % n % n % n % n % 

Persuasión a permanecer en casa  35 16,9 40 19,3 75 36,2 26 16,8 12 7,7 38 24,5 

Evitar reuniones numerosas  33 15,9 38 18,4 71 34,3 30 19,4 15 9,7 45 29,0 

Recomendación del uso de mascarilla en 

público 
 22 10,6 22 10,6 44 21,3 32 20,6 18 11,6 50 32,3 

Divulgación de información sobre la 

epidemia 
 8 3,9 9 4,3 17 8,2 13 8,4 9 5,8 22 14,2 

Total 98 47,3 109 52,7 207 100 101 65,2 54 34,8 155 100 

 

De los 112 pacientes con SARS-CoV-2, 75 (36.2%) afirmo que persuadió a sus familiares 

que se quedaran en mayor tiempo posible en casa y 71 (34.3%) evito las grandes 

reuniones. Del total de la población control, 45 (29%) prefirió evitar grandes reuniones y 

38 de estos pacientes (24.5%), persuadió para que sus familiares se quedaran en casa el 

mayor tiempo posible. No se evidencio diferencias estadísticas entre las medidas 

preventivas y el sexo en ninguno de los grupos analizados. 

 

Tabla 6. Medidas de bioseguridad implementadas por los pacientes con antecedentes de SARS-Cov-

2 y grupo control. 

  Pacientes con SARS-CoV-2 Población Control 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
Siempre A veces Siempre A veces 

n % n % n % n % 

Uso de mascarilla 105 93,8 7 6,3 91 98,9 1 1,1 

Desinfección de 

manos: 

Usar el baño 111 99,1 1 0,9 91 98,9 1 1,1 

Antes de comer 106 94,6 6 5,4 89 96,7 3 3,3 

Tocar bienes públicos 103 92,0 9 8,0 67 72,8 25 27,2 

Regresar a casa 100 89,3 12 10,7 71 77,2 21 22,8 

Toser /estornudar 94 83,9 18 16,1 73 79,3 19 20,7 

Evitar aglomeraciones y estar en casa 87 77,7 25 22,3 66 71,7 26 28,3 

Lavado de manos 86 76,8 26 23,2 63 68,5 29 31,5 

Protección al toser o estornudar 73 65,2 39 34,8 74 80,4 18 19,6 

Distanciamiento social 58 51,8 54 48,2 53 57,6 39 42,4 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 53 47,3 59 52,7 54 58,7 38 41,3 

  

Los pacientes con antecedentes de infección por SARS-Cov-2 indicaron que el 93,8% de 

ellos usaba mascarilla, se desinfecta las manos después de usar el baño (99,1%), antes de 
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comer (94,6), tocar bienes públicos (92%), al regresar a casa (89,3%) y luego de toser o 

estornudar (83,9%). El 77,6% de ellos evitan las aglomeraciones y prefieren quedarse en 

casa, 76,8% se cubre al toser o estornudar, el 51,8% aplica el distanciamiento social y el 

47,3% evita tocarse los ojos, nariz y boca. 

En cuanto al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: el 98,9% menciono 

usar las mascarillas, señalaron que se desinfectaba las manos después de usar el baño 

98,9%, antes de comer 96,7%, después de tocar bienes públicos 72,8%, al regresar a casa 

77,2% y posterior de toser o estornudar. De la misma manera dieron a conocer que el 

71,7% evita aglomeraciones, 68,5% se lava las manos constantemente, 80,4% se cubre 

cuando tosen o estornudan, 57,6% cumple con el distanciamiento social y un 58,7 evita 

tocarse las mucosas. 

No se evidencio significancia estadística entre las variables de medidas de bioseguridad 

y el sexo de los dos grupos analizados. 
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Objetivo 4. Determinar el grupo sanguíneo en adultos de 20 a 64 años con o sin 

antecedente de infección por SARS-CoV-2. 

 

Tabla 7. Frecuencia de grupo sanguíneo y factor Rh en pacientes con antecedentes de SARS-

Cov-2 y grupo control. 

