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RESUMEN  
 

La infección por Covid-19 es causada por el SARS-CoV-2. El primer caso reportado en 

Ecuador fue el 12 de febrero de 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

considero una pandemia el 11 de marzo de 2020. Estudios realizados en Europa y Asia 

dan a conocer que los adultos mayores, personas con grupo sanguíneo A y factor Rh 

positivo, y el sexo masculino son más susceptibles a tener la infección por Covid-19.  Es 

imperioso investigar poblaciones de la Zona Sur de Manabí, por ese motivo se propuso 

realizar esta investigación. El Objetivo fue: Determinar la susceptibilidad a la Covid-19 

determinada por grupos sanguíneos, factor Rh y longevidad en adultos de la ciudad de 

Jipijapa. Se aplicó un estudio observacional, descriptivo no experimental con una muestra 

de 123 personas de la Ciudad de Jipijapa, las cuales tuvieron Covid-19. Los datos fueron 

analizados en el software estadístico SPSS edición 23. Como resultados detectados el 

grupo sanguíneo más susceptible fue el O+ con un 81% (98), en lo referente a la edad, el 

grupo etario más afectado fue el de los adultos medio/mayor que va de 36 años en adelante 

con un 66,1% (80). En la prueba serológica, se dio más la IgG en el grupo O + con un 

70,2% (85) y el grupo etario fue el de adulto medio/mayor con un 54,5% a IgG. Se 

recomienda aplicar las medidas de bioprotección para prevenir dicha infección en la 

población en general.  

Palabras clave: Covid-19, Coronavirus, ABO, Factor Rh, Longevidad.  
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ABSTRACT 
 

Covid-19 infection is caused by SARS-CoV-2. The first case reported in Ecuador was on 

February 12, 2020. The World Health Organization (WHO) considered it a pandemic on 

March 11, 2020. Studies carried out in Europe and Asia reveal that older adults, people 

with blood group A and Rh factor positive, and males are more susceptible to having 

Covid-19 infection. It is imperative to investigate populations in the South Zone of 

Manabí, for that reason it was proposed to carry out this investigation. The Objective was: 

To determine the susceptibility to Covid-19 determined by blood groups, Rh factor and 

longevity in adults in the city of Jipijapa. An observational, descriptive, non-experimental 

study was applied with a sample of 123 people from the City of Jipijapa, who had Covid-

19. The data were analyzed in the statistical software SPSS edition 23. As detected results, 

the most susceptible blood group was the O + with 81% (98), with regard to age, the age 

group most affected was that of average adults / older than 36 years and older with 66.1% 

(80). In the serological test, IgG was higher in the O + group with 70.2% (85) and the age 

group was the middle / older adult with 54.5% IgG. It is recommended to apply 

bioprotection measures to prevent said infection in the general population. 

Keywords: Covid-19, Coronavirus, ABO, Rh Factor, Longevity. 
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1. INTRODUCCIÓN   
 

El Covid-19 es una infección respiratoria y multisistémica, considerada por la Organización 

Mundial de la Salud como una pandemia a partir del 11 de marzo de 2020, siendo más de 

200 países los que registran casos positivos de esta infección, declarándose estados de 

emergencia sanitaria en algunos de ellos.  

 

Los coronavirus pertenecen a una familia amplia de virus, algunos de estos tienen la 

capacidad de poder transmitirse de animales a humanos. El cuadro clínico va desde un 

resfriado hasta enfermedades graves, así como sucedió con el síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo 

coronavirus tiene como nombre SARS-CoV-2. Este puede afectar a las personas y fue 

detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, en el mes de 

diciembre de 2019 (1). Esta distribuido alrededor de todo el mundo y tiene una mortalidad 

próxima del 3,7% comparada con la de la influenza que es menos del 1% (2). 

 

En reportes emitidos por el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, el primer caso Covid-

19, fue reportado el 12 de febrero de 2020, dos días después se registra un caso similar en la 

provincia de Manabí. Y de acuerdo con el último reporte por parte del Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el 31 de enero de 2021, se registró un total de 

250 828 casos confirmados, siendo Pichincha la provincia con más número de contagios con 

87 656, seguido de Guayas con 31 840 y la tercera provincia con más contagios es Manabí 

con un total de 17 591 (3).  

 

Sistema ABO puede ser un marcador biológico de susceptibilidad hacia el COVID-19, dando 

como sugerencia que las personas con grupo sanguíneo “O” tiene una probabilidad menor 

de tener la infección. Los antígenos A y B tienen una mayor susceptibilidad para infecciones, 

cáncer y para enfermedades cardiovasculares, mientras que los del grupo O tienen una mayor 

resistencia a enfermedades (4).   
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Un estudio realizado en tres hospitales de Wuhan y Shenzhen, China, encontró que los 

grupos sanguíneos del sistema ABO presentaron algunos riesgos en relación con la infección 

de SARS-CoV-2. Se demostró que el grupo sanguíneo con más riesgo de asociación fue el 

grupo “A” debido a que los anticuerpos anti-A inhiben de manera específica la adhesión de 

células que presentan la proteína S del SARS-CoV-2 (5).  

 

La metodología que se aplicó en esta investigación fue descriptivo no experimental y tipo 

de estudio fue Observacional, analítico de corte transversal permitiendo ser de apoyo para 

determinar la susceptibilidad en adultos por grupos sanguíneos y longevidad en la infección 

por Covid-19 de la ciudad de Jipijapa. 

 

Los beneficiarios directos en la investigación fueron las personas adultas de la ciudad de 

Jipijapa, a quienes se les realizó las diferentes pruebas de aglutinación, prueba inversa y 

pruebas inmunocromatográficas para determinar la susceptibilidad de grupos sanguíneos, 

factor Rh y la longevidad en adultos con la infección por COVID-19. 

 

La investigación fue conveniente con el fin de conocer cómo se asocia el COVID-19 con la 

susceptibilidad de los adultos por medio de los grupos sanguíneos, el factor Rh y la edad. 

Con la información obtenida, se pudo ofrecer a la comunidad científica y a la sociedad datos 

relevantes en función de la temática investigada y sean estos indicadores necesarios que 

contribuyan al clínico a plantear tratamientos y mejorar el estado de salud del individuo. 

 

El impacto social originado de la investigación fue tener el vínculo directo con la sociedad 

siendo este una de las fortalezas encontradas en el estudio, además contribuir con los planes 

de salud del país. El impacto académico y científico de la investigación es que fortalece los 

conocimientos de las asignaturas de inmunohematología y virología. También tiene un 

impacto político porque con los resultados de la investigación, el Comité de Operaciones de 

Emergencia junto con el Ministerio de Salud Pública pueden realizar planes de prevención 

para las personas más susceptibles a la infección por Covid-19.   
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Según la Organización Mundial de Salud, cuando recién se dio la infección por Covid-19 a 

nivel mundial, manifestaron que el grupo sanguíneo más susceptible era el tipo “A”, aunque 

luego lo descartaron. Además, se dio a conocer que la población más susceptible eran los 

adultos mayores. En Ecuador, hasta el momento, no se conoce ninguna investigación 

orientada a ese tema, es por ello que el presente estudio está encaminado a dar una respuesta 

a la siguiente interrogante: ¿Cómo el grupo sanguíneo y el factor Rh, así como la edad del 

individuo aumentan la susceptibilidad a padecer la infección por Covid-19 en la ciudad de 

Jipijapa? El objetivo principal fue determinar la susceptibilidad a la Covid-19 determinada 

por grupos sanguíneos, factor Rh y longevidad en adultos de la Ciudad de Jipijapa.   

