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RESUMEN 
 

 

Antiestreptolisina ASLO es la medición de anticuerpos anti-Estreptococo Betahemolíticos 

del tipo A.  Esta bacteria produce enzima llamada estreptolisina O, que puede destruir los 

hematíes y el cuerpo reacciona contra ella produciendo anticuerpos específicos 

antiestreptolisina O.  La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar 

Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia clínica en fiebre reumática  en los habitantes 

del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa, durante el período mayo octubre de 

2014, para lograrlo se efectuó un proceso investigativo, enmarcado en la investigación 

descriptiva y de campo, para lo cual fue factible obtener la muestra de sangre de 150 

habitantes del Barrio, quienes a través de la carta de consentimiento accedieron a la 

ejecución de la investigación.  Mediante la prueba de laboratorio ASLO se logró identificar 

61 casos positivos, es decir con presencia de Anticuerpos Estreptolisina O.  La población 

distribuida de acuerdo a los positivos correspondió a las personas mayores de 58 años 

correspondiendo al sexo femenino.  Así mismo, se consideró investigar si se han presentado 

síntomas de fiebre reumática, respondiendo un porcentaje considerable, a veces.  Se 

considera que la identificación de Anticuerpos  Estreptolisina O es importante para el 

diagnóstico clínico oportuno de fiebre reumática. 

 

Palabras claves: ANTICUERPOS ESTREPTOLISINA O – FIEBRE REUMÀTICA – 

SEXO – EDAD – IMPORTANCIA CLÍNICA – CASOS POSITIVOS. 
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ABSTRATACT 
 

 

ASO ASO is the measurement of anti- hemolytic Streptococcus bacteria produce type A. 

This enzyme called streptolysin O, which can destroy red blood cells and the body reacts 

against it by producing antibodies specific antistreptolysin O. The present study had as 

main objective to determine antibodies Streptolysin O and its clinical significance in 

rheumatic fever in residents of Barrio Hills East City jipijapa during the period May - 

October 2014, to achieve an investigative process, framed in descriptive research and field 

took place for which was feasible to obtain the blood sample of 150 residents of the 

District, who by the letter of consent agreed to the implementation of the research. Through 

laboratory testing ASLO was identified 61 positive cases, ie the presence of antibodies to 

streptolysin O. The distributed according to population corresponded to positive people 

over 58 years corresponding female. Also, it was considered to investigate whether there 

have been symptoms of rheumatic fever, a considerable percentage responding at times. It 

is considered that the identification of antibodies Streptolysin O is important for the timely 

clinical diagnosis of rheumatic fever. 

 

Keywords: ANTIBODIES streptolysin O - rheumatic fever - SEX - AGE - CLINICAL 

RELEVANCE - POSITIVE CASES. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El anticuerpo Estreptolisina O  se encuentra presente en casi todas las personas en títulos 

bajos, debido a que las infecciones estreptocócicas son comunes.  Sin embargo un título 

alto o creciente de antiestreptolisina O, indica una infección reciente producida por 

estreptococo β hemolítico grupo A, como amigdalitis, escarlatina, sepsis puerperal, 

erisipela.  Tiene además especial interés en los procesos  que aparecen  como segunda 

enfermedad: fiebre reumática y  glomerulonefritis aguda.  Por lo tanto, a pesar de no ser  

una prueba específica para fiebre reumática, apoya su diagnóstico cuando lo sugieren la 

historia y los signos clínicos.  

 

El estreptococo ha sido un importante patógeno del hombre.  El principal es el estreptococo 

del  grupo A (S. pyógenes), también responsable de las secuelas posinfecciosos no 

supurativas de la fiebre reumática y glomérulonefritis (Zinser, 1960).  Casi todas las 

infecciones por estreptococos se contraen directamente de pacientes con enfermedades 

clínicas o portadores asintomáticos y afectan en cualquier parte del mundo. 

 

Los índices de frecuencia en Norte América oscilan entre 1,5 a 7 casos por 100.000 

habitantes anualmente.  Los resultados de una vigilancia basada en una población surgieren 

que aproximadamente 85% de las infecciones ocurren esporádicamente en la comunidad, el 

10% son adquiridas en el hospital, el 4% ocurre entre residentes de instalaciones para 

cuidados y el 1% ocurre luego de un contacto cercano a un portador (R. Pediatría, 1998: p. 

136). 

 

La incidencia de infecciones por estreptococo piógenas es más alta en niños y ancianos.  

Existe un pequeño porcentaje de adultos jóvenes que pueden ser el resultado de una mayor 

exposición a los niños. 
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Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia clínica en fiebre reumática en los habitantes 

del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa, tiene como objetivos, identificar los 

Anticuerpos Estreptolisina O, mediante prueba de laboratorio al grupo etario. Luego de 

ello, distribuir los casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O, considerando la edad y 

sexo. Finalmente analizar  la importancia clínica en  la identificación de Anticuerpos 

Estreptolisina O en los casos de fiebre reumática. 

 

Estos objetivos se lograron al realizar el examen de laboratorio, ASLO  para medir 

anticuerpos contra Estreptolisina O, los mismos que se recogieron de 150 habitantes del 

Barrio Colinas del Este, de la ciudad de Jipijapa. Estos resultados permitieron a quienes los 

porten acudir al médico clínico para su respectivo tratamiento, antes de que existan secuelas 

como la fiebre reumática. 

 

El trabajo investigativo se estructuró de acuerdo a los lineamientos y el reglamento de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes investigativos que sustentan este estudio corresponden a ciertas 

indagaciones efectuadas por diversos autores que mantienen  relación directa con las 

variables  Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia diagnóstica en fiebre reumática.  

 

Analizando el problema a nivel de mundo, en Estados Unidos, la incidencia de fiebre 

reumática era de 100 – 200 casos por 100.000 habitantes de población en 1900 u de 50  por 

100.000 en 1940.  Hasta la década de 1980 hubo una disminución considerable llegando a 

0,5 por 100.000, con algunos brotes aislados (Zomorrodi, 2006; p. 15). En Europa, también 

se ha producido la misma disminución.  Sin embargo en países subdesarrollados o en vía de 

desarrollo, continúa siendo endémica. 

 

 “A pesar que en la segunda mitad del siglo 20  los países desarrollados mostraron una 

disminución de la incidencia de casos de Fiebre Reumática aguda, ésta permanece como un 

problema de salud pública en regiones tropicales” (Pérez, et al. 2007: p. 37).   

 

En Venezuela, se han reportado pocas investigaciones en los que se determine el título de 

ASO.  Estudio en 100 estudiantes de Ciudad Bolívar, de los cuales 63% mostraron títulos 

de ASO menores a 250 Unidades Todd/mL (UT/mL) y 25% de los títulos con variaciones 

máximas aceptadas como normales (250-333 UT/mL). Solamente obtuvieron 12% de los 

casos con títulos iguales o mayores a 500 UT/mLm, (Hernández, et al, 2012). 

 

En el país, según datos estadísticos en el año 1996 se reportaron 2.035 casos de fiebre 

reumática, 2 veces más que en 1993, y para el primer semestre del año 2000 se reportó 

1.059 casos, el mayor porcentaje se representó en niños de 5 a 14 años de edad (Argudo, 

2001).  
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En el medio es común observar un número importante de personas que padecen de 

infecciones a la garganta, cuadro reumático, esto llamó la atención para determinar 

Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia diagnóstica en fiebre reumática.  

 

 

2.2 Justificación 

 

El presente estudio es importante porque permitió identificar anticuerpos Estreptolisina O, 

cuyos resultados sirvieron para que el clínico realice el diagnóstico en la población de 

Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa; por lo que fue necesario realizar un proceso 

investigativo que ayudó a identificar las causas que origina la problemática que se está 

investigando, que al obtener los resultados de la prueba de laboratorio ayudará a que el 

médico pueda diagnosticar con precisión. 

 

La investigación adquiere originalidad por cuanto se efectuó un estudio en el que se 

fundamentaron de manera teórica contenidos relacionados con las variables Anticuerpos 

Estreptolisina O y fiebre reumática, los que son respaldados con las referencias 

bibliográficas, las que fueron alcanzados con criterios propios de la autora; además se 

recabó información de campo que permitió conocer la verdadera causa de la problemática 

observada en el los habitantes del Barrio Colinas del Este del Cantón Jipijapa. 