  Pacientes con SARS-CoV-2 Población Control 

 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

n % n % n % n % n % n % 

GRUPO 

SANGUÍNEO 

A 8 7,1 6 5,4 14 12,5 9 9,8 4 4,3 13 14,1 

B 4 3,6 3 2,7 7 6,3 5 5,4 2 2,2 7 7,6 

AB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 0 0,0 1 1,1 

O 43 38,4 48 42,9 91 81,3 44 47,8 27 29,3 71 77,2 

Total 55 49,1 57 50,9 112 100 59 64,1 33 35,9 92 100 

FACTOR RH 
Positivo 54 48,2 57 50,9 111 99,1 58 63,0 33 35,9 91 98,9 

Negativo 1 0,9 0 0,0 1 0,9 1 1,1 0 0,0 1 1,1 

Total 55 49,1 57 50,9 112 100 59 64.1 33 35,9 92 100 

 

Al analizar los resultados del grupo sanguíneo de los pacientes con SARS-CoV-2, se pudo 

evidenciar que 91 de las personas (81.3%) tienen grupo sanguíneo O, de igual manera del 

total de estos pacientes el 99.1% su factor Rh es positivo. De igual manera en la población 

control se evidencio que el grupo sanguíneo más frecuente es el O con 77.2%, cuyo factor 

Rh es positivo con 98.9%. No hay significancia estadística ni por el grupo sanguíneo 

ABO, factor Rh con el sexo, en ninguno de los dos grupos estudiados. 
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Objetivo 5. Asociar el grupo sanguíneo con la presencia de infección severa por SARS-

CoV-2 y los factores predisponentes identificados en los adultos de 20 a 64 años con o 

sin antecedente de infección por SARS-CoV-2. 

Tabla 8. Asociación de factores predisponentes para infección por SARS-CoV-2 y grupo 

sanguíneo entre los adultos con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 y el grupo control. 

  Pacientes con SARS-CoV-2 Pacientes Control 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

A B O Total A B AB O Total 

n % n % n % n % n % n % n % n % N % 

Sexo 
Femenino 8 7,1 4 3,6 43 38,4 55 49,1 9 9,8 5 5,4 1 1,1 44 47,8 59 64,1 

Masculino 6 5,4 3 2,7 48 42,9 57 50,9 4 4,3 2 2,2 0 0,0 27 29,3 33 35,9 

E
d

a
d

 

20 - 24 2 1,8 0 0,0 13 11,6 15 13,4 0 0,0 1 1,1 0 0,0 7 7,6 8 8,7 

25 - 29 1 0,9 3 2,7 13 11,6 17 15,2 3 3,3 1 1,1 0 0,0 19 20,7 23 25,0 

30 - 34 0 0,0 0 0,0 11 9,8 11 9,8 3 3,3 2 2,2 0 0,0 11 12,0 16 17,4 

35 - 39 3 2,7 0 0,0 17 15,2 20 17,9 1 1,1 0 0,0 1 1,1 13 14,1 15 16,3 

40 - 44 3 2,7 1 0,9 8 7,1 12 10,7 2 2,2 1 1,1 0 0,0 7 7,6 10 10,9 

45 - 49 2 1,8 0 0,0 8 7,1 10 8,9 2 2,2 0 0,0 0 0,0 6 6,5 8 8,7 

50 - 54 3 2,7 1 0,9 8 7,1 12 10,7 1 1,1 0 0,0 0 0,0 4 4,3 5 5,4 

55 - 59 0 0,0 2 1,8 4 3,6 6 5,4 0 0,0 1 1,1 0 0,0 3 3,3 4 4,3 

60 - 64 0 0,0 0 0,0 9 8,0 9 8,0 1 1,1 1 1,1 0 0,0 1 1,1 3 3,3 

A
p

li
ca

ci
ó
n

 

d
e 

m
ed

id
a
s 

p
re

v
en

ti
v
a

s 

Práctica las medidas de 

prevención en todo 

momento 

7 6,3 3 2,7 40 35,7 50 44,6 6 6,5 3 3,3 1 1,1 36 39,1 46 50,0 

Práctica con frecuencia las 

medidas preventivas 
7 6,3 4 3,6 51 45,5 62 55,4 7 7,6 4 4,3 0 0,0 35 38,0 46 50,0 

E
st

ra
to

 

so
ci

a
l Estrato medio alto (II) 0 0,0 0 0,0 7 6,3 7 6,3 8 8,7 3 3,3 1 1,1 48 52,2 60 65,2 

Estrato medio bajo (III) 6 5,4 2 1,8 51 45,5 59 52,7 5 5,4 4 4,3 0 0,0 20 21,7 29 31,5 

Estrato obrero (IV) 8 7,1 5 4,5 33 29,5 46 41,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,3 3 3,3 

 Total 14 12,5 7 6,3 91 81,3 112 100 13 14,1 7 7,6 1 1,1 71 77,2 92 100 

 