 

La investigación fue factible porque contó con la disponibilidad y participación voluntaria 

de los adultos de la Cuidad de Jipijapa, así como también con el personal requerido, el 

recurso materia, tecnológico, financiero para la ejecución de la investigación.   
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivo general 
                 

Determinar la susceptibilidad a la Covid-19 determinada por grupos sanguíneos, factor Rh 

y longevidad en adultos de la ciudad de Jipijapa  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar grupos sanguíneos y factor Rh en sangre total mediante pruebas de 

aglutinación y prueba inversa en adultos positivos a Covid-19 de la ciudad de Jipijapa 

 Medir la prevalencia de grupo sanguíneo más susceptible en pacientes positivos a 

Covid-19. 

 Relacionar la susceptibilidad en adultos por Covid-19 con el grupo sanguíneo y la 

longevidad en pacientes positivos. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.  Antecedentes  
 

El COVID-19 es causado por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2), también es considerada una enfermedad a nivel mundial. Esta enfermedad 

se originó en diciembre de 2019 en Hubei, China, y su expansión se dio rápidamente a 72 

países (6).   

 

El coronavirus (CoV) pertenecen a una gran familia de virus que causan enfermedades 

respiratorias (7). Los coronavirus pertenecen a la subfamilia Coronavirinae, estos son 

patógenos comunes en los humanos que pueden atravesar barreras de especies 

reiteradamente. Estos se dividen en cuatro géneros, los alfacoronavirus (CoV), el 

betacoronavirus (CoV), el gammacoronavirus (CoV) y el deltacoronavirus (CoV) (8).  

 

En investigaciones previas se descubrió que el agente etiológico era un virus de ARN que 

tenía relación con la misma familia de coronavirus que causo durante el 2003 y 2012 el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y también la pandemia del síndrome respiratorio 

de Medio Oriente (MERS) (9).  

 

El primer genoma del SARS-CoV-2 tiene una similitud genómica y filogenética con el 

SARS-CoV, y esto indica que la transmisión es de humano a humano. También se ha 

identificado que el murciélago es el reservorio primario de los coronavirus similares al 

SARS, los cuales muestran una alta semejanza de secuencias del 96,2% entre los genomas 

BatCoV y el SARS-CoV-2 (10). 

 

La tasa de mortalidad del Coronavirus (COVID-19) es >8% en personas mayores a los 70 

años. En el Centro Chino para el Control y la Protección de Enfermedades dio conocer que, 

por cada mujer, de 1 a 2 hombres se infectan por COVID-19. Por lo que la susceptibilidad 

en las mujeres es baja, probablemente por el cromosoma X “extra” que tiene, en comparación 

a los hombres. Por otro lado, en los niños, hay una posibilidad que se contagien a través de 

sus madres, sin embargo, en los niños se presenta una mortalidad muy baja (11).  Un estudio 
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realizado en España dio a conocer que las personas con Covid-19, el 86,4% de la población 

eran de personas con más de 70 años (12). 

 

Según lo estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad es de 

aproximadamente el 3,4% en los casos confirmados, por lo que la pandemia de COVID-19 

es considerada como una de las peores pandemias en la historia (13). El brote del COVID-

19 ha impactado gravemente la salud social y la economía a nivel mundial (14). 

El primer caso que se presentó en Ecuador fue el 12 de febrero de 2020, para el 13 de marzo 

de 2020 los casos confirmados fueron 20 y hasta esa fecha se registró un fallecido y una 

persona recuperada (15). Para el séptimo día de mayo se registraron 30 298 casos y 1 654 

fallecidos, siendo Guayas para esa fecha la provincia con más contagios, seguida de 

Pichincha y en tercer lugar la provincia de Manabí (16).  

 

El sistema utilizado para agrupar a los diferentes tipos de sangre es el ABO, los tipos de 

sangre son A, B, O y AB (17).  Al inicio, el sistema ABO fue descrito por Karl Landsteiner 

en el año 1900, este sistema sanguíneo es el más importante tanto en el trasplante de órganos 

como en la medicina transfusional. Los antígenos del sistema ABO se encuentran en las 

plaquetas, glóbulos rojos y en varias proteínas circulantes, también están presentes en 

algunos tejidos, entre ellos el endotelio, riñón, el corazón, el páncreas, el intestino y 

pulmones (18).  

 

Durante el desarrollo fetal y del individuo, en especial en los primeros años de vida, en los 

ancianos y en algunas patologías como el cáncer de próstata, la expresión de los antígenos 

del sistema ABO presentan cambios.  Los antígenos A y B ya están completamente 

desarrollados entre los 2 y 4 años, y permanecen para toda la vida (19).  

Sabemos que el tipo “O” es el más común que existe en el mundo, y el menos frecuente es 

el de tipo “AB” (20).  

 

A nivel mundial, el grupo “O” representa el 63%, aunque en los indígenas de Centro y 

Sudamérica está cerca del 100%. El segundo grupo más común es el “A” con el 21%, luego 

está el grupo “B” con un 16% y por último el grupo “AB” con un 5% (21).   

El Sistema o Factor Rh se descubrió en el año de 1941 debido a una ictericia severa seguido 
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de una muerte fetal, lo cual significa una eritroblastosis fetal. El síndrome para esta 

enfermedad se le conoce como Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (HDN) (22). 

 

Según investigadores de Alemania y Noruega, las personas que pertenecen al grupo 

sanguíneo “A” parecen estar sometidas a un mayor riesgo de sufrir algún tipo de evolución 

en la sangre. En Alemania, el 43% de la población tiene sangre tipo “A”, así que el riego de 

padecer COVID-19 es el doble que de una persona con grupo sanguíneo “O”, mientras que 

los de tipo “B” y “AB”, con un 11% y 5% de la población, es poco probable que puedan 

llegar a tener COVID-19. (23)  

 

En Wuhan, de los 206 pacientes fallecidos por COVID-19, 85 de ellos eran del grupo 

sanguíneo “A”, un 83% más de los que eran grupo “O”. este patrón se dio en diferentes 

edades y sexo (24). 
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3.2. Fundamentos teóricos 

 

3.2.1. COVID-19  

 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa, en esta se experimenta una enfermedad 

respiratoria de leve a moderada. Las personas más afectadas son los adultos mayores y las 

que tengan enfermedades subyacentes como la diabetes mellitus, enfermedades 

respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer (25).  

 

Es también, una enfermedad de infección respiratoria causada por el coronavirus 2 del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS 2 o SARS-CoV-2). Este fue identificado por 

primera vez en la ciudad de Wuhan, China en diciembre del 2019. Rápidamente se extendió 

por China y luego a más de 200 países a finales del mes de febrero de 2020 (26).  

 

El Comité de Salud Municipal de Wuhan, informó el 31 de diciembre de 2019 por primera 

vez 27 casos similares a una neumonía de etología desconocida, 7 de esto graves (27). Las 

autoridades de China informaron que, durante la primera semana de enero, la neumonía 

atípica no fue debido al SARS o el MERS, sino por el SARS-CoV-2. Para el 11 de enero se 

informó de la primera muerte por SARS CoV-2. El brote comenzó a esparcirse por Asia, y 

después de unos días en Europa y América del Norte informaron sobre casos sospechosos 

(9).  Y para el 23 de abril de 2020 los casos confirmados en 200 países, incluidos 26 cruceros, 

fue un total de 2 649 689 casos activos y 184 643 muertes (27). 