 

Es de interés personal porque está relacionado con la práctica profesional, así como, llevar 

a la praxis aquellos conocimientos adquiridos en las aulas universitarias.  Mediante la 

prueba  ASLO, se pudo identificar la presencia de anticuerpos Estreptolisina O en los 

habitantes del sector antes mencionado. 

 

Los beneficiarios  directos de la investigación es  la población del Barrio Colinas del Este 

de la Ciudad de Jipijapa, que a través de los resultados obtenidos mediante los resultados 

dados de la prueba ASLO, contribuyó para que se les pueda dar el tratamiento necesario, 

por parte del clínico.   El proceso investigativo fue factible en su ejecución porque se 

dispone de los recursos económicos, talento humano y bibliografía adecuada y actualizada 
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para respaldar la información recaba de diversos autores, de esta forma lograr una 

estructura en el informe final. 

 

 Sin duda, la investigación se constituye en un aporte académico, porque sirve como medio 

de consulta para otros trabajos investigativos que se propendan dar por parte de otros 

investigadores; además, contribuye al desarrollo de la práctica académica y a la 

consolidación del conocimiento científico a través de los resultados demostrados. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

3.1 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los Anticuerpos Estreptolisina O, son importantes clínicamente en fiebre 

reumática en los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa, durante el 

período mayo octubre de 2014? 

 

 

3.2 Delimitación del Problema 

 

CONTENIDO:  

Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia clínica en  fiebre reumática. 

 

CLASIFICACIÓN:  

Salud Pública. 

 

ESPACIO:  

Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa. 

 

TIEMPO:  

Mayo a octubre de 2014. 
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IV. OBJETIVOS 
 

 

4.1 Objetivo General 
 

 Determinar Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia clínica en fiebre 

reumática  en los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa, 

durante el período mayo octubre de 2014. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los Anticuerpos Estreptolisina O, mediante prueba de laboratorio a los 

habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa. 

 

 Distribuir los casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O, considerando la edad 

y sexo. 

 

 Conocer la sintomatología que pueden presentar los casos positivos para Anticuerpos 

Estreptolisina O. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Fiebre Reumática 

 

Es una enfermedad inflamatoria sistémica del tejido conectivo, aguda o subaguda, que 

aparece como complicación tardía no supurativa de una infección faríngea por 

estreptococos B Hemolítico del grupo A. Compromete principalmente el corazón, las 

articulaciones, el sistema nervioso central, piel, tejido subcutáneo. (Meneghello JR, Fantan 

1997) 

 

Se define a la fiebre reumática como una enfermedad inflamatoria que puede 

afectar el corazón, las articulaciones, el sistema nervioso central, la piel y los 

tejidos subcutáneos.  No existe ninguna prueba diagnóstica específica por lo que 

el diagnóstico depende, principalmente, de criterios clínicos.  La prevención de 

la fiebre reumática se alcanza tratando la infección subyacente (Fitzpatrick, 

2009:1.573). 

 

Esta enfermedad se produce más que todo cuando no se tienen buenos hábitos de 

saneamiento en el hogar también porque hay familiares que poseen gen o genes de bacteria 

estreptococo.  Una  de las causas principales de  la alteración de la fiebre reumática es no 

cuidar las infecciones de garganta. 

 

La enfermedad se puede presentar a cualquier edad pero su inicio ocurre comúnmente entre 

los 35 a 70 años. A pesar de que es una enfermedad más frecuente en el sexo femenino, su 

curso clínico es más severo en hombres. Además, es una de las enfermedades más 

discapacitantes que existen, por lo que el impacto económico tanto para la sociedad como 

para el paciente es significativo. El impacto económico incluye: pérdida de oportunidades 

de trabajo, estrés en las relaciones, disminución de la capacidad laboral y disminución de 
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los ingresos familiares. Se calcula que la prevalencia es de alrededor del 1 al 2 por ciento de 

la población a nivel mundial. (Lipsky  2001). 

 

 

La intervención terapéutica en etapa temprana, reduce la actividad de la enfermedad, la 

progresión y la mortalidad. Sin embargo, el diagnóstico en etapa temprana basado tanto en 

el criterio clínico como en los marcadores serológicos convencionales. (Lipsky 2001). 

 

 

5.1.1 Clasificación de la artritis reumatoide 

 

5.1.1.1 Artritis Reumatoide Grave/Leve: 

 

 Las dos características que más influyen en la categorización inicial entre enfermedad 

grave y enfermedad leve, y por tanto en la decisión terapéutica, son la presencia o no de 

erosiones y el número de articulaciones tumefactas. (Olsen NJ 2004) 

 

5.1.1.2 Artritis Reumatoide tardía: 

 

Se entiende aquella AR que no tiene actividad inflamatoria y presenta una destrucción 

completa de las articulaciones. Clínicamente se caracteriza por dolor articular ante mínimos 

esfuerzos o en reposo, deformidades articulares, atrofia muscular importante, gran 

incapacidad funcional y demostración radiográfica de importante destrucción articular 

(erosiones, subluxaciones y anquilosis. (Olsen NJ 2004) 

 

5.1.1.3 Artritis Reumatoide Pseudo-polimiálgica: 

 

 Se entiende por AR pseudopolimiálgica a la enfermedad que aparece en pacientes mayores 

de 60 años y que se caracteriza por el comienzo brusco de los síntomas, que afectan 

fundamentalmente a articulaciones proximales (hombros y caderas), así como a rodillas y 

carpos. Se acompaña de importante rigidez matinal, FR negativo y un aumento marcado de 
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los reactantes de fase aguda. No suele desarrollar erosiones y en general el pronóstico es 

bueno, pudiendo remitir espontáneamente en 6-24 meses. (Olsen NJ 2004) 

 

 

5.1.2 Etiología 

 

El agente etiológico es el sistema inmune al desarrollar anticuerpos contra Streptococcus  

beta hemolítico grupo A y persistir éstos después de que la infección haya sido superada.  

Ocurre por factores que aún no se han aclarado, aunque por lo general se le atribuye un  

mecanismo autoinmune, presentándose como una inflamación difusa del tejido conjuntivo 

(Behrman, 1997).  

 

Hasta el momento la evidencia de la relación entre la infección estreptocócica 

faríngea y la fiebre reumática  es indirecta y proviene de tres fuentes: Clínica: la 

aparición de la enfermedad después de la faringitis estreptocócica.  

Epidemiológica: las epidemias de infección faríngeas estreptocócicas, son 

seguidas de un aumento en la incidencia de la enfermedad. Inmunológica: la 

aparición de anticuerpos contra los estreptococos (Burgos, 2003 p. 236). 

 

De los diversos mecanismos propuestos, el de mayor importancia es el inmunológico, por 

anticuerpos contra componentes cardíacos específicos. Estos anticuerpos son  

gammaglobulinas con especificidad para los  componentes cardíacos, que reaccionan  

especialmente con el sarcolema y producen el  depósito de grandes cantidades de C3. 

Además, están los factores de susceptibilidad individual, como el marcador genético, la 

mayor frecuencia de  estenosis mitral en el sexo femenino, y de la  estenosis aórtica en el 

masculino (Beherman, 1997). 
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5.1.3 Epidemiología 

 

La fiebre reumática aparece con mayor frecuencia en niños de entre 5 y 15 años de edad 

después una faringoamigdalitis grave, aunque se ha informado su aparición en pacientes de 

todos los grupos etarios y aun en aquellos con episodios asintomáticos.  La incidencia de 

fiebre reumática ha descendido radicalmente desde 1950 a partir del mejor reconocimiento 

de la enfermedad y el consecutivo tratamiento con penicilina (Fitzpatrick, 2009).  La 

Organización Mundial de la Salud ha estimado que a nivel mundial unas 15,6 millones de 

personas padecen enfermedad cardiovascular reumática  y que 233.000 personas mueren 

anualmente ya sea como consecuencia de dicha enfermedad o por insuficiencia renal aguda 

producto de una infección con estreptococo β-hemolítico del grupo A (p. 1574). 