De los 112 pacientes con SARS-CoV-2, 55.4% (62) afirmaron que practicaron las 

medidas preventivas con frecuencias. El total de pacientes control, 46 (50%), destaco que 

practico las medidas preventivas en todo momento, a diferencia del otro 50% que puso 

en práctica con frecuencia las medidas preventivas. Según el estrato social de los 

pacientes con SARS-CoV-2, las personas con grupo sanguino O tienen un estrato social 

medio bajo (45.5%), y en la población control, el grupo sanguíneo O (52.2%) se destaca 

con un estrato social medo alto. Por otro lado, mediante análisis estadístico, se observó 

que no existe asociación entre los factores predisponentes y la infección por SARS-CoV-

2.    
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6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar las medidas preventivas y 

el grupo sanguíneo como factores predisponentes para SARS-CoV-2 en adultos de 20 a 

64 años de edad del cantón Jipijapa. Este estudio incluyó un grupo constituido por 112 

pacientes con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 y un grupo control que incluyó 

92 personas aparentemente sana.  

En el presente estudio, la susceptibilidad al virus según el sexo no muestra significancia 

alguna. Ruiz (56), indica que la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 relacionado 

al sexo puede diferir entre países, explica que los casos notificados en China muestran 

una prevalencia mayor en los hombres, mientras que en Corea del Sur se reportaron más 

casos en el sexo femenino y en España la frecuencia de casos es similar en ambos sexos. 

Sin embargo, en un estudio donde se analizó por primera vez el papel del sexo sobre la 

morbilidad y la mortalidad en pacientes con COVID-19 revelo que, aunque la prevalencia 

de la enfermedad es similar en ambos sexos, el índice de mortalidad es más alto en los 

hombres (57). 

Con respecto a la edad en el presente estudio se encontró mayor número de casos en el 

rango de edad de 35 a 39 años, nuestros resultados difieren por lo reportado en el estudio 

de Al-Bari y col. (58), quienes mencionan que aunque existe evidencia de infección por 

SARS-CoV-2 en todos los grupos etarios, hay un mayor impacto en los adultos mayores, 

esta investigación recopiló diferentes datos de Estados Unidos donde destaca que la 

mortalidad es mayor en pacientes con edad avanzada, pero más frecuente en mayores de 

65 años que tengan alguna enfermedad que agrave su salud. Una posible explicación en 

la discrepancia entre nuestros hallazgos y los reportes de investigación pudiera ser a causa 

de la limitación de edad que se aplicó en el estudio.  

Por otro lado, los hallazgos de la presente investigación son consistentes con lo reportado 

en un informe de la OPS (59) donde los casos encontrados en 36 países, incluidos 

territorios de América Latina y el Caribe, el 78% de ellos tenían entre 20 y 59 años de 

edad y el 16% tenía 60 o más años. No obstante, la hospitalización grave se asoció a la 

edad avanzada, donde se obtuvo una frecuencia del 45% en comparación con el 12% 

observado en los adultos. 
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En cuanto a los resultados acerca de la situación socioeconómica se demostró que los 

pacientes con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 pertenecen en mayor número 

al estrato social medio-bajo, a diferencia de la población control, en donde se observó que 

en su mayoría pertenecían al estrato social medio alto. En el informe de la Comisión 

Económica Para América Latina (CEPAL) y la OPS (60), manifiesta que varios países de 

América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19, esto se 

debe a su vulnerabilidad por sus sistemas frágiles de salud y protección social, sumado a 

la pobreza y desigualdad de la población. 

Otro informe de la CEPAL (61), indica que las condiciones de hacinamiento, y la falta de 

acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación 

de pobreza y vulnerabilidad. Esto es respaldado por un estudio realizado en la población 

mexicana en donde se concluyó que la estratificación socioeconómica de la población 

contribuye en la progresión de la enfermedad por infección de SARS-CoV-2, debido a 

que las características de su entorno tienen mayor exposición a factores de riesgo y a su 

vez no cuentan con los suficientes factores protectores o recursos para poder enfrentar la 

situación (62).  

En relación al periodo de incubación de la enfermedad se encontró en un periodo de 

tiempo de 1 a 14 días. Los resultados de la presente investigación difieren de lo reportado 

por Quesada y col. (63) quienes indican que la estimación del periodo de incubación de 

la infección por COVID-19 oscila entre 5,6 días y 6,7 días, pero esta puede variar según 

la edad de la persona y el sexo. En otro estudio realizado por Lauer y col. (64) que recopiló 

información de Hubei, China, menciona que el periodo de incubación que se observó en 

los casos confirmados fue de 5,1 días, además de que tomaron en consideración aquellos 

que presentan sintomatología y estos tuvieron un periodo de incubación de 11,5 días. Una 

posible explicación acerca de la discrepancia observada entre los diversos estudios es la 

infección por las diferentes cepas del virus SARS-CoV-2 y el sistema inmune del 

huésped.  