 

3.2.1.1. Estructura y morfología  

 

Los virus son una partícula de código genético, ADN o ARN, que esta encapsulada en una 

vesícula de proteína. Estos no pueden replicarse por sí solos, ya que necesitan infectar una 

célula y usar los componentes de esta para poder hacer copias de sí mismo. Con frecuencia, 

el virus llega a dañar o a matar a la célula huésped durante su multiplicación. La única 

manera que combatir los virus son con vacunas, ya que estas bien eliminan o reducen la 

severidad de las enfermedades virales (28).   
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La morfología y estructura que tiene este virus es esférica de una capacidad moderada al 

pleomorfismo, las estructuras están compuestas por complejos térmicos de la glicoproteína 

viral S (Spike), también están formadas por complejos diméricos de proteínas hemaglutina-

esterasa (HE). En el interior está compuesto por una proteína que tiene como nombre 

nucleoproteína (N), esta se une al ARN viral en una estructura helicoidal para poder proteger 

al material genético. Las dimensiones de este van entre 80 – 120 nanómetros (29).  

 

Las características más comunes que tiene un virus es una cubierta protectora de proteína o 

también llamada cápside, tiene un genoma de ácido nucleico, ADN o ARN dentro de la 

cápside y también tiene una capa de membrana llamada envoltura (30).   

 

3.2.1.2. Factores de riesgo  

 

La enfermedad de Kawasaki es un factor de riesgo para enfermedades alérgicas posteriores 

en niños infectados con SARS-CoV-2 (13).  

 

Según los CDC, las personas que tengan enfermedades crónicas subyacentes corren mayor 

riesgo de contraer una infección por COVID-19. Reportes que se han dado en algunas partes 

del mundo, dieron a conocer que el 32% de las personas infectadas con COVID-19 tenían 

hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En pacientes con cáncer de pulmón, 

la infección por COVID-19 puede conducir a la muerte (31).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), también indica que los fumadores son personas con alto riesgo de enfermarse 

gravemente con la infección por Covid-19 debido a que la capacidad pulmonar de estas 

personas es reducida y deterioraría aún más los pulmones (32).   

 

En un estudio realizado en Wuhan, el rango de edad más susceptible a contraer la infección 

por SARS-CoV-2 son personas de 65 años o más, las personas con el LDH elevado también 

corren un riesgo alto, así como también las personas con leucocitosis. En este estudio 
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también se reveló que una de las enfermedades con alta mortalidad en pacientes con COVID-

19 es la hiperglucemia (33).  

 

Otro factor de riesgo es la obesidad. En un estudio realizado en Nueva York, se dio a conocer 

que el 59% de los pacientes internados en hospitalización por Covid-19 en el grupo de 18 – 

49 años de edad tenían obesidad, en el grupo de 50 a 64 años el 49% tenían obesidad y en 

las personas mayores a los 65 años, el 41% de ellos tenían obesidad (34).   

 

La diabetes es uno de los factores de riesgo más severos para la Covid-19. La diabetes tiene 

un pronóstico para nada favorable contra el SARS-CoV-2, en un metaanálisis realizado 

recientemente se mostró que el incremento de diabetes en personas con Covid-19 es 2,3 

veces más severo y 2,5 veces es riesgo de mortalidad es asociado a la infección (35).  

 

La edad se la divide por grupos, los cuales son: de 18 a 35 años se los denomina adultos 

jóvenes, de 36 en adelante son adultos medio/mayor, y más son consideradas como adultos 

mayores y en España la población más afectada por Covid-19 está en el rango de los adultos 

mayores (36). 

 

Los casos notificados de COVID-19 varían entre las mujeres en los distintos países del 

mundo. En cifras absolutas, China contabiliza más casos en hombres, mientras que Corea 

del Sur notifica una mayor frecuencia en las mujeres (37). 

 

3.2.1.3. Síntomas  

 

Los síntomas que han sido notificado por las personas positivo a COVID-19 van desde leves 

a graves, incluso hay personas que son asintomáticas. Los síntomas empiezan a aparecer 

entre los 2 a 14 días después de la exposición al virus (38).  

 Fiebre  

 Tos  

 Fatiga 
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 Dificultad para respirar  

 Dolores de cabeza, musculares y corporales 

 Congestión  

 Diarrea  

 Nauseas o vómitos (38).  

La manifestación más frecuente en la infección por COVID-19 es la neumonía, y el periodo 

estimado para esto fue de cinco días, la mayor parte de los pacientes positivos tenían 

síntomas moderados, mientras que un 20% de ellos presentaron enfermedad grave de 

insuficiencia respiratoria, complicaciones gastrointestinales y shock séptico. Existen 

también anomalías relacionadas con el COVID-19 estas son la linfopenia y niveles altos de 

aminotransferasa (31).  

 

Esta infección también puede inducir a una enfermedad grave parecida a Kawasaki, una 

vasculitis multisistémica caracterizada por una inflamación a la lengua, edema en las 

extremidades periféricas u fiebre persistente (13).  

 

También puede ocasionar complicaciones neurológicas, afectando al Sistema Nervioso 

Central (SNC) en un 24,8%, al periférico y musculo esquelético en un 10,7%. Además de 

eso, también se puede presentar el trastorno del gusto y del olfato, la encefalopatía, 

complicaciones cerebrovasculares especialmente en personas mayores, hipoxia, daño 

neurológico inmunomediado y enfermedades psiquiátricas (39).  

 

En un estudio se da a conocer que alrededor del 14% de pacientes con Covid-19 padecen 

gravemente de disnea y de dificultad para respirar, mientras que en el 5% se generan 

condiciones críticas como la insuficiencia respiratoria, el choque séptico y la disfunción o 

fallo multiorgánico (40).  
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3.2.1.4. Transmisión  

 

El SARS-CoV-2 se transmite primordialmente por la inhalación de gotas expulsadas cuando 

un paciente infectado tose o estornuda. Otra manera de transmisión es cuando una persona 

coloca las manos o toca una superficie contaminada por gotas y este después se toca los ojos 

o la nariz (10).  

Si un profesional de la salud no cambia sus guantes después de atender a un paciente 

infectado, las posibilidades de contagio son muy altas (8).  

 

3.2.1.5. Periodo de incubación y periodo de vida 

 

El periodo de incubación del COVID-19 va entre 2 y 14 días. El SARS-CoV-2, en superficies 

de acero y plásticas, dura hasta 72 horas, y en superficies de cobre o cartón dura de 4 a 24 

horas (10).  

En estudios que se realizaron, revelaron que el tiempo de incubación es de 5.2 días. Algunos 

casos el periodo de incubación es de 6.4 días y en otros es hasta de 19 días. Este último tiene 

una probabilidad baja, es por eso que se recomienda 14 días de aislamiento (41).  

 

3.2.1.6. Diagnóstico  

 

El RT-PCR es una prueba para diagnóstico, en la cual se utiliza muestra de torunda nasal, 

aspirado traqueal o lavado broncoalveolar. La recolección de la muestra es en las vías 

respiratorias con un hisopo nasofaríngeo y orofaríngeo. Es recomendable usar la 

broncoscopia en pacientes intubados y también cuando existen diagnósticos inciertos. En 

otros estudios también se puede detectar el ARN del SARS-CoV-2 en muestras de sangre y 

heces (42).   

 

La especificidad que tiene esta prueba es muy alta, aunque ocasionalmente existen resultados 

falsos positivos por los pacientes asintomáticos. La sensibilidad de esta prueba está entre el 

66 – 80%  (42). 
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Las imágenes de tomografía computarizada (TC) de tórax en pacientes con neumonía debido 

al coronavirus son opacidades de vidrio esmerilado y consolidación irregular en los 

pulmones bilaterales. La TC del tórax se divide en tres etapas: en la primera etapa o etapa 

inicial se puede observar nódulos solidos irregulares de diferentes tamaños. Según como 

avanza la enfermedad, se presentan opacidades en vidrio esmerilado de morfología 

redondeada o una consolidación mixta en el área media y periférica en la bilateralidad de los 

pulmones. Cuando la enfermedad se encuentra en una etapa crítica, la consolidación 

pulmonar es más extensa y las opacidades en vidrio esmerilado puede aumentar la densidad 

de los pulmones bilaterales. Incluso hay pacientes que pueden llegar a tener derrame pleural 

(26).   