 

5.1.4 Patogenia  

 

El estreptococo beta hemolítico del grupo A representa el estímulo antigénico de esta  

enfermedad a través de una proteína en su membrana llamada proteína M la cual se une al  

monocito y lo activa, cuando este monocito activado entra en el torrente sanguíneo estimula  

la producción de anticuerpos llamados antiestreptolisinas por los linfocitos B que intentan  

destruir al estreptococo invasor (García, 1999).  

 

En los tejidos, el monocito se convierte en macrófago y presenta el antígeno a los linfocitos  

T los cuales al ser activados por éste producen linfocinas que inician el proceso pro  

inflamatorio de los tejidos circundantes. (García, 1999). 

 

Por lo general se ven afectadas las válvulas mitral y aórtica. El daño a la válvula tricúspide  

suele ser inusual y mucho más leve y, de aparecer, se asocia con previas lesiones extensas  

de las válvulas mitral y aórtica. (García, 1999). 
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5.1.5 Cuadro Clínico 

 

El cuadro clínico se presenta de 2 a 3 semanas después de haberse producido la faringo  

amigdalitis.  

 

1. Astenia  

2. Adinamia  

3.  Anorexia  

4. Febrícula 

5. Artritis-Artralgia  

6. Pancarditis (es cuando el ataque agudo afecta las tres capas del corazón).  

 

- Pericarditis - Caracterizado por dolor pericárdico el cual es continuo y empeora con  la 

respiración y movimientos de flexión del tronco.  

- Miocarditis - Provoca insuficiencia cardíaca, taquicardia, disnea, hepatomegalia  

congestiva y cardiomegalia.  

- Endocarditis- Afecta principalmente las válvulas cardíacas, prioritariamente: válvula 

mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar.  

 

7. Corea de Sydenham - Cursa con debilidad muscular, trastornos emocionales y  

fasciculaciones.  

 

8. Nódulos de Meynet- Subcutáneos, firmes e indoloros. Dura de 1-2 semanas, se  

presentan en la superficie de extensión de las articulaciones.  

 

9. Eritema marginado - Se caracteriza por manchas redondeadas, confluentes y de 

borde  eritematoso, se presentan en el tronco.  

 

La duración de un ataque reumático puede durar de 3 semanas a 6 meses siempre y cuando  

sea controlado y no exista una nueva infección estreptocócica que lo prolongue. (García 

1999). 
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5.1.6 Diagnóstico 

 

De acuerdo a bibliografía consultada se encuentra que para estandarizar el diagnóstico de la 

fiebre reumática, en 1944, el Dr. Duckett Jones, desarrolló una lista de criterios donde debe 

encajar los signos y síntomas de cada paciente y poder encontrar evidencias de una 

infección reciente por estreptococos.   Basado  en ello, la presentación en la clínica de un 

criterio o signo mayor con dos menores al mismo  tiempo o bien de dos signos mayores por 

sí mismos, puede establecer, con gran  probabilidad, el diagnóstico definitivo de la fiebre 

reumática, además,  de la evidencia objetiva de una previa infección post-estreptocócica. 

Periódicamente se han revisado estos  criterios por la Asociación Americana del Corazón, 

en colaboración con otros grupos (Baldwin, 2002). 

 

5.1.6.1 Criterios Mayores 

 

1. Miocarditis: inflamación del músculo cardíaco, el cual puede manifestarse como  

insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria, pericarditis acompañado con 

estertor  crepitante o un soplo cardíaco.  

 

2. Poliartritis migratoria: una migración temporal inflamatoria de grandes 

articulaciones,  comenzando usualmente en las piernas y migrando hacia arriba.  

 

3. Corea de Sydenham (baile de San Vito): una serie de movimientos rápidos  

característicos y sin propósito de la cara y brazos, por lo general tardía en la  

enfermedad.  

 

4. Nódulos subcutáneos (un tipo de nódulo de Aschoff): colección de colágeno, firme 

e  indolora, en el dorso de la muñeca, la parte de afuera del codo y el frente de las  

rodillas. Estos ahora ocurren muy infrecuentemente.  
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5. Eritema marginado: un sarpullido o erupción en la piel, duraderos que comienza en 

el  tronco o brazos en la forma de una mácula y que se extiende hacia afuera 

formando un  anillo enrojecido con un centro descolorado. Este es una reacción que 

nunca empieza  en la cara y empeora con el calor. (García, 1999). 

 

5.1.6.2 Criterio menores 

 

1. Fiebre.  

2. Artralgias: dolor de articulación sin inflamación.  

3. Presencia de antecedentes faringo-amigdalares por estreptococo grupo A, sea por un  

cultivo positivo o una elevación serológica de antiestreptolisina O. 

4. Irregularidades de laboratorio, como velocidad de sedimentación globular acelerada, 

incremento en la proteína C  reactiva o leucocitosis.  

5. Anormalidades en el electrocardiograma, como un alargamiento del intervalo PR.  

6. Fiebre reumática previa o cardiopatía reumática inactiva (CRI). (García, 1999). 

 

5.1.7 Otros Signos y Síntomas 

 

a. Dolor abdominal  

b. Epistaxis o hemorragias nasales.  

c. Lesiones cardíacas durante un ataque agudo.  

 

Diagnóstico diferencial  

Se realiza fundamentalmente con padecimientos que cursan con dolor e inflamación  

articular.  

a. Artritis reumatoide  

b. Artritis infecciosa 
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5.1.8 Pronóstico 

 

La enfermedad evoluciona en seis semanas en la mayoría de los casos (75%) y en 12 

semanas (90%) ha terminado la evolución. 

 

La frecuencia de las recurrencias ha ido disminuyendo desde que se instituyó la profilaxis 

secundaria.  Por regla general en las recurrencias se repiten las características del ataque 

inicial. (García, 1999). 

 

Alrededor de 30% de los pacientes jóvenes o niños terminan con daño valvular permanente, 

es decir, con  enfermedad cardiaca reumática crónica.  Las lesiones en orden de frecuencia 

son: estenosis mitral, insuficiencia mitral, doble lesión aortica y estenosis tricuspidea.  La 

insuficiencia mitral inicial desaparece con frecuencia y la estenosis mitral se va 

desarrollando lentamente.   La regurgitación aortica, una vez que se vuelve sintomática, 

sigue un curso rápido progresivo. (García, 1999). 

 

5.1.10 Morbimortalidad: 

 

Aunque clásicamente la Artritis Reumática fue considerada una enfermedad benigna, 

distintos estudios han demostrado una disminución de la esperanza de vida y un aumento de 

riesgo de mortalidad en los pacientes que la padecen. Los pacientes con Artritis Reumática 

tienen aumentado significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales, 

cardiovasculares, respiratorias, infecciosas y hematológicas en comparación con la 

población sana de su misma edad y sexo, lo que determina una disminución en su 

expectativa de vida. (Beherman, 1997) 

 

La mayoría de los estudios publicados describen tasas de mortalidad estandarizadas entre 1 

y 2. Algunos autores han apuntado que este exceso de mortalidad no se ha modificado en 

los últimos 40 años a pesar de las nuevas modalidades de diagnóstico y tratamiento, aunque 

se espera un cambio próximo en esta tendencia. Respecto a la esperanza de vida, un trabajo 

clásico describió hace ya 20 años, cómo los enfermos con Artritis Reumática en estadio 
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funcional avanzado tienen una expectativa de vida similar a la de los enfermos con 

enfermedad de Hodgkin en estadio II o III o con enfermedad coronaria de tres vasos. 

 

 Las causas de mortalidad de los pacientes con Artritis Reumática son fundamentalmente: 

 

- Enfermedad cardiovascular 

- Infecciones neoplasias malignas y 

- Patología gastrointestinal.  