Respecto a los síntomas causados por la infección por SARS-CoV-2 la presente 

investigación encontró que el dolor muscular, dificultad para respirar y fiebre alta se 

presentan con mayor frecuencia. Nuestros resultados concuerdan con los reportado en un 

estudio donde se encontró que los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, disnea, 

mialgias y fatiga; los menos frecuente son: confusión, cefalea, dolor faríngeo, rinorrea, 
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dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos (65).  Esto lo confirmó un informe del Centro 

de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (66), donde indica que los 

principales síntomas son fiebre, tos y dolor de garganta; la disnea, escalofríos, diarrea y 

vómitos son síntomas que se presentan con menor frecuencia. 

A lo que refiere las medidas preventivas y de bioseguridad, se observó que el uso de 

mascarillas y la desinfección de manos se practican con mayor frecuencia en ambos 

grupos de estudio. Cabe mencionar que el distanciamiento social y el evitar tocarse los 

ojos, nariz o boca, son medidas de bioseguridad que la población no cumple en su 

totalidad esto puede deberse a la falta de educación y cultura en la población. En un 

estudio realizado en Arabia Saudita por Siddiqui (67), indica que el 84% de sus 

encuestados realizaban el lavado de manos frecuentemente, así también que el 75% 

realizar protección al momento de toser o estornudar, así mismo un 75% de estos 

mantenían el distanciamiento social, de igual manera un 95% de los encuestados de esta 

investigación indicó que tenía conocimiento de que quedarse en casa disminuye las 

posibilidades de contagio. Otro estudio realizado por Huang y col., en China (68), indica 

que las personas en el estudio tomaron medidas preventivas como el uso de las 

mascarillas, evitar las grandes multitudes y quedarse el mayor tiempo en casa, así mismo 

se lavaron con mayor frecuencia las manos.  

En cuanto al análisis del grupo sanguíneo se evidenció un predominio en el tipo de sangre 

O y en el factor Rh positivo. Investigaciones realizadas en China, sugieren que el riesgo 

de infección por SARS-CoV-2 estaría asociado al grupo sanguíneo ABO, con un mayor 

riesgo para personas del tipo A y un menor riesgo para personas de tipo O. 

Posteriormente, otro informa proveniente de los Estados Unidos también obtuvo 

resultados similares encontrando en mayor proporción pacientes con grupo sanguíneo 

tipo A y en menor proporción pacientes de tipo O (69). Por otro lado, una investigación 

realizada en la India indicó que el grupo sanguíneo de tipo B tenía mayor índice de 

contagio (70). Sin embargo, el presente estudio reveló que existe mayor riesgo de 

infección por SARS-CoV-2 en los pacientes del grupo sanguíneo de tipo O y de factor 

Rh negativo. Estas observaciones contradictorias sobre la asociación del grupo sanguíneo 

ABO con la infección por SARS-CoV-2 podría atribuirse a las discrepancias entre las 

poblaciones étnicas investigadas. 
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Entre las limitaciones que se encontró en esta investigación fue la escasa información en 

artículos científicos en Latinoamérica y el país, acerca de datos de las medidas 

preventivas, grupo sanguíneo con relación con la infección por SARS-CoV-2; otra 

limitación que se encontró es que no se abordó una muestra de pacientes mayor debido a 

la falta de recursos económicos y humanos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

De la presente investigación se derivó lo siguiente:  

 Se caracterizo la población con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 

mediante los indicadores demográficos, el cual estuvo distribuido entre 55 

mujeres y 57 hombres lo que nos sugiere que el sexo no es un condicionante para 

la aparición de la enfermedad; aunque estudios indican que la prevalencia de la 

enfermedad es similar tanto en hombres como en mujeres, son los hombres 

quienes tienen un mayor índice de mortalidad. Por otro lado, la población 

mayormente afectada pertenecía al estrato social medio bajo, lo cual pudiera ser 

atribuido a la falta de recursos protectores causados por la desigualdad económica 

del país. Mientras que en el grupo control prevalecía el sexo femenino y su 

situación socio-económica se encontraba en el estrato medio alto.  

 Los pacientes con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 presentaron un 

periodo de incubación del virus, en donde predominaron los días de 1 a 14 

aproximadamente, desde el día del posible contagio hasta que se presentaron los 

síntomas. El síntoma con mayor frecuencia fue el dolor muscular indicando que 

este virus no solo afecta el tracto respiratorio provocando dificultad para respirar 

y tos seca, sino es un virus multisistémico que pudiera afectar varios órganos y 

tejidos.  