 

Otra forma de hacer el diagnóstico de la infección por Covid-19 y de manera rápida es por 

medio de las pruebas inmunocromatográficas, en la cual marca IgG si la enfermedad estuvo 

o IgM si la enfermedad es reciente (43). 

 

3.2.1.7. Tratamiento  

 

Vacuna BCG: esta vacuna ha sido utilizada desde 1921 para prevenir tuberculosis y lepra. 

Sin embargo, a la fecha se la ha utilizado para el coronavirus, pero no hay evidencia de que 

sea efectiva. Investigadores de Australia de la Universidad de Radboud en Países Bajos, se 

piensa que esta vacuna puede ayudar a reforzar el sistema inmune, reduciendo así la tasa de 

infecciones por el SARS-CoV-2. Los ensayos de esta vacuna se encuentran en fase III, y se 

espera que para finales de 2020 los resultados sean favorables (44).  

 

BNT162B2 – BioNTech / PFIZER: Esta vacuna es desarrollada en conjunto con Alemania 

y USA, la cual consiste en una molécula de ARN mensajero que codifica a la proteína S 

(Spike) del virus. Esta vacuna se tiene que conservar a temperaturas de -60° C y -80° C, y 

también se puede mantener de 2° C a 8° C durante 5 días. La administración de esta vacuna 

es de dos dosis (45). 
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Uno de los fármacos antivirales recetados para pacientes con COVID-19 es el oseltamivir, 

es usado generalmente para gripes en adultos, niños y bebes que sean mayores de 2 semanas, 

ya que los síntomas clínicos no duran más de dos días (14).  

 

Otro método de tratamiento es la oxigenoterapia, esta está indicada a una velocidad de 5 1 / 

min para poder contrarrestar la dificultad respiratoria o el shock. Debe ser continuo para 

poder alcanzar la saturación del oxígeno objetivo >94% durante la reanimación, >90% en 

pacientes estables y >95% en las mujeres embarazadas (46).  

 

3.2.1.8. Epidemiologia  

 

Hasta el mes de mayo de 2020, se reportaron más de 4 millones de casos confirmados de 

COVID-19 alrededor del mundo y 279 000 muertes en 187 países. La tasa de letalidad que 

tiene esta enfermedad es del 6,9%. También, los datos globales informan que la tasa de 

mortalidad va dependiendo de las edades, en menores de 19 años es hasta el 0,1%, entre los 

20 y 54 años va del 0,1 – 0,8%, mientras que en entre los 55 y 74 años va del 4,3 – 10,5% y 

en personas entre los 75 – 84 años va del 10,4 – 27,5% (10).   

 

En estudios realizados previamente, se demostró que en Estados Unidos los adultos mayores 

tenían una posibilidad más alta a desarrollar la infección de manera grave en comparación a 

los otros grupos etarios. En México, la edad promedio de personas contagiadas por la Covid-

19 fue de 44 años, mientras que en Chile se indicó que el 7,2% de los casos positivos eran 

en personas de 60 años en adelante. En Italia, el registro de personas fallecidas por Covid-

19 se dio más en personas de 81 años. Mientras que, en China, el 77,8% de los casos se dio 

en personas de entre 30 y 69 años y los síntomas más graves se dieron en personas mayores 

(47). También existe una prevalencia del 36,4 al 67% en personas con afecciones 

neurológica (48).  
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3.2.1.9. Prevención  

 

Una de las maneras de prevención para no contraer la infección por COVID-19, es el 

aislamiento, distanciamiento social o cuarentena, ya que entre menos contacto se tenga con 

las personas, las posibilidades de contagio son menores (41).  

 

El lavarse las manos siempre, en especial después de tener contacto con alguna persona o en 

ambientes contaminados. Cuando se tose o se estornuda, se debe hacer en el interior del codo 

o protegerse con alguna tela y luego lavarse las manos. El uso de mascarillas también es 

importante, para que no ingresen fluidos por vía oral o nasal y el uso de gafas para que no 

ingrese por la vía ocular (46).  

 

3.2.2. GRUPOS SANGUÍNEOS  

 

Los glóbulos rojos son un tipo de célula sanguínea que es producida en la medula ósea y que 

además se encuentra en la sangre. Los eritrocitos tienen una proteína denominada 

hemoglobina, la cual se encarga de transportar oxígenos desde los pulmones hacia todas las 

partes del cuerpo (49). 

 

Los grupos sanguíneos son una clasificación de la sangre según las características que están 

presentes en la superficie de los eritrocitos y en el suero de la sangre. Entre esa clasificación 

está el sistema ABO, el cual son antígenos encontrados en la sangre.  El sistema ABO fue 

descubierto por Karl Landsteiner en 1900, siendo este el primer sistema de grupos 

sanguíneos, su nombre es dado por los tres grupos en el cual se identifica el antígeno A, el 

antígeno B y O que es sin antígeno (21).  

 

La superficie de los eritrocitos está cubierta de antígenos que se constituyen con proteínas 

de membrana y lípidos. Por esto, los antígenos del sistema ABO se encuentran en la 

superficie de cada glóbulo rojo (50).  
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Debido a que el plasma contenía dos tipos de anticuerpos, que eran el anti-A y anti-B, 

Landsteiner los clasifico de la siguiente manera (51): 

Grupo A: este contiene en los glóbulos rojos antígeno A, mientras que en el plasma contiene 

anticuerpos Anti-B (51).  

Grupo B: este contiene en los glóbulos rojos antígeno B, mientras que en el plasma contiene 

anticuerpos Anti-A (51). 

Grupo AB: este contiene en los glóbulos rojos antígenos A y B, mientras que en el plasma 

no contiene anticuerpos (51). 

Grupo O: Este no contiene ningún antígeno, pero en el plasma contiene anticuerpos Anti-

A y Anti-B (51). 

 

Los antígenos del sistema ABO se desarrollan ante del sentimiento. Los niños obtienen los 

anticuerpos del sistema ABO de manera pasiva de la madre durante el tiempo de gestación, 

y a los tres meses de edad del niño, este desarrolla sus propios anticuerpos  (52).  

 

La distribución que tiene el Sistema ABO en la población humana no es uniforme. El grupo 

sanguíneo más común es el grupo sanguíneo O y el menos común en la población es el grupo 

sanguíneo AB. Según Murray, el grupo sanguíneo A tiene un incremento en la longevidad, 

pero años después, mediante un estudio, no se encontró ninguna relación con lo dicho por 

Murray (53).   

 

3.2.2.1. Genotipos  

 

Las personas que tienen un grupo sanguíneo AB son heterocigotas dominantes con un 

genotipo AB. Las personas con grupo sanguíneo O son homocigotas recesivos con un 

genotipo OO. Las personas con un grupo sanguíneo A son homocigotas con genotipo AA, o 

pueden ser heterocigotas con genotipo AO. Y las personas con grupo sanguíneo B son 

homocigotas con genotipo BB o heterocigotas con genotipo BO (54).   
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3.2.2.2. Anticuerpos del sistema ABO 

 

Las personas que carecen de antígenos A y B desarrollan anticuerpos Anti-A y Anti-B. estos 

anticuerpos, en su gran mayoría, son del tipo IgM y de mayor carácter inmunogénico los del 

tipo IgG. Estos anticuerpos pueden ser detectados en un niño a partir de los 6 meses de vida, 

la razón de esto es porque los anticuerpos Anti-A y Anti-B que se encuentran en el cordón 

umbilical son los maternos y se transfieren placentariamente, y esos serán los que se 

encuentren en el suero del bebé hasta antes de los 6 meses de vida (55).  