 

     La actividad de la enfermedad, el daño articular avanzado y la incapacidad laboral se 

asocian a este exceso de mortalidad, pero el principal predictor de muerte es el grado de 

capacidad funcional. Otros factores asociados en menor grado son: presencia de factor 

reumatoide positivo, presencia de manifestaciones extraarticulares, sexo femenino, nivel 

socioeconómico bajo, edad de inicio extrema y escolaridad baja. (Beherman, 1997) 

 

5.1.11 Impacto socio-económico: 

 

     Además del aumento de la mortalidad, la Artritis Reumática a corto y largo plazo, 

conduce a la discapacidad y la disminución de la calidad de vida, lo que revierte 

directamente en el coste social. A los 10 años de evolución, un 30%-50% está incapacitado 

para su trabajo, un 15% necesita ayuda para actividades básicas de la vida diaria, y muchos 

pacientes tienen limitaciones para desarrollar su vida social o familiar. Esto conlleva con 

frecuencia sentimientos depresivos, de falta de autoestima y malestar por la progresiva 

dependencia de otros. (Guipcar 2007) 

 

Desde el punto de vista económico, la Artritis Reumática es la segunda enfermedad 

reumática que origina un mayor gasto económico tras la artrosis, y consume el 30% de los 

gastos  hospitalarios ocasionados por los procesos músculo-esqueléticos. Los pacientes con 

Artritis Reumática conllevan triple coste de atención médica, doble tasa de hospitalización 

y cuatro veces más visitas médicas que los controles apareados. (Guipcar 2007) 

 



  

    17 
 

5.1.12 Causas: 

 

     La enfermedad se asocia con una alteración del sistema inmunológico, que conduce a la 

autoagresión de los tejidos. La misión del sistema inmunológico del organismo es la 

defensa contra agentes externos potencialmente peligrosos. Sin embargo, en la artritis 

reumatoide, se reconoce como extraña una parte del propio organismo, atacándola y 

desencadenando  inflamación. La artritis reumatoide no es hereditaria ni contagiosa, aunque 

su manifestación puede involucrar diversos factores, como virus, bacterias, etc. Además, 

estudios recientes demostraron que la presencia de algunos genes que regulan el 

funcionamiento del sistema inmunológico, confieren mayor susceptibilidad para el 

desarrollo de la patología. (Guipcar 2007) 

 

Como la artritis reumática es una condición progresiva no benigna, resulta importante el 

diagnóstico precoz. Las lesiones estructurales/discapacidad ocurren durante los primeros 

dos a tres años de la enfermedad, con elevados costos para la sociedad. El tratamiento 

precoz retarda la progresión del padecimiento. (Guipcar 2007) 

 

5.1.13 Características clínicas:  

 

 La forma de inicio de la artritis reumatoide es muy variable en los distintos pacientes. En la 

mayoría se desarrolla dolor articular, rigidez y enrojecimiento articular que usualmente 

empeora en las mañanas o después de un período de inactividad. Al examen físico se puede 

encontrar inflamación simétrica con dolor a la presión de las pequeñas articulaciones de 

manos y pies, de acuerdo con el grado de actividad de la enfermedad de base, un 

compromiso de articulaciones mayores con presencia de sinovitis.  

Con frecuencia, las primeras áreas sintomáticas son una o más articulaciones pequeñas de 

manos, muñecas, hombros o rodillas, metatarsofalángicas o todas. La molestia músculo-

esquelética puede acompañarse de malestar y fatiga. A media que progresa la enfermedad, 

se presenta tumefacción articular, hipersensibilidad y coloración roja o azulosa. El patrón 

de afección es poliarticular y simétrico, que incluye las articulaciones interfalángicas 
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proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombro, rodillas, tobillos y 

metatarsofalángicas. (Harris 1990) 

 

Una molestia notable en la artritis reumatoide es la rigidez articular, en especial si dura más 

de una hora por la mañana y después de un período de inactividad. Este síntoma es tan 

característico que con frecuencia se utiliza en la práctica clínica y en estudios de 

investigación para cuantificar la actividad del proceso inflamatorio. A medida que 

evoluciona la afección, el paciente puede tener cada vez mayor dificultad por el dolor y la 

rigidez, así como deterioro de la función articular. (Harris 1990) 

 

Igual que su inicio, la evolución de la artritis reumatoide es muy variable, es usual que en 

las primeras etapas existan fluctuaciones en la actividad de la enfermedad. Posteriormente, 

en la mayoría de los pacientes ocurren deformaciones articulares y grados variables de 

incapacidad. Algunos enfermos presentan una evolución progresiva que origina 

incapacidad temprana, en casos severos las complicaciones se pueden extender al sistema 

circulatorio, los vasos sanguíneos y las glándulas linfáticas produciendo la muerte, pero la 

regla es: periodos repetidos y cierto grado de remisión. (Harris 1990) 

 

Para la remisión, es necesario que se satisfagan cuando menos cinco de los siguiente 

requerimientos durante dos meses consecutivos: rigidez matutina no mayor de 15 minutos; 

ausencia de fatiga; falta de dolor articular; que no exista hipersensibilidad articular o dolor 

durante el movimiento; ausencia de tumefacción de tejidos blandos. (Harris 1990) 

 

5.1.14 Manifestaciones articulares:  

 

La artritis reumatoide puede afectar cualquier articulación diartrodial. Las que incluye con 

mayor frecuencia son las articulaciones pequeñas de manos, muñecas, rodillas y pies. Con 

el tiempo, también incluye codos, hombros, articulaciones esternoclaviculares, caderas y 

tobillos. Con menor frecuencia se afecta las articulaciones temporomandibulares y 

cricoaritenoideas. La afección raquídea suele limitarse a las articulaciones cervicales 

superiores. En contraste con las espondiloartropatías, la artritis reumatoide no causa 
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sacroilitis ni afección clínica importante en las áreas raquídeas lumbar o torácica. (Canoso 

JJ.1997) 

 

5.1.14.1 Manos: 

 

     Uno de los primeros signos más comunes es la tumefacción de las articulaciones 

interfalángica proximal, que confiere un aspecto fusiforme a los dedos. También es 

frecuente la tumefacción bilateral y simétrica de las articulaciones metacarpofalángicas. Por 

lo general, la artritis reumatoide no afecta las articulaciones interfalángicas distales, lo cual 

es un signo útil para diferenciar artritis reumatoide de la osteoartritis y artritis psoriásica. Se 

desarrollan deformaciones en cuello de cisne por hiperextensión de las articulaciones 

interfalángicas proximales aunada a flexión de las interfalángicas distales. Estas 

alteraciones originan pérdida de la fuerza, de destreza en las manos y de la capacidad para 

conservar una buena presión. Las erosiones sinoviales de los tendones extensores, por lo 

general en el dorso de la muñeca, pueden originar rotura súbita y pérdida de la capacidad 

para extender uno o más dedos de la mano. (Canoso JJ.1997) 

 

 

5.1.14. 2 Muñecas:  

 

 La artritis reumatoide siempre afecta las muñecas, suele ocurrir cierta pérdida de movilidad 

para la flexión y extensión. Con frecuencia se comprime el nervio mediano por la sinovia 

proliferante, lo que origina el síndrome de túnel del carpo. En este síndrome, el paciente 

nota parestesia o dolor en los dedos pulgar, índice y medio, y en el lado radial del anular. 

Los síntomas empeoran por la noche o al realizar actividades relacionadas con flexión 

sostenida de la muñeca (Canoso JJ.1997) 
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5.1.14.3 Rodillas:  

 

Es común que haya proliferación y derrame sinovial en estas articulaciones debido al peso 

que soportan. Los derrames se descubren por la observación de un “signo de abultamiento” 

a lo largo de la cara interna de la rótula. Puede haber atrofia de los cuádriceps y la 

contractura en flexión de la rodilla, alterando la marcha. Es posible que se formen quistes 

poplíteos (Baker) por derrame o por proliferación sinovial hacia la bolsa semimembranosa. 

Estos quistes pueden romperse hacia la pantorrilla, lo que produce síntomas y signos que 

simulan tromboflebitis. (Canoso JJ.1997) 

 

 

5.1.14.4 Pies y tobillos:  

 

Las articulaciones metatarsofalángicas son los sitios que se afectan con mayor frecuencia. 