 Las medidas preventivas que se practican frecuentemente es el uso de mascarilla 

y la desinfección constante de las manos. Aunque, tanto en el grupo de pacientes 

con infección por SARS-CoV-2 y el grupo control tomaban en consideración las 

medidas de prevención, la razón a la que pudiera atribuirse es al estrato social del 

grupo de estudio; además de que existen ciertos factores dependientes del virus 

como cepas más virulentas, el inóculo del virus que condicionan el desarrollo de 

la enfermedad. 

 No se evidencio asociación entre los factores predisponentes a la aparición del 

virus y la infección por SARS-CoV-2 lo cual pudiera ser un indicativo que hay 

otros factores dependientes del huésped involucrados en el desarrollo de la 

enfermedad tales como el estado inmune, nutricional, actividad laboral, que 

condicionan o favorecen el desarrollo de la misma. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Educar a la población con información científica sobre el mecanismo de contagio, 

síntomas y qué pasos debe seguir cuando sospeche de un posible contagio por 

SARS-CoV-2. 

 Realizar campañas de concientización acerca de la importancia de practicar las 

medidas preventivas en tiempos de pandemia.  

 Para futuras investigaciones se recomienda estudiar pacientes con COVID-19 de 

otras áreas geográficas para validar la asociación entre el grupo sanguíneo como 

factor predisponente para infección por SARS-CoV-2. 
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10. ANEXOS. 

10.1. Instrumentos de recolección de la información 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Sr(a) ___________________________________ Cédula de Identidad: ____________ 

  

Perteneciente a la ciudad de Jipijapa, en forma voluntaria aceptó participar en el proyecto 

de investigación titulado: 

  

“Medidas preventivas y grupo sanguíneo como factores predisponentes para 

Coronavirus (SARS-CoV-2) en adultos de 20 a 64 años del cantón Jipijapa”. 

  

Se me ha informado sobre el propósito de la investigación y objetivos, por lo que aceptó 

proporcionar información referente a la encuesta y a la toma de muestras biológicas para 

los análisis clínicos necesarios en el alcance de los objetivos planteados. 

He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho con la información brindada, 

quien lo ha comunicado de forma clara y sencilla, dándome la oportunidad de preguntar 

y resolver las dudas e interrogantes. 

Me han informado que los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta 

confidencialidad y solo serán usados para los fines académicos en el marco de la ética 

profesional. 

  

En tales condiciones consiento voluntariamente participar en la investigación. 

  

  

 

 

 

________________________                  _  ______________________________ 

  Firma del Participante                                 Firma Responsable de la Investigación 
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CUESTIONARIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS POR ADULTOS 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19  

En la presente encuesta que usted responderá servirá de aporte como información para la 

investigación que tiene como tema: “Medidas preventivas y grupo sanguíneo como factores 

predisponentes para Coronavirus (SARS-CoV-2) en adultos de 20 a 64 años del cantón 

Jipijapa”. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres: _________________________________________________________ 

N° de cedula: ______________                                        N° celular: ____________________ 

Edad:  ____________   Dirección: ______________________________________________ 

 

Sexo: 

 Masculino 

 Femenino     

 

Parroquia: 

 Urbana 

 Rural     

 

Estado civil: 

 Soltero 

 Casado     

 Viudo 

 Unión Libre     

 Otro  

 

Nota: Se solicita de favor responder esta encuesta con sinceridad recordando que esta 

información es de carácter confidencial. 

 

Por favor, marcar con una (X) 

 

Encuesta 

1. ¿Tiene Ud. antecedentes de infección por COVID-19? 

 Si 

 No     

 

2. ¿Cuánto tiempo paso desde que contrajo la enfermedad hasta que se manifestaron 

los síntomas (período de incubación)? 

 Menos de 7 días   

 1-14 días  

 2 a 21 días  

 1-3 meses  

 No lo sé 

 

3. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la infección?      _________________ 

 

4. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 que Ud. presento? 

 Fiebre alta  

 Rinorrea  
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 Tos seca 

 Dificultad para respirar  

 Dolor muscular  

 Fatiga  

 Otros 

¿Cuál? _______________________ 

 

5. ¿Qué hizo para proteger a sus familiares y amigos? 

 Evitar las grandes reuniones 

 Los persuadió para que se quedaran en casa el mayor tiempo posible. 