 

3.2.3. FACTOR RH. 

 

El Factor Rh fue descubierto en 1941 por una ictericia severa y muerte fetal, conocida como 

Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido. Este es uno de los sistemas más complejos. Las 

personas pueden o no tener el antígeno D, y otros antígenos que son el E, e, C, c., estos 

ayudan a la identificación de los diferentes fenotipos que tiene la sangre (22). Los científicos 

también lo llegan a clasificar como positivo o negativo (56). 

 

El factor Rh es una proteína que se encuentra en el recubrimiento de los eritrocitos, si esta 

se encuentra sobre los glóbulos rojos el individuo es Rh positivo, pero si esta no está presente 

el individuo es Rh negativo (57).  

 

Los individuos que no tengan el antígeno D o sean Rh negativo puede llegar a generar 

problemas durante el embarazo, ya que, si él bebe es Rh positivo existe una incompatibilidad 

por factor Rh y con esto puede existir una muerte fetal o la Enfermedad Hemolítica del 

Recién Nacido (58).  

 

Otras cosas que pueden suceder por la incompatibilidad del Factor Rh son:  

 Aborto espontaneo  

 Desarrollo de un tumor benigno en el útero, esto conocido como embarazo molar. 

 Aborto inducido (58).   
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La importancia que tiene el sistema Rh se debe al antígeno D ya que este es altamente 

inmunogénico que la mayor cantidad de sujetos Rh negativo que experimentan una 

inmunización primaria hacia el factor Rh por una exposición con glóbulos rojos Rh positivo 

de una transfusión. También hay individuos que al momento de identificar el factor Rh, en 

ocasiones aglutina y otras no, a eso se le conoce como factor Rh débil (59).  

 

3.2.3.1. Epidemiologia  

 

La frecuencia que tiene el factor Rh negativo varía según las regiones, en África y Asia el 

Rh negativo es poco frecuente. Hay estudios que muestran que el 6% de la población en 

Nigeria es Rh negativo. En los países occidentales como Gran Bretaña y Estados Unidos, la 

frecuencia que tiene el Rh negativo es del 17 y 15% respectivamente, lo cual es una cantidad 

alta en comparación a otros países (60).  

 

3.2.4. LONGEVIDAD  

 

El crecer y envejecer es un proceso biológico universal. Según lo describió Streheler en 

1959, el envejecer es caracterizado por ser destructivo debido a que disminuye la habilidad 

funcional de los organismos, es progresivo e irreversible, es intrínseco y es universal (61). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de la tasa de fecundidad, las personas mayores a los 60 años son más cada vez 

en la mayoría de los países. Aun así, el envejecimiento de la población genera un éxito de 

las políticas de la salud pública y el desarrollo socio-económico, pero también es un reto 

para la sociedad, por lo que se debe adaptar a un mejoramiento máximo en la salud y la 

capacidad funcional de las personas mayores (62). 

 

Entre el año 2000 y 2050, se espera que la proporción de los habitantes del mundo mayores 

a los 60 años se duplique, pasando así, del 11% al 22%, significa que la población de adultos 

mayores de 605 millones aumentará a los 2000 millones en el transcurso de este medio siglo 
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(63). Se estima que el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y 

medios (64).  

 

Durante las últimas décadas, la esperanza de vida ha tenido un incremento promedio de 30 

años y eso ha generado un incremento potencial de personas mayores y esta extensión de 

vida puede generar bienestar al individuo, así como desarrollo social y económico en el 

entorno que vive (65).  

A medida que una persona va creciendo, los cambios físicos y fisiológicos son algo normal, 

entre ellos se encuentra el deterioro del sistema nervioso, lo cual provoca la pérdida de los 

actos reflejos, movilidad, también aumenta la posibilidad que de existan enfermedades en 

los diferentes sistemas del organismo. También pueden existir cambios psicológicos y 

cognitivos, y cambios psicomotores (66).   
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

 

El diseño de la investigación fue descriptivo no experimental y tipo de estudio fue 

observacional, analítico de corte transversal ya que de esa manera se pudo determinar la 

susceptibilidad en adultos por grupos sanguíneos y longevidad en la infección por Covid-19 

de la Ciudad de Jipijapa. 

 

4.2. POBLACIÓN  

 

La población lo constituyen las personas adultas positivas a Covid-19 de la Ciudad de 

Jipijapa, para ello se consideró los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública de la 

semana epidemiológica 18 con un total de casos reportados de 176.  

4.2.1. Cálculo de la muestra  

 

El tipo de muestreo que se utilizó para la investigación fue probabilístico y el número de la 

población se la determinó mediante la fórmula para población finita:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 

   
176  

Z2= 1,96 

E2= 0,05 

p= 0,5 

Q= 0,5 
 
 
 
  
 
 
  

176 3,8416   0,25   

0,0025 175 + 3,84 0,25 

  
169,0304   

0 0 
120,9 

0,4375 + 0,9604  

n= 121 
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4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

4.3.1. Criterios de inclusión  

 Personas adultas jóvenes, medio/mayor que aceptaron participar en la investigación. 

 Personas adultas jóvenes, medio/mayor positivas a la infección por Covid-19.   

 Adultos jóvenes, medio/mayor con sintomáticas a la infección por Covid-19.  

4.3.2. Criterios de exclusión  

 Personas adultas jóvenes, maduras y mayores que no aceptaron participar en la 

investigación.  

 Personas adultas jóvenes, maduras y mayores que no viven en el Cantón Jipijapa. 

 Personas adultas jóvenes, maduras y mayores que fueron negativo a la infección por 

Covid-19.  

4.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La investigación cumplió con los criterios éticos de Helsinki, ya que se manejó de manera 

confidencial la información, para ello se solicitó la firma del consentimiento informado para 

su participación voluntaria, previo a la aprobación se brindó información útil acerca del 

objetivo y otros aspectos pertinentes a la investigación, asegurando y promoviendo el respeto 

a cada paciente, de igual manera se buscó reducir al mínimo el posible daño a la integridad 

de la persona y al medio ambiente. 

El interés de las personas deberá prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y la 

sociedad. Se debe respetar siempre el derecho de las personas a salvaguardar su integridad, 

donde deben adoptarse todas las precauciones necesarias para respetar la intimidad de las 

personas y reducir al mínimo el impacto del estudio sobre su integridad física y mental. 

Se informó a los participantes sobre los objetivos, métodos y beneficios. A cada uno se les 

proporcionó documento (consentimiento informado) que permitió de manera voluntaria 

aceptar y participar en el estudio. Una vez firmado dicho consentimiento se procedió a 

recopilar datos de los participantes, así como también organizar fechas para la obtención de 

muestras sanguíneas.   

Se aplicó los principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la 

autonomía.  
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4.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

4.5.1. Ficha de recolección de datos  

 

Este documento fue diseñado por el investigador, el cual fue usado para poder conocer los 

datos personales del participante, como son los nombres, la edad, el sexo, el número de 

célula, teléfono, dirección. Para identificar los pacientes con Covid-19 se añadió el indicador 

de antecedente manifestando si el participante ha tenido infección por Covid-19 y síntomas 

del mismo procediendo a ejecutar la prueba previo su consentimiento: aquellos que 

manifestaron que no, se procedió a descarta dicha muestra. Se añadió en la ficha resultados 

de las pruebas de grupos sanguíneos, prueba inversa y factor Rh. Lo que permitió consolidar 

resultados individuales de cada persona en estudio, con el fin de obtener información 

relevante del proyecto de titulación, bajo el tema “Susceptibilidad en adultos por grupos 

sanguíneos, factor Rh y longevidad en la infección por Covid-19 de la ciudad de Jipijapa”. 