La subluxación de las cabezas metatarsianas hacia las plantas de los pies, las deformaciones 

en grifo y en valgo de los dedos de los pies originan dolor y dificultad para el uso del 

calzado. 

 

5.1.14.5 Cuello:  

 

Son comunes el dolor y la rigidez de cuello. Como en otras articulaciones, el proceso 

reumatoide puede originar erosión ósea y de ligamentos en el raquis cervical. Rara vez, hay 

compresión de médula espinal con manifestaciones neurológicas, pero constituye una 

urgencia neuroquirúrgica. La cefalea occipital, frontal, o ambas es un signo premonitorio 

común de debilidad en las extremidades, incontinencia vesical o intestinal o cuadriplejía 

franca. También pueden comprimirse las arterias vertebrales, lo que origina insuficiencia 

vertebrobasilar con vértigo o síncope, en especial en la mirada hacia abajo. Puede haber 

inclinación de la cabeza por colapso en masa lateral de las vértebras C1 y C2. (Lipsky P 

2001) 
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5.1.14.6 Codos:  

 

La sinovitis proliferativa en el codo suele causar contracturas en flexión, incluso al inicio 

de la enfermedad. Es posible que se deteriore la supinación de la mano, en especial si 

disminuye de manera concomitante la movilidad del hombro. (Lipsky P 2001) 

 

5.1.14.7 Hombros:  

 

Es común la afección de las articulaciones glenohumeral, acromioclavicular y 

toracoescapular en Artritis Reumática avanzada pero no en la etapa temprana. Los síntomas 

típicos son limitación de la movilidad e hipersensibilidad justo abajo y afuera de la apófisis 

coracoides. La destrucción articular suele incluir rotura de la cápsula de la articulación y 

del húmero.( Lipsky P 2001) 

 

5.1.14.8 Caderas:  

 

     La presencia de dolor en la ingle, la parte externa de los glúteos o en la parte inferior de 

la espalda pueden indicar afección articular de la cadera. Como la cápsula de la articulación 

de la cadera es muy poco distensible, puede haber dolor intenso si ocurre un gran derrame. 

Rara vez, la destrucción extrema de la cadera origina la protrusión del fémur hacia la 

pelvis. .( Lipsky P 2001) 

 

5.1.15 Manifestaciones extraarticulares:  
 

En Artritis Reumática son comunes los síntomas generales, como malestar, fatiga, 

debilidad, fiebre y linfadenopatía leve.  

 

5.1.15.1 Piel:  

 

En los pacientes con Artritis Reumática puede haber presencia de nódulos subcutáneos. Los 

nódulos son más comunes en las estructuras periarticulares y en áreas sometidas a presión 

como codos, tendones extensores, flexores de manos y pies, tendones de Aquiles. También 
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es común que haya eritema palmar y fragilidad de la piel. Puede haber dos formas de 

vasculitis, la primera es de pequeños infartos en forma de astilla en los pliegues de las uñas 

y la pulpa digital. La segunda forma es una vasculitis necrosante grave de arterias pequeñas 

y medianas no diferenciable de la periarteritis nodosa. ( Lipsky P 2001) 

 

5.1.16  Laboratorio 

 

No hay en realidad una prueba de laboratorio indicativa de fiebre reumática. El título 

elevado de antiestreptolisina O (mayor de 200-250 U Todd) hace el diagnóstico de 

infección estreptocócica reciente, que es uno de los criterios modificados de Jones para el 

calificativo de la enfermedad, pero por sí solo no hace el diagnóstico y viceversa, hasta 

20% de los pacientes con fiebre reumática no tienen títulos anormales. El seguimiento del 

nivel del título de positividad tiene valor diagnóstico, pero no tiene valor pronóstico ni 

tampoco utilidad en el manejo del tratamiento. Los indicadores de inflamación aguda,  

eritrosedimentación y proteína C reactiva, miden la  actividad y la evolución de la 

enfermedad (Herrera y Tubay, 2011: 4) 

 

5.2 ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO 

 

El estreptococo Beta hemolítico se clasifica en letras de la “A” a la “O”, con base en el 

carbohidrato de su pared celular.   

 

5.2.1 Estreptococos  β Hemolítico del Grupo A 

 

Figueroa-Arredondo (2009) hace referencia que las  agrupaciones de estreptococos más 

importantes son A, B, y D.  Entre los grupos de estreptococos, la enfermedad contagiosa 

(específicamente faringitis) es causada por el grupo A. 

 

La misma autora indica que a mediados de los 1900, las serias complicaciones de las 

infecciones por estreptococos del grupo A comenzaron a declinar drásticamente y han 

disminuido ya en la década de los 70`s. Por lo tanto el interés de este microorganismo 



  

    23 
 

disminuyó.  En los años 80`s y 90`s ha habido un resurgimiento de la “fiebre reumática” 

clásica pero también surgieron nuevas formas de enfermedad estreptococal (párrafo 3).  

 

Zinser, (1960) en su libro de Microbiología señala, que la ultraestructura de los 

estreptococos del grupo A es típica de otras bacterias  grampositivas por su pared celular 

rígida, su membrana plasmática interna con  vesículas mesosómicas, ribosomas 

citoplasmáticos y nucleoide. Además, por  fuera de la pared celular se encuentran apéndices 

similares a fimbrias que  contienen la proteína M específica de tipo. Algunas cepas 

producen una cápsula  de ácido hialurónico, la cual puede ser demostrable durante las 

primeras 2 a 4  horas de proliferación. Puesto que muchas cepas también producen la 

enzima  hialuronidasa más adelante durante el ciclo proliferativo, es posible que las  

cápsulas no se observen en cultivos viejos. 

 

Los estreptococos del grupo A son bacterias que suelen estar presentes en la garganta y 

sobre la piel. La mayoría de las infecciones por Streptococo del Grupo A producen 

enfermedades relativamente leves, como el estreptococo de garganta y el impétigo. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones estas bacterias pueden provocar enfermedades mucho más 

graves y que pueden poner en peligro la vida, como la fascitis necrotizante (generalmente 

denominada "la bacteria carnívora") y el síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS, 

por sus siglas en inglés). Además, las personas pueden portar estreptococos del grupo A en 

la garganta o en la piel sin presentar síntoma alguno de la enfermedad (Departamento de 

Salud, 2004). 

 

Tortora (2007: 333), menciona  que el estreptococos beta-hemolíticos es el aspecto de sus 

colonias cuando crecen sobre agar-sangre.  Las especies beta-hemolíticas producen una 

hemolisina que forma una zona clara de hemólisis en el agar-sangre.  Este grupo incluye el 

patógeno principal de los estreptococos, Streptococcus pyogenes, también conocido como 

estreptococo beta hemolítico del grupo A.  La denominación del grupo (A a G) en los 

estreptococos hemolíticos.  Entre las enfermedades causadas por S. pyogenes están la 

escarlatina, la faringitis (angina), y la fiebre reumática.   
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En la actualidad se reconocen 27 especies incluidas en el género Streptococcus, un grupo 

de cocos grampositivos de relación filogenética laxa.  Muchas especies viven como 

comensales o como parásitos en el hombre o en los animales.  Algunas de ellas son muy 

patógenas.( Tortora 2007) 

 

5.2.2 Estreptococos Pyogenes 

 

El Estreptococo Pyogenes, se encuentra clasificado en el grupo A de los Streptococcus.  

Este es el patógeno más frecuente, es una importante causa de las enfermedades supurativas 

y no supurativas.  Aunque son las causas más frecuente de faringitis bacteriana, estos 

microorganismos son importantes porque pueden producir enfermedades graves con riesgo 

vital. (Argudo, 2001). 

 

El Streptococcus pyogenes es el estreptococo del grupo A de Lancefield. Se trata  de uno de 

los más importantes patógenos humanos. Puede producir una amplia  variedad de 

infecciones sistemáticas y cutáneas y es la causa más común de la  faringitis aguda 

(Argudo, 2001).  