 Compartió información sobre la epidemia con ellos 

 Les dijo que usaran una máscara en público 

 

6. ¿Usa mascarilla en público? 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunca 

 

7. ¿Evita las grandes multitudes y se queda en casa el mayor tiempo posible? 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunca 

 

8. ¿Lavo sus manos con más frecuencia de lo habitual? 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunc

  

 

9. En las siguientes circunstancias, se lava las manos con jabón y agua corriente 

después de: 

Tocar bienes públicos 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

Usar el baño 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

Regresar a casa 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 



 

60 

 

Toser / estornudar 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

Antes de comer 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

10. ¿Se cubre al toser / estornudar con un pañuelo de papel o con el codo doblado en la 

mayoría de los casos? 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunca 

 

11. ¿Mantiene Ud. el distanciamiento social? 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunca 

12. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Siempre  

 A veces  

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

13. ¿Qué considera Ud. que pueda matar el virus? 

 Limpiar superficies con cloro diluido  

  Desinfectantes a base de alcohol  

  Jabón / detergentes  

  Agua  

 Otros 

¿Cuál? _______________________ 

 

 

 

RESULTADO DE LABORATORIO 

GRUPO SANGUINEO: ___________   FACTOR Rh:_______________ 
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CUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICA BASADA EN MÉTODO GRAFFAR-

MENDEZ CASTELLANO  

 

Profesión del Jefe de Familia: 

1) Profesión universitaria, financistas, banqueros, comerciantes, todos de alta 

productividad. Oficiales de Fuerzas Armadas (si tienen un rango de Educación 

Superior). 

2) Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores. 

3) Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes 

o productores. 

4) Obreros especializados y arte de los trabajadores del sector informal (con primaria 

completa) 

5) Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía (sin 

primaria completa). 

Nivel de Instrucción de la Madre:  

1) Enseñanza universitaria o su equivalente 

2) Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica media  

3) Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior  

4) Enseñanza primaria o analfabeta (con algún grado de instrucción primaria) 

5) Analfabeta  

Principal Fuente de Ingreso de la Familia: 

1) Fortuna heredada o adquirida 

2) Ganancias o beneficios, honorarios profesionales.  

3) Sueldo mensual. 

4) Salario semanal, por día, entrada a destajo. 

5) Donaciones de origen público o privado.  

Condiciones de la Vivienda:  

1) Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo. 

2) Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujos sin exceso y 

suficientes espacios 

3) Vivienda con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero 

siempre menores que en las viviendas 1 y 2 
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4) Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas 

condiciones sanitarias 

5) Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas  

Tenencia de la Vivienda donde Habita el Grupo Familiar: 

1) Propia totalmente pagada 

2) Propia pagándose  

3) Alquilada con opción de compra  

4) Alquilada 

5) Prestada, cuidado o invadida  

 

Estrato Social según Método Graffar-Méndez Castellano  

ESTRATO TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO 

ESTRATO I 4-6 

ESTRATO II 7-9 

ESTRATO III 10-12 

ESTRATO IV 13-16 

ESTRATO V 17-20 
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10.2. Instrumentos de recolección de la información 
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68 

 

10.3. Documentos de validación 
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10.4. Análisis de plagio 
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10.5. Documento de revisión ortográfica y gramatical. 
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10.6. Registro de pacientes  

 

Registro de pacientes con antecedentes de infección por antecedente de infección por SARS-CoV-2. 

 

CÓDIGO SEXO EDAD 

SITUACIÓN 

SOCIOECONOMICA 

(MÉTODO GRAFFAR-

MÉNDEZ CASTELLANO) 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

(ESCALA DE LIKERT) 

GRUPO 

SAGUÍNEO 
FACTOR RH 

BAGM001 FEMENINO 49 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

NCV002 FEMENINO 65 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LMPG003 FEMENINO 68 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

FSPV004 MASCULINO 62 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

PBT005 MASCULINO 36 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

EFU006 MASCULINO 52 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

JLLC007 FEMENINO 21 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JSS008 MASCULINO 47 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

EZQ009 MASCULINO 38 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

CAB010 FEMENINO 27 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LAMP011 MASCULINO 59 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

AVL012 MASCULINO 42 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MACT013 FEMENINO 27 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

EZA014 MASCULINO 39 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

CSS015 MASCULINO 52 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

NMC016 FEMENINO 49 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

CFSM017 MASCULINO 23 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LAPV018 FEMENINO 73 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

DZR019 MASCULINO 30 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 
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SMDL020 MASCULINO 70 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

EEQM21 FEMENINO 59 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JJMS22 MASCULINO 28 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

FJMS23 MASCULINO 22 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

EFMB24 MASCULINO 70 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

RMSB25 FEMENINO 58 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

JLPR26 FEMENINO 27 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

PCB27 MASCULINO 37 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JPQ28 MASCULINO 24 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