  

4.6. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS   

 

Consideraciones de bioseguridad  

Tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la 

sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. 

Los elementos clave son:  

 Higiene de las manos 

 Guantes 

 Protección facial (ojos, nariz y boca) 

 Bata Prevención de pinchazo de aguja y lesiones con otros instrumentos afilados 

 Higiene respiratoria y etiqueta de la tos (cubrirse nariz y boca al toser/estornudar) 

 Limpieza ambiental (desinfección del entorno) 

 Manipulación, transporte  

 Eliminación de desechos 
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Se realizó la obtención de muestra de fluido sanguíneo de una persona, mediante la 

extracción de sangre por medio de tubos al vacío, según esta técnica de extracción se aplicó 

los siguientes procesos: 

 Preparación de los materiales a emplear para la técnica de extracción   

 Selección del área de punción. 

 Verificar el área de punción.  

 Colocar el torniquete a cuatro dedos de altura de la zona de punción. 

 Realizar la asepsia con algodón humedecido en forma de caracol para evitar 

contaminar el lugar, de punción. 

 Insertar la aguja extraer suavemente fluido sanguíneo y retirar torniquete. 

 Retirar la aguja colocando un algodón seco en el área de punción.  

 

4.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO O DE ANÁLISIS DE MUESTRAS: 

 

Determinación de grupo sanguíneo directo 

La determinación de grupos sanguíneos del sistema ABO se efectúa enfrentando los glóbulos 

rojos del paciente con anticuerpos monoclonales Anti-A, Anti-B o Anti-AB. La aglutinación 

o no de los hematíes ensayados frente a cada uno de los reactivos indica la presencia o 

ausencia de los correspondientes antígenos. 

Procedimiento.  

Técnica en placa 

Preparar una suspensión de glóbulos rojos al 10%. Como alternativa puede emplearse una 

suspensión al 35-45% en plasma del mismo paciente o sangre entera.  

1. Colocar en una placa limpia y rotulada, una gota de Reactivo Anti-A, Anti-B o Anti-

AB monoclonal y agregar al lado 1 gota de suspensión de glóbulos rojos. El gotero 

provisto dispensa un volumen de 50 ± 5 ul. Es importante que se mantenga la relación 

reactivo:células en todos los sistemas de ensayo. 

2. Mezclar el Reactivo y los glóbulos con un palillo descartable cubriendo un área 

circular de 2 cm de diámetro y balancear la placa continuamente durante 2 minutos. 

Observar aglutinación visible macroscópicamente hasta los 2 minutos. La 
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observación puede facilitarse si se emplea una fuente de luz difusa. No debe 

emplearse microscopio. La prueba debe ser interpretada dentro de los 2 minutos. 

Técnica en tubo (por centrifugación)  

1. A una gota de Reactivo Anti-A, Anti-B o Anti-AB monoclonal colocada en un tubo 

de hemólisis rotulado, agregar 1 gota de suspensión de glóbulos rojos al 3-5%.  

2. Mezclar y centrifugar 20 segundos a 1000 g.  

3. Agitar el tubo para despegar las células y examinar macroscópicamente la presencia 

o ausencia de aglutinación. La observación puede facilitarse si se emplea una fuente 

de luz difusa.  

Interpretación de los resultados:  

Técnica en placa  

 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. 

Técnica en tubo 

 Lectura: agitar suavemente el tubo para desprender el sedimento y examinar 

macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación. 

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

del antígeno correspondiente. La resuspensión de los glóbulos rojos es homogénea. 

 Reacción positiva: los hematíes aglutinan en segundos y permanecen aglutinados 

una vez resuspendidos. Indica la presencia del antígeno eritrocitario correspondiente. 

 En casos dudosos se recomienda esperar 2 minutos. 

La marca de este reactivo es Wiener Lab. El país de origen es Argentina (67).  

 

Determinación de grupo sanguíneo mediante prueba inversa 

La agrupación inversa utiliza reactivos de glóbulos rojos de especificidad de antígeno ABO 

conocida para indicar la presencia o ausencia de isoaglutininas anti-A y anti-B, los resultados 

de los cuales determinan el grupo inverso (68). 
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Procedimiento: 

1. Obtención de muestra. 

2. Preparación de Pool, colocar 1 cc de muestra en un tubo rotulado como A y B, a cada 

tubo colocar de 3 a 5 muestras de antígenos A y B conocidos respectivamente, 

agregar solución salina 4ml. 

3. Lavar por 4 veces por 2min a 3500 rpm. 

4. La última lavada decantar y suspender las células hasta obtener una suspensión del 3 

al 5% con observación macroscópica color fresa. 

5. Marcar un tubo de ensayo como A1 y otro como B.  

6. Colocar en cada tubo 2 gotas de suero problema (del paciente)  

7. Agregar 1 gota de suspensión de células A1 al tubo marcado con A y 1 gota de 

suspensión de células B al tubo marcado con B.  

8. Mezclar el contenido de los tubos con suavidad.  

9. Centrifugar 15 segundos a 3500 rpm o 1 minuto a 1000 RPM en “High”. 

10. Desprender el botón de células del fondo del tubo con movimientos suaves y leer 

sobre lámpara de lectura buscando aglutinación o hemolisis.  

11. Leer macroscópicamente. 

12. Reportar, según reacción.  

Interpretación de los resultados 

Positivo: Células aglutinadas que forman una línea roja en la superficie del gel o aglutinados 

dispersos en el gel. 

Negativo: Botón compacto de celdas en la parte inferior del microtubo. 

            A1                    B                 Blood group 

 + to ++++             Negativo                  B  

Negativo                 + to ++++               A 

 + to ++++              + to ++++               O  

Negativo                 Negativo                AB 

La marca de este reactivo es BIO-RAD. El país de origen es Suiza (68). 
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Determinación de nuevo coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM 

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 

co-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. 

Procedimiento:  

1. Preparación  

a) Retirar la tarjeta de prueba de la bolsa de embalaje y colocarla sobre una 

superficie seca.  

2. Muestreo:  

a) Muestras de suero / plasma; tome 10 uL de muestras de suero o plasma y 

agréguelas al pocillo de la muestra, y agregue verticalmente cuatro gotas 

(aproximadamente 100 uL) de diluente de muestra.  

b) Muestras de sangre entera: tomar 20 uL de muestra de sangre entera y agregarlas 

al pocillo de la muestra, y agregar 4 gotas (aproximadamente 100 uL) de 

solución diluyente de muestra verticalmente.  

c) 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.  

Interpretación de 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 positivo para el anticuerpo IgG.  

2. Resultado positivo, solo M: Si aparecen tanto en 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.  
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3. Resultado positivo, G y M: Si aparecen la línea de control de calidad (C) y las 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 invalido: 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 (69). 

 

a) Fase post analítica   

Entrega de resultados de los análisis  

 

4.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados se utilizó el estudio descriptivo, por lo 

que estos fueron plasmados en tablas porcentuales que reflejen frecuencia relativa y absoluta 

en variables cualitativas, promedio y desviación estándar en variables cuantitativas, después 

se realizó un análisis estadístico inferencial mediante un software estadístico SPSS para 

determinar si hubo una asociación entre la susceptibilidad en adultos con infección por 

COVID-19 y grupos sanguíneos, factor Rh y longevidad mediante el Chi cuadrado, 

considerando la significancia estadística con una p<0,05.  
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5. RESULTADOS  
 

Objetivo específico 1: 

 Analizar grupos sanguíneos y factor Rh en sangre total mediante pruebas de 

aglutinación y prueba inversa en adultos positivos a Covid-19 de la ciudad de Jipijapa 

Tabla 1. Grupos sanguíneos y factor Rh por sexo en adultos positivos a Covid-19 de la 

Ciudad de Jipijapa, año 2020. 