 

5.2.3 Fisiología y Estructura 

 

Los aislamientos de Estreptococo Pyogenes son cocos esféricos de 0,5 a 1,0 mm que 

forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas más largas cuando crecen en 

medio de cultivo.  El crecimiento es óptimo en un medio de agar sangre enriquecido, pero 

se inhibe si el medio contiene una concentración elevada de glucosa.  Después de 24 horas 

de incubación se observan colonias blancas de 1 a 2 mm con grandes zonas de Beta 

hemólisis.  Las cepas encapsuladas pueden presentar una apariencia mucoide en los medios 

reción preparados pero pueden estar arrugadas en los medios secos.  Las colonias no 

encapsuladas son pequeñas y brillantes. (Argudo, 2001). 
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La estructura antigénica de S. Pyogenes ha sido estudiada.  El marco estructural básico de 

la pared celular es la capa de peptidoglicanos, que tienen una composición parecida a las de 

las bacterias grampositivas.  Dentro de la pared celular están los antígenos específicos de 

grupo y de tipo. (Argudo, 2001). 

 

5.2.4 Estructura Antígena 

 

Antígenos somáticos o constituyentes: 

Carbohidrato C: es el antígeno específico de grupo de la pared celular; sirve de base para el 

agrupamiento en los grupos de Lancefield (A – U). 

Proteína M: son proteínas fibrilares ancladas en su pared (proyecciones de la pared) de las 

que se conocen al menos 80 tipos antigénicos y que constituyen la base para su serotipación 

y un elemento esencial de virulencia. La presencia de anticuerpos específicos frente a un 

serotipo M confiere protección frente a la infección por el mismo, pero no frente a las 

infecciones por otros serotipos. (Argudo, 2001). 

 

5.2.5 Toxinas y Enzimas 

 

5.2.5.1 Hemolisinas: 

 

 Producen dos tipos, estreptolisinas S y O. 

 Lesionan las membranas celulares y producen hemólisis. 

 La segunda es oxigeno labil y muy antigénica produciendo la formación de ASTO 

(antiestreoptolisina O). 

 La primera es oxigeno resistente y poco inmunogénica. 

 

5.2.5.2 Estreptoquinasas (fibrolisinas): 

 

 Transforma el plasminógeno en plasmina, la cual disuelve los coagulos de fibrina. 
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5.2.5.3 Exotoxinas 

 

Pirógenas A, B y C (toxina eritrogénica). 

 Provocan el exantema (erupción) de la escarlatina. 

5.2.5.4 Estreptodornasa: 

 

 Despolimerisa el ADN y así disminuye la viscosidad de los exudados purulentos. 

 

Hialuronidasa: desdobla el ácido hialurónico. 

Difosfopiridina nucleotidasa: destruye leucocitos. 

Proteinasas y amilasas: producidas por algunos estreptococos. 

Nucleotidasas. 

 

 

5.2.6 Fisiopatogenia 

 

Está dada por sus antígenos somáticos y por la producción de las enzimas y toxinas antes 

mencionadas, que desencadenan en la infección el cuadro clínico. (Argudo, 2001). 

 

5.2.7 Cuadro Clínico Breve 

 

En versión online, se encuentra el análisis del cuadro clínico breve del estreptococo Beta 

Hemolítico, siendo los siguientes: 

 

 Infecciones localizadas 

 Faringoamigdalitis aguda 

 Imétigo o piodermia estreptocócica. 

 

Si hay invasión a partir de una infección localizada: 

 Erisipela. 
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 Fascitis necrotizante. 

 Miositis o gangrena estreptocócica. 

 

Fiebre puerperal: 

 Ingresan al útero después del parto y producen una septicemia. 

 

Infección generalizada: 

Es una septicemia originada a partir de una herida generalizada. 

 Amigdalitis 

 Endocarditis 

 Sinusitis 

 Mastoiditis 

 Neumonía y empiema pleural. 

 

 

Si hay producción de ciertas toxinas 

 Escarlatina. 

 

Infecciones fulminantes y síndromes de shock tóxico 

Se caracterizan por: 

 Shock, bacteriana, insuficiencia respiratoria y de muchos órganos. 

 Muere el 30% de los afectados. 

 

Complicaciones posestrptocócicas 

 

 Glomerulonefritis aguda. 

 Fiebre reumática 
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5.2.8 Diagnóstico Microbiológico 

 

5.2.8.1 Diagnóstico Directo 

 

Muestra 

 Raspado amigdalino. 

 Raspado faríngeo. 

 Secreciones de heridas o de piel. 

 Sangre. 

 Líquido cefaloraquídeo. 

 

Cultivo: 

En agar sangre, en una atmósfera de C02 a 37º. 

 

Identificación: 

Pruebas Presuntivas: (http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/) 

 Son catalasas negativos. 

 Son susceptibles a la bacitracina. 

 Hidrolisis De L-pirrodolin 2-naftilamida (PYR) (+). 

 

5.2.8.2 Pruebas serológicas directas 

 

 Aglutinación. 

 La positividad de la detección antigénica en un paciente con faringitis se interpreta 

como un dato diagnóstico, pero la negatividad requiere confirmación con cultivo. 

 

5.2.8.3 Diagnóstico indirecto 

 

Antiestreptolisina 0 (asto): 

Se expresa en unidades Todd (lo normal es de 200 unidades Tood). 

http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/


  

    29 
 

Títulos altos indican infección reciente o repetida. 

 

AntiDNAsa. 

Antihialuronidasa. 

Antiestreptoquinasa. 

 

Anticuerpo anti M. 

En la actualidad, la determinación de antiestreptolisinas y anti-DNAsa se utiliza muy poco 

en el diagnóstico por su baja sensibilidad y especificidad  

 

5.3  Significado Diagnóstico de Estreptolisina O 

 

5.3.1 Antiestreptolisinas “O” (Aslo) 

 

El título de ASLO es la medición de anticuerpos anti-Estreptococo betahemolíticos del tipo 

A. Esta bacteria produce una enzima llamada estreptolisina O, que puede destruir los 

hematíes y el cuerpo reacciona contra ella produciendo anticuerpos específicos 

antiestreptolisina O. La medición de estos anticuerpos es lo que refleja el análisis de 

antiestreptolisinas O ó ASLO. 

 

Los estreptococos son un grupo diverso de cocos catalasa negativo, anaerobios facultativos 

y grampositivos que provocan varias infecciones toxigénicas y piogénicas en humanos. 

Streptococcus pyogenes  es la causa bacteriana más importante de faringitis.  Las secuelas 

tardías como fiebre reumática y glomerulonefritis pueden seguir a la infección con ciertas 

cepas de estas especies. (Garibay 2006; p. 71-72). 

 

Por otro lado, Arrayán (1998), manifiesta que la detección de la  antiestreptolisina O (ASO) 

y la antidesoxirribunucleasa B (antiDNasa B) son exámenes que se utilizan para el 

diagnóstico serológico de infecciones por Streptococcus pyogenes (estreptococo beta 

hemolítico del grupo A). Esta bacteria es un patógeno humano importante, capaz de 
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producir enfermedades graves y cuadros clínicos que dejan secuelas permanentes, 

especialmente en la población infantil. 

 

La mayor parte de las infecciones por estreptococos no confiere inmunidad, a menos que el 

síndrome esté mediado por toxinas como exotoxinas estreptocócicas piogénicas 

relacionadas con escarlatina.  La composición antigénica de los estreptococos es compleja, 

y posee cerca de 18 antígenos de carbohidrato específico de grupo, nombrados de la A a la 

R.  Estos antígenos son útiles, para clasificar los estreptococos, pero no despiertan 

inmunidad protectora. 

 

Los estreptococos del grupo A contienen otro grupo de antígenos M específicos de tipo, 

conocidos como proteínas M (existen más de 80 tipos).  Estas proteínas son factores 

antifagocíticos e incrementan la virulencia de los estreptococos del grupo A.  Las proteínas 

M generan anticuerpos protectores de la clase IgG, pero ya que hay muchos serotipos de la 

proteína M e scomún la infección con otra cepa. 