VFRL29 MASCULINO 50 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MLG30 FEMENINO 74 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

MERZ31 MASCULINO 20 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MZC32 FEMENINO 34 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

RRP33 MASCULINO 22 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

YRR34 FEMENINO 20 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MKRP35 FEMENINO 40 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

CRS36 MASCULINO 29 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

KEDT37 MASCULINO 43 III Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

JSA38 MASCULINO 29 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

AGK39 MASCULINO 22 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

FEZC040 FEMENINO 63 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

JBL041 FEMENINO 40 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

CRR042 FEMENINO 63 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

RRB043 MASCULINO 38 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

OMZ044 FEMENINO 54 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O NEGATIVO 

DACC045 FEMENINO 18 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LMB046 FEMENINO 68 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 
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DMP047 FEMENINO 39 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

BIM048 FEMENINO 47 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

BCM49 MASCULINO 26 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

AYQL50 FEMENINO 23 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

NAMP51 MASCULINO 37 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

RAQL52 MASCULINO 20 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MBQL53 FEMENINO 32 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

RAQQ54 MASCULINO 62 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

GTC55 FEMENINO 25 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

MVLR56 FEMENINO 59 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

WESF57 MASCULINO 28 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

LRCB58 FEMENINO 48 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

MSS59 FEMENINO 23 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

NYQF60 FEMENINO 25 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

CMFP61 FEMENINO 37 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JJPP62 FEMENINO 27 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

LGGS63 MASCULINO 41 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

HAIA64 FEMENINO 53 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

LHCA65 MASCULINO 35 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

PLAL066 MASCULINO 40 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MMSP67 FEMENINO 23 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

JIMP68 MASCULINO 27 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

KSF069 MASCULINO 54 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

MJV070 FEMENINO 38 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

ECP071 FEMENINO 50 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

SG072 MASCULINO 60 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MFC073 FEMENINO 35 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 



 

76 

 

ASPB074 FEMENINO 21 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LAPN075 MASCULINO 46 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

CDBL076 FEMENINO 41 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

CSPB077 MASCULINO 28 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

ETC078 FEMENINO 32 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

EMGG079 FEMENINO 39 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

CG080 FEMENINO 50 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

REGG081 FEMENINO 26 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

FEG082 FEMENINO 63 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MGQ083 MASCULINO 54 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

PPIB084 MASCULINO 52 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MLAC085 FEMENINO 37 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

VCB086 MASCULINO 55 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

FVM087 MASCULINO 50 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

GAZM088 FEMENINO 44 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MAHB089 FEMENINO 50 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

AMTC090 MASCULINO 25 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

ACG091 FEMENINO 36 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JCQG092 MASCULINO 45 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

AMAB093 FEMENINO 34 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

YLDS094 FEMENINO 37 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MPQC095 FEMENINO 43 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

MYBC096 FEMENINO 48 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JACM097 MASCULINO 35 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

HDPS098 MASCULINO 34 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

JGCV099 MASCULINO 34 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

LLPL100 FEMENINO 30 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 
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VHCL101 MASCULINO 64 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

JEAP102 FEMENINO 34 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

MLSR103 FEMENINO 34 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

RAAV104 MASCULINO 49 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JFCB105 MASCULINO 42 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

BLCP106 MASCULINO 38 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

JFPS107 MASCULINO 35 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

MRCS108 FEMENINO 59 III Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

IARP109 MASCULINO 43 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

AMCC110 FEMENINO 60 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

POG111 MASCULINO 35 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

NVC112 FEMENINO 55   Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

PSP113 FEMENINO 47 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

DCS114 MASCULINO 27 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

RDAQ115 MASCULINO 20 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

RRQC116 MASCULINO 40 IV Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

MCS117 MASCULINO 30 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

AQM118 MASCULINO 21 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

LEBZ119 FEMENINO 25 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

SQC120 FEMENINO 35 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

SCP121 FEMENINO 61 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 
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Registro de pacientes Grupo Control 

 

CÓDIGO SEXO EDAD 

SITUACIÓN 

SOCIOECONOMICA 

(MÉTODO GRAFFAR-

MÉNDEZ CASTELLANO) 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

(ESCALA DE LIKERT) 

GRUPO 

SAGUÍNEO 

FACTOR 

RH 

M.C.- DCVP001 FEMENINO 33 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C.- MIVP002 FEMENINO 33 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - SCPB003 FEMENINO 35 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - FXD004 MASCULINO 41 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - GLMR005 FEMENINO 28 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - NJVA006 FEMENINO 47 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - GSP007 FEMENINO 42 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - BPF008 MASCULINO 23 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - MCP009 MASCULINO 41 IV Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - FMIU010 FEMENINO 32 III Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