GRUPOS SANGUÍNEOS Y 

FACTOR RH 

     FRECUENCIA 

NUMERO % 

O (+) 98 81 

A (+) 15 12,4 

B (+) 7 5,8 

O (-) 1 0,8 

Total  121 100 

F.I: Ficha de recolección de datos  

Análisis e interpretación: La tabla 1, muestra la tipificación del grupo sanguíneo y el factor 

Rh en pacientes diagnosticados como casos de COVID-19. En una alta frecuencia (81%), se 

encontró al grupo O (+); seguido en menor número del grupo A (+), en un 12,4%.   

Objetivo específico 2 

 Medir la prevalencia de grupos sanguíneos y factor Rh en pacientes positivos a 

Covid-19. 

Tabla 2. Casos positivos de Covid-19 por grupo etario de la ciudad de Jipijapa, año 2020. 

 

GRUPO ETARIO 

 

Número  

 

% 

Media*±D.E 

(Años)  

 

Adulto joven 

(18 – 35 años) 

 

41 

 

33,9 

 

25,61±4,7 

Adulto edad 

Media/Mayor 

( >=36 años) 

 

80 

 

66,1 

 

48,63±11,5 

 

 

Total  

 

 

121 

 

 

100 

 

40,8±16,6 

Mediana 38 

Valor Minimo:18 

Valor Máximo:78 

F.I: Ficha de recolección de datos * t student: -12,23 p95%:0,000 
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Análisis e interpretación: En la tabla 2, se identifica la edad de los casos confirmados 

COVID-19. La edad media se ubicó en 40,8 años ± 16,6, con un valor mediano de 38, un 

valor mínimo de 18 y un valor máximo de 72 años; lo que permite ubicar como el grupo 

etario más frecuente a los adultos de edad media/mayor en un 66,1%. Para establecer la 

incidencia de acuerdo con la edad se agrupa la misma en dos grupos: adulto joven (entre 18-

35 años) y adulto de edad media/mayor (>=36 años). Cuando se buscó demostrar la hipótesis 

que existe diferencia de los casos positivos COVID-19 de acuerdo con la edad aplicando la 

prueba t student, se demostró diferencias entre los grupos, al 99% de confianza.  

 

Objetivo específico 3  

 Relacionar la susceptibilidad en adultos por Covid-19 con el grupo sanguíneo y la 

longevidad en pacientes positivos. 

Tabla 3. Pruebas serológicas de Covid-19 positivas según el grupo sanguíneo y factor 

Rh, de la ciudad de Jipijapa, año 2020. 

 

PRUEBA  

SEROLÓGICA  

 

O (+) 

 

n        % 

 

O (-) 

 

n        % 

 

A (+) 

 

n        % 

 

B (+) 

 

n        % 

 

TOTAL 

 

n        % 

IgG 85    70,2   1         0,8    12       9,9     5        4,1   103     85,1 

IgM 13    10,7   0         0,0      3       2,5     2        1,7    18      14,9 

Total  98    81,0   1         0,8    15       12,4     7        5,8   121      100 

F.I: Ficha de recolección de datos 

 

Análisis e interpretación:  En la tabla 3, se muestran las pruebas serológicas para COVID-

19 positivas (IgG/IgM) según el grupo sanguíneo y el factor Rh. La positividad del COVID-

19 se da principalmente a expensas de la IgG en un 85,1%, lo cual es indicativo de una 

infección pasada o contacto con el virus; solo 14,9% se expresan mediante la IgM, lo que 

señala una infección activa o reciente.  

El grupo sanguíneo que con mayor frecuencia se encuentra en los casos confirmados 

corresponde al grupo O Rh (+), los cuales en un 70,2% se determinó la positividad al 
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CONVID-19, mediante la IgG y solo 10,7% resultaron positivos mediante la determinación 

IgM. Un comportamiento similar se presentó con el grupo sanguíneo y factor que ocupa el 

segundo lugar en frecuencia (A+); donde 9,9% de los casos COVID se determinaron 

mediante la prueba serológica IgG, seguido de IgM en un 2,5%.  

 

Tabla 4. Casos positivos de Covid-19 por grupo etario, de la ciudad de Jipijapa, año 

2020. 

PRUEBA  

SEROLÓGICA  

ADULTO  

JOVEN 

(18 – 35 años) 

    n                % 

ADULTO  

MEDIO / MAYOR 

(>=36 años) 

n                % 

 

TOTAL  

 

n       % 

IgG  37            30,6     66               54,5 103   85,1 

IgM      04              3,3     14               11,6   18   14,9 

Total       41            33,9     80               66,1 121   100 

F.I: Ficha de recolección de datos 

 

Análisis e interpretación: Finalmente se relaciona las pruebas IgG/IgM con la edad 

agrupada en adultos joven (18-35 años) y adulto medio/mayor (>=36 años). El 54,5% de los 

casos positivos COVID se confirmaron mediante la prueba serológica IgG, en el grupo etario 

de adulto medio/ mayor; esta misma determinación (IgG), resulto positiva en el grupo etario 

de adultos jóvenes en un 30,6%. La IgM fue positiva en menor proporción, también en el 

grupo de adultos medio/mayor, con un 11,6%.  
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6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

La población de la investigación fue un total 176 pacientes con y sin antecedentes de Covid-

19, de estas, 121 constituyó la muestra interviniendo personas positivas a la enfermedad 

tanto a IgG como a IgM. Los grupos de edades fueron adultos jóvenes (18 a 35 años), los 

adultos medio/mayor (36 en adelante), a los cuales se les realizó prueba de aglutinación para 

grupo sanguíneo, prueba inversa y factor Rh, esto para saber cuál grupo sanguíneo, que 

factor Rh y rango de edad fue la más susceptible a Covid-19. Los grupos sanguíneos 

encontrados fueron los grupos A, B y O, el más frecuente de estos fue el O. Mientras que en 

el factor Rh se encontraron positivos y negativos, el más prevalente fue el positivo. El grupo 

etario que se vio más afectado fue el de los adultos medio/mayor (36 a 64 años en adelante).    

 

En la investigación, el grupo sanguíneo más encontrado fue el grupo O con un 81,82%, 

seguido del grupo A con un 12,40% y el grupo B con un 5,79%, el cual coincide con un 

estudio realizado por Latz et al., en el cual también indica que el grupo más afectado fue el 

grupo O con un 45,5%, seguido del grupo A con un 34,2%, luego el B con un 15,6%, además, 

también se encontró personas positivas a Covid-19 con grupo sanguíneo AB correspondiente 

al 4,7% (70), el cual no fue encontrado en pacientes positivos a Covid-19, pero si en los 

pacientes control de la presente investigación.        

 

En otra investigación realizada en Wuhan por Zhao et al., en la población general de estudio, 

el grupo sanguíneo que más prevaleció fue el O con un 33,8%, sin embargo, en las personas 

que fueron positivo a Covid-19 el grupo que más prevaleció fue el A con un 37,8%  (71). 

Los resultados de dicha investigación difieren con la presente, ya que el grupo más 

prevalente fue el O en las personas positivas a Covid-19.  

 

En un estudio realizado por Arac et al., el factor que más prevaleció en las personas positivas 

a Covid-19 fue el Rh positivo con un 94,71% y el factor Rh negativo tuvo un porcentaje del 

5,28% (72), lo cual es muy similar al estudio realizado en la presente investigación, el 

porcentaje de Rh positivo en personas positivas a Covid-19 fue del 99,17% y en el Rh 

negativo fue del 0,83%.  
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En un estudio realizado por Wagner et al, se dio a conocer que el grupo sanguíneo más 

afectado por Covi-19 fue el A + con un 39,6%, seguido del O + con un 37,7% (73). En la 

presente investigación, el grupo más afectado fue el O + con un 81%, estos resultados 

difieren con la investigación realizada por Wagner et al.  