 

Los estreptococos de los grupos A, B, C, F y G, producen muchas sustancias extracelulares 

que pueden despertar inmunidad protectora.  Las estreptolisinas O y S son proteínas 

ceitopáticas que inhiben la fagocitosis y muerte por leucocitos.  Existen varias proteinasas, 

incluso estreptocinasa y otras enzimas degradantes como hialuronidasa y 

desoxirribonucleasa, que incrementan la patogenicidad del microorganismo.  Durante la 

infección pueden producirse anticuerpos contra todos estos factores.  La prueba de la 

Estreptozima, de uso generalizado, es un procedimiento de hemaglutinación que detecta 

varios anticuerpos contra enzimas estreptocócicas. (Garibay, 2006: p. 72). 

 

La determinación de anticuerpos anti-estreptolisina se utiliza sistemáticamente en muchos 

laboratorios clínicos en el diagnóstico de infecciones por estreptococos del grupo A.  Es 

una prueba semicuantitativa serológica fácil de realizar y, por ello, muy utilizada.  La 

prueba de la antiestreptolisina valora los anticuerpos frente a la estreptolisina O. 
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El título de antiestreptolisinas ASLO es la medición de anticuerpos anti-Estreptococo 

betahemolíticos del tipo A. Esta bacteria produce una enzima llamada estreptolisina O, que 

puede destruir los hematíes y el cuerpo reacciona contra ella produciendo anticuerpos 

específicos antiestreptolisina O. 

 

La medición de estos anticuerpos es lo que refleja el análisis de antiestreptolisinas O ó 

ASLO. (Garibay, 2006; p. 73). 

 

5.3.2 Finalidad 

 

La presencia de títulos altos de antiestreptolisinas O ó ASLO, indican una infección por la 

bacteria Estreptococo betahemolíticos del tipo A, que puede producir una glomerulonefritis, 

una fiebre reumática, una endocarditis bacteriana o una escarlatina. La elevación de ASLO 

aparece a la semana de la infección por el estreptococo, los valores más elevados se dan en 

la tercera semana de la infección y es cuando pueden aparecer las enfermedades 

secundarias a esta infección (glomerulonefritis, una fiebre reumática, una endocarditis 

bacteriana o una escarlatina) pero no son específicos de ninguna de ellas. Deben ser 

diagnosticadas cada una de ellas por la clínica o por otros estudios diagnósticos. El ASLO 

puede mantenerse elevado a los 6 meses en el 30% de los casos.  (Garibay, 2006) 

 

5.3.3 Valor de la titulación de anticuerpos anti-estreptolisina-O 

 

La titulación de anticuerpos anti-estreptolisina-O (SLO; exotoxina producida por la bacteria 

Estreptococcus pyogenes) es el ensayo más frecuente para determinar infección por S. 

pyogenes. Los títulos considerados valores normales son variables, dependiendo de la edad, 

lugar geográfico, contexto epidemiológico y estación del año. En ausencia de datos precisos 

sobre los valores normales en una zona geográfica determinada, se consideran títulos 

elevados de anticuerpos anti-SLO aquellos superiores a 250 UI/mL en adultos y 333 UI/mL 

en niños menores de 5 años. La determinación de anticuerpos anti-SLO tiene además valor 

pronóstico en el diagnóstico precoz de otras patologías reumáticas no asociadas a infección 
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por S. pyogenes, tales como en episodios agudos de artritis reumatoidea y espondilitis 

anquilosante  

 

5.4 Prueba de Laboratorio Anti – Estreptolisina O (ASO) 
 

 

5.4.1 Determinación Cuantitativa de Anti – Estreptolisina O (ASO) IVD 

 

Conservar a 2 – 8ºC. 

 

5.4.2 Principio del Método 

 

El ASO-turbilatex es un ensayo turbidimétrico para la cuantificación de anti-Estreptolisina 

O (ASO) en suero humano.  

 

Las partículas de látex recubiertas con Estreptolisina O (SLO) son aglutinadas por 

anticuerpos ASO presentes en la muestra del paciente. El proceso de aglutinación provoca 

un cambio de absorbancia proporcional a la concentración de ASO de la muestra, y por 

comparación con un calibrador de ASO de concentración conocida se puede determinar el 

contenido de ASO en la muestra ensayada. 

 

5.4.3 Significado Clínico 

 

La estreptolisina O es un exoenzima inmunogénico tóxico producido por estreptococos β-

hemolíticos de los grupos A, C y G.  La cuantificación de los anticuerpos ASO se utiliza 

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como las fiebres reumáticas, 

glomerulonefritis aguda, y otras infecciones estreptocócicas.  Las fiebres reumáticas es una 

enfermedad inflamatoria que afecta al tejido conectivo de diversas zonas del cuerpo 

humano (piel, corazón, articulaciones, etc…) y la glomerulonefritis aguda es una 

inflamación del riñón que afecta principalmente a los glomérulos renales. 
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5.4.4 Reactivos 

 

Diluyente R1 

 

Látex (R2)  

 

ASO - CAL 

 

 

 

Tampón tris, 20 mmol/L, pH, 8,2. 

Conservante.  

Partículas de látex cubiertas con 

Estreptolisina, pH, 10,0. Conservante.  

Calibrador. Suero humano. La 

concentración de ASO viene indicada en la 

etiqueta del vial.  

 

 

5.4.5 Precauciones 

 

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno 

HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como 

potencialmente infecciosos. 

 

Homogeneizar los reactivos con suavidad por inversión antes de utilizar, evitando la 

formación de espuma. 

 

5.4.6 Calibración 

 

Usar el Calibrador ASO (Referencia 1107012).  

La sensibilidad de los reactivos y el valor de concentración del calibrador están 

estandarizados frente al Patrón Internacional de SLO de NIBSC 97/662.  

La calibración en el Spinlab180 es estable durante 3 semanas.  

Recalibrar cuando los resultados del control están fuera de especificaciones, cuando se usa 

diferente lote de reactivo y cuando se ajusta el instrumento. 

 

5.4.7 Preparación  

 

Reactivo: Reactivo líquido listo para usar. Utilizar por separado R1 y R2 sin mezclar 

previamente a la reacción.  



  

    34 
 

Calibrador de ASO: Reconstituir ( ) el liofilizado con 1,0 mL de agua destilada. Mezclar 

con suavidad y dejar 10 minutos en reposo antes de usarlo. 

 

5.4.8 Conservación y Estabilidad 

 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el 

envase cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, y se evita la contaminación 

durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.  

Calibrador reconstituido: Estable 1 mes a 2-8ºC o 3 meses a –20ºC.  

La congelación de los reactivos de Látex y Diluyente altera irreversiblemente la 

funcionalidad de los mismos.  

La presencia de agregados o partículas pueden ser indicativos de un deterioro del reactivo.  

 

5.4.9 Material Adicional  

 

Instrumento para medir con exactitud el tiempo y la absorbancia (530-550nm).  

Controles: Ref.: 1102114 Control ASO/PCR/RF (Nivel L); Ref.: 1102115 Control 

ASO/PCR/RF (Nivel H).  

Pipetas volumétricas calibradas. 

 

5.4.10 Muestras  

 

Suero fresco. Estable 7 días a 2-8ºC o 3 meses a -20ºC.  

Las muestras con restos de fibrina deben ser centrifugadas antes de usar.  

No utilizar muestras altamente hemolizadas o lipémicas. 

 

5.4.11 Procedimiento 

 

Procedimiento Manual:  

1. Atemperar los reactivos y el fotómetro a 37ºC.  

2. Condiciones del ensayo:  

Longitud de onda: 540 nm (530-550)  
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Temperatura: 37ºC  

Paso de luz cubeta: 1 cm 

3. Ajustar el instrumento a 0 con agua destilada.  

4. Pipetear en una cubeta:  

800 μl R1 (Diluyente)  

10 μl Muestra  

5. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC  

6. Añadir 180 μl de R2 (reactivo Latex) y mezclar  

7. Incubar 15 segundos a 37ºC  

8. Leer absorbancia (A1)  

9. Incubar 2 minutos a 37ºC  

10. Leer absorbancia (A2).  

11. Restar A1 de A2 para obtener el resultado.  

 

Spinreact dispone de adaptaciones detalladas a la mayoría de analizadores automáticos del 

mercado. Solicite la información a su distribuidor.  

 

5.4.12 Control de calidad  

Se recomienda utilizar sueros control para controlar los ensayos.  