M.C. - YRBP011 FEMENINO 22 II Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

M.C. - VJFV012 MASCULINO 42 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - DII013 MASCULINO 46 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - EESC014 MASCULINO 33 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - MAPS015 MASCULINO 28 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - CJGS016 MASCULINO 42 III Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

M.C. - BOAC017 MASCULINO 24 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - GJPC018 MASCULINO 25 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - DAZL019 MASCULINO 41 II Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - GVS020 FEMENINO 25 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - RGMP021 FEMENINO 30 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - LMSG022 FEMENINO 32 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 
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M.C. - JRCL023 MASCULINO 29 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - LMMP024 FEMENINO 60 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - MAZC025 FEMENINO 30 II Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

M.C. - CPS026 MASCULINO 34 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - WRPT027 MASCULINO 27 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - BEMP028 FEMENINO 58 III Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

M.C. - EC029 FEMENINO 28 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - LLSC030 MASCULINO 44 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - DXMS031 FEMENINO 32 II Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - NYPQ032 FEMENINO 30 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - NYTR033 FEMENINO 21 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - MVC034 MASCULINO 37 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - DRM035 MASCULINO 27 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - PAMT036 MASCULINO 46 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - KM037 MASCULINO 59 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - MEZC038 FEMENINO 57 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - MCQ039 FEMENINO 29 III Practica con frecuencia las medidas preventivas B POSITIVO 

M.C. - MEFA040 FEMENINO 60 II Practica las medidas de prevencion en todo momento B POSITIVO 

M.C. - JDT041 MASCULINO 25 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - ENLC042 FEMENINO 39 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - FAFC043 FEMENINO 39 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - LEAG044 FEMENINO 35 II Practica las medidas de prevencion en todo momento AB POSITIVO 

M.C. - TPV045 FEMENINO 49 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - CERM046 FEMENINO 24 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - LMWV047 FEMENINO 32 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - NJSO048 FEMENINO 47 II Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - PTPA049 MASCULINO 37 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 
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M.C. - LONQ050 MASCULINO 27 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - MIJ051 FEMENINO 42 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - CLDO052 MASCULINO 32 II Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - HMP053 FEMENINO 45 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - SJMT054 FEMENINO 36 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - JVFB055 FEMENINO 36 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - VNNV056 FEMENINO 22 III Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - KYMU057 FEMENINO 27 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - JXRF058 MASCULINO 32 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - RCC059 MASCULINO 28 III Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - JMTL060 FEMENINO 35 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - WVB061 MASCULINO 29 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - VSSJ062 FEMENINO 25 III Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - MAC063 FEMENINO 50 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - JTCC064 FEMENINO 25 II Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - AQZ065 FEMENINO 28 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - JMM066 FEMENINO 35 III Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - SGVC067 FEMENINO 39 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O NEGATIVO 

M.C. - GC068 FEMENINO 28 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - LSP069 MASCULINO 38 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - PIR070 FEMENINO 28 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - EAC071 MASCULINO 52 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - AJBV072 FEMENINO 42 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - MEMC073 FEMENINO 29 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - ALFM074 FEMENINO 37 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - GMR075 FEMENINO 39 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - ENCC076 FEMENINO 51 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 
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M.C. - ENPC077 FEMENINO 40 II Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - ZDZV078 FEMENINO 25 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - RMLA079 FEMENINO 31 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - JS080 FEMENINO 57 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - CRP081 MASCULINO 26 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - JVV082 FEMENINO 35 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - DNPM083 FEMENINO 60 II Practica con frecuencia las medidas preventivas A POSITIVO 

M.C. - JALG084 MASCULINO 45 II Practica las medidas de prevencion en todo momento A POSITIVO 

M.C. - BYAZ085 FEMENINO 24 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - GL086 FEMENINO 33 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - SMRB087 FEMENINO 24 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - LTPC088 FEMENINO 52 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - ESVL089 FEMENINO 46 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 

M.C. - EMR090 FEMENINO 30 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - CJAS091 MASCULINO 29 II Practica con frecuencia las medidas preventivas O POSITIVO 

M.C. - GLSP092 FEMENINO 50 II Practica las medidas de prevencion en todo momento O POSITIVO 
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10.7. Registro fotográfico  

Ilustración 1. Toma de datos (Encuesta) 

 

Ilustración 2. Extracción sanguínea 
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Ilustración 3. Procesamiento de muestras sanguíneas 

 



 

84 

 

  



 

85 

 

Ilustración 4. Entrega de resultado  s  
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10.8. Articulo Científico  
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