 

En una investigación se dio a conocer que los hombres de más de 68 años de edad eran los 

más afectados a la infección por Covid-19 (74), mientras que, en la presente investigación, 

la edad más afectada fue entre el rango de 36 a 64 36 años en adelante con un 66,1%. 

 

En la presente investigación se da a conocer que los resultados de las pruebas serológicas, el 

grupo sanguíneo O + tuvo un 70,2% a IgG, mientras que en IgM fue del 10,7%, seguido del 

grupo sanguíneo A + con un 9,9%. Mientras que en el grupo etario de adulto medio/mayor 

tuvo un 54,5% a IgG, mientras que el adulto joven tuvo un 30,6 a IgG. Hasta el momento no 

se han realizado investigaciones sobre este tema, por lo que no se puede decir si el grupo 

sanguíneo y el grupo etario son susceptibles a la infección por Covid-19.    

 

Una de las limitaciones encontradas en la investigación fue buscar de casa en casa a personas 

con sintomatología o que tuvieron la infección por Covid-19. También, hubo pacientes 

sintomáticos que al momento de hacerle la prueba salían negativas tanto para IgG como para 

IgM. Otra limitación fue que muchas personas no estaban dispuestas a participar en la 

investigación. También hubo dificultades en encontrar información actual sobre algunos 

temas. Además, hubo dificultad para llegar a ciertas direcciones domiciliarias.  

 

No obstante, las fortalezas que existieron gracias a la investigación fue el poder conocer 

sobre la infección por Covid-19, que muchas personas estuvieron dispuestas a colaborar con 

la investigación, así como también la disponibilidad de poder usar los laboratorios de la 

universidad.   
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7. CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con lo realizado en la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las pruebas de aglutinación e inversa realizada a los pacientes evaluados 

demostraron la presencia de tres grupos sanguíneos (A, B y O), siendo el O el de 

mayor prevalencia. El factor Rh más frecuente fue el positivo, y solo en un paciente 

se registró factor Rh negativo (O). El sexo más frecuente fue el femenino.  

 El estudio determinó que en la ciudad de Jipijapa el grupo etario menos vulnerable 

fueron los adultos jóvenes, esto pudo ser probablemente a las mayores precauciones 

que se tuvo con estas personas y, por el contrario, los más vulnerables resultaron ser 

los adultos medio/mayor.  

 Con las pruebas serológicas, se pudo determinar que la mayoría de los adultos 

infectados por Covid-19 aun presentan IgG, en especial los del grupo O + en personas 

de 36 años en adelante.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo con lo realizado en la investigación, se recomienda lo siguiente:  

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública hacer planes de prevención hacia la 

infección por Covid-19, y además de eso, hacer campañas de vacunación gratuitas 

contra la infección para así poder evitar mayores contagios.  

 

 Desinfectar siempre las áreas de trabajo, realizar un adecuado lavado de manos, usar 

las debidas medidas de bioprotección y mantener el distanciamiento.  

 

 Las personas más susceptibles a la infección por Covid-19 deben tomar mayores 

medidas preventivas para poder evitar esta infección.  
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9. ARTICULACIÓN DE LOS EJES SUSTANTIVOS  
 

El trabajo investigativo de titulación se articuló con los tres ejes sustantivos de la siguiente 

manera: 

 

Docencia: Con el estudio realizado se pudo fortalecer el campo científico y aplicar los 

conocimientos adquiridos de las asignaturas de virología, inmunohematología, bioseguridad, 

anatomía, hematología, metodología de la investigación, estadística, salud pública, entre 

otras. Aportando significativamente los fundamentos teóricos – prácticos en la ejecución del 

tema de investigación titulado “Susceptibilidad en adultos por grupos sanguíneos, factor Rh 

y longevidad en la infección por Covid-19 de la ciudad de Jipijapa”. 

 

Investigación: Con la investigación se obtuvo información valiosa que aportará a la 

producción científica, así como también la investigación está articulada con los proyectos 

que constan en el Plan de Investigación Institucional 2021 – 2024 y su vez relacionada con 

la investigación titulada “Infecciones virales emergentes y reemergentes en poblaciones 

rurales y urbanas de la Zona Sur de Manabí”.  

 

Vinculación con la sociedad: La ejecución del estudio permitió tener contacto con la 

sociedad de manera directa, con los habitantes de la Cuidad de Jipijapa, al momento de 

realizar la obtención de muestras sanguíneas, la ejecución de preguntas etc. Permitiendo 

realizar el levantamiento de la información necesaria de los moradores de dicha localidad.   
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11.  ANEXOS 
         

Instrumentos de recolección de la información: Ficha con información de datos 

personales  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

FICHA DEL PARTICIPANTE 

¡Estimado participante! Tenga usted un cordial saludo soy profesional en formación de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El motivo 

de esta ficha es con el fin de obtener información relevante para la realización del 

proyecto de titulación, bajo el tema: “Susceptibilidad en adultos por grupos 

sanguíneos, factor Rh y longevidad en la infección por COVID-19 de la ciudad de 

Jipijapa”. Se manejará total confidencialidad en las respuestas obtenidas en dicha ficha, 

así como también en resultados de pruebas diagnósticas. Complete la información según 

corresponda.  

Quedo agradecida por su colaboración. 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre: ………………………………………………………………………………….  

Edad: …………………………….      Número de cédula: ……………………………. 

Sexo: ……………………………..      Teléfono: ………………………………………. 

Codificación:  ……………………    

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

Antecedentes: Ha tenido la por infección por Covid 19:  SI______      NO____ 

                        Tiene síntomas de infección por Covid 19:  SI______      NO____ 

Diagnóstico de laboratorio:  

Prueba de nuevo coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM, el resultado del paciente fue: 

PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA COVID-19: 

IgG          Positivo                             Negativo   

IgM         Positivo                             Negativo   

                    

 

 



 

 
 

 

 

Prueba directa de grupo sanguíneo y confirmada por prueba inversa mediante reacción 

antígeno – anticuerpo., el resultado del paciente fue:  

GRUPO SANGUÍEO:  

 A                      B                      O                     AB  

 

 

Determinación de factor Rh según reacción antígeno – anticuerpo, el resultado del 

paciente fue:  

FACTOR RH 

         POSITIVO                                 NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Inserto de la técnica para la prueba de la determinación de SARS-COV2 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Acta de aprobación del plan de proyecto de titulación  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Yo, ______________________________ con cédula de identidad __________________, de 

forma voluntaria, acepto participar en el proyecto de titulación, con el tema: 

“SUSCEPTIBILIDAD EN ADULTOS POR GRUPOS SANGUÍNEOS, FACTOR 

Rh Y LONGEVIDAD EN LA INFECCIÓN POR COVID-19 DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA” 

  

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

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 de 

forma clara y sencilla por los autores de la presente investigación, 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 del responsable de la Investigación 

 

 



 

 
 

Análisis URKUND 

 

 

 

 

 



 

 
 

Certificado de gramatólogo  

 

 



 

 
 

Certificado de Summary o Abstract  

 



 

 
 

Certificado de publicación de artículo científico  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Recolección de datos, firma de consentimiento informado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de muestra realizada por la investigadora a los ciudadanos de la ciudad 

de Jipijapa.  

 

 

Procesamiento de muestras  



 

 
 

 

Confirmación de factor Rh negativo 

 

 

 

 

Entrega de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Codificación de base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