Cada laboratorio debería establecer su propio Control de Calidad y establecer correcciones 

en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias exigidas.  

 

 

5.4.13 Valores de Referencia  

 

Valores normales hasta 200 UI/mL(adultos) y 100 UI/mL (niños < 5 años)6.  

Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.  

 

5.4.14 Características del Método  
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1. Límite de linealidad: Hasta 800 UI/mL. Muestras con valores superiores deben diluirse 

en NaCl 9 g/L y ensayarse de nuevo.  

2. Límite de cuantificación: Valores por debajo de 15 UI/mL dan lugar a resultados poco 

reproducibles.  

3. Efecto prozona: No se observa efecto prozona hasta valores de 2000 UI/mL.  

4. Precisión: El reactivo ha sido probado durante 20 días con tres concentraciones 

diferentes de ASO en un estudio basado en las normas EP5 (CLSI): 

 

                                                                 CV (%)  

                       100 IU/mL                     200 IU/mL           400 IU/mL  

Total  6.4%  5.7%  5.1%  

Intra-serie  2.4%  1.7%  1.4%  

Inter-series  3.6%  4.2%  4.9%  

Entre-días  4.7%  3.5%  0.7%  

 

 

5. Exactitud: El comportamiento de este método (y) fue comparado con otro método (x) de 

características similares. 60 muestras de diferentes concentraciones de ASO fueron 

analizadas con ambos métodos. El coeficiente de regresión (r) fue de 0,99 y la ecuación de 

la recta de regresión y = 0.915x – 4.844.  

Las características del método fueron estudiadas con Spintech240 y Spinlab180. Las 

características pueden ser distintas con otros instrumentos.  

 

 

5.4.15 Interferencias  

 

Bilirrubina (20 mg/dL), hemoglobina (10 g/L) y lípidos (10 g/L) no interfieren. Otras 

sustancias pueden interferir. (www.spinreact.com/) 

 

NOTAS  

 

El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, 

sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente.  
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VI.   HIPÓTESIS 
 

 

6.1 Hipótesis General: 
 

La detección de anticuerpos estreptolisina O es importante clínicamente para  el diagnóstico 

de fiebre reumática  en los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1 Variables e Indicadores  

 

7.1.1 Variable Independiente 

 

 Fiebre reumática. 

 

7.1.2 Variable Dependiente 

 

 Anticuerpo Estreptolisina O 

 

7.1.3 Indicadores 

 

 Personas portadoras  de anticuerpos 

 No portadoras 

 Edad 

 Sexo 

 Casos positivos con sintomatología de fiebre 

7.2  Operacionalizacion  de las  Variables 
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Variable Independiente: Fiebre Reumática. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

V. Independiente: 

 

Fiebre Reumática 

 

 

 

 

 

Es una 

enfermedad 

inflamatoria que 

puede afectar el 

corazón, las 

articulaciones, el 

sistema nervioso 

central, la piel y 

los tejidos 

subcutáneos. 

 

 

 

 

 

Sintomáticos 

 

Asintomáticos 

 

 

Edad 

 

 

 

Sexo 

 

Porcentaje de 

personas con 

afecciones 

asintomáticos y 

sintomáticos 

 

 

¿Cuál es la edad 

del paciente? 

¿A qué sexo 

pertenece? 

¿Por qué es 

importante 

realizarse la 

prueba anti-

estrptolisina O? 

 

Distribución de 

positivos de 

acuerdo a la edad 

y sexo 

Registro de 

paciente. 

 

Encuesta 
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Variable Dependiente: Anticuerpo Estreptolisina O 

 

 

 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

V. dependiente: 

 

Anticuerpo 

Estreptolisina O 

 

 

 

 

 

Niveles de 

antiestreptolisinas 

ASLO es la 

medición de 

anticuerpos anti-

Estreptococo 

betahemolíticos del 

tipo A 

 

 

 

 

Niveles de 

anticuerpos 

 

 

Valores de 

Referencia 

 

Hasta 200 UI/mL 

(adultos) y 100 

UI/mL (niños < 5 

años). 

 

 

Número de 

personas con 

valores normales 

de anticuerpo de 

estreptolisina o 

 

Número de 

personas con 

valores 

superiores al 

rango normal de 

anticuerpo de 

estreptolisina o 

 

Técnica de 

turbidimetria  

látex por el 

método 

cuantitativo de 

antiestreptolisinas 

O. 

 

Registro de 

paciente. 

 

Estadística 

descriptiva. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de Estudio 

 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo con diseño de trabajo de campo. 

 

Es descriptiva, por cuanto se caracteriza el fenómeno como es la presencia de 

antiestreptolisina O  en los habitantes del Barrio Colinas del Este de la ciudad de Jipijapa.   

 

El trabajo de campo permitió establecer el contacto directo con la comunidad, para obtener 

la autorización respectiva para recolectar datos como edad, determinar el sexo de los 

habitantes. 

 

8.2 Técnicas e Instrumentos 

 

8.2.1 Técnica 

 

La técnica utilizada en la investigación correspondió a la aplicación de la prueba 

cuantitativa de detección del título de antiestreptolisinas O. 

 

8.2.2 Instrumentos 

 

 Registro de los exámenes. 

 Reporte de los exámenes. 

 Registro del paciente. 
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8.3 Población y Muestra 

 

8.3.1 Población 

 

La población o universo estuvo conformada por 150 habitantes del Barrio Colinas del Este 

de la Ciudad de Jipijapa. 

 

8.3.2   Muestra 

 

En esta investigación el número de unidades que integran a la población resultó accesible 

en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

 

8.3.3  Tamaño de la Muestra 

 

La muestra fue de 150 habitantes del Barrio Colinas del Este de la ciudad de Jipijapa.  Es 

decir se consideró el cien por ciento de la población. 

 

8.3.4 Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo correspondió al probabilístico (aleatorio), porque todos los individuos 

que conforman la población objeto de estudio formaron parte de la muestra y tuvieron la 

probabilidad positiva de formar parte de la misma. 

 

8.4      Recursos 
 

8.4.1 Talento Humano 

 

Investigadora:  

Olaya Mariana Del Valle Sornoza. 
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Directora de Tesis: 

 Lic. Jazmín Elena Castro Jalca. 

 

Paciente: 

Habitantes del Barrio Colinas del Este del Cantón Jipijapa. 

 

8.4.2 Recursos Materiales 

 

 Útiles de escritorio   

 Tubos tapa roja                                                     

 Mascarilla  

 Puntas Azules  

 Puntas Amarillas  

 Agujas Vacutainer  

 Jeringuillas       

 Jeringuillas  

 Guantes   

 Algodón   

 Alcohol   

 Torniquete  

 Placa Fondo Negro  

 Pipetas 50ul  

 Pipetas 100ul  

 Reactivo Asto  

  

8.4.3 Recursos Financieros 

 

El costo total del proyecto es de $ 1, 079,10 dólares americanos, los mismos que fueron 

solventados por la propia investigadora. 
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8.5 Procedimiento Metodológico de la Investigación 

 

Objetivo Específico 1:  

 

 Identificar los Anticuerpos Estreptolisina O, mediante prueba de laboratorio a los 

habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Para lograr este objetivo se utilizó el Método Analítico y Estadístico, se recolectó la 

muestra de la población escogida, es decir 150 personas que habitan en el Barrio Colinas 

del Este de la Ciudad de Jipijapa, para luego de ella obtener la muestra de sangre para su 

respectivo examen. 

 

Para este efecto se obtiene la muestra de sangre venosa del paciente y permite que se forme 

coágulo.  Se centrifuga la muestra  y se selecciona el suero. 

Se almacenará los sueros en -20ºC hasta que los requiere.   

A continuación se seguirá las instrucciones del uso de la prueba  cuantitativa de ASO-

Latex: 

1. Atemperar los reactivos y el fotómetro a 37ºC.  

2. Condiciones del ensayo:  

Longitud de onda: 540 nm (530-550)  

Temperatura: 37ºC  

Paso de luz cubeta: 1 cm 

3. Ajustar el instrumento a 0 con agua destilada.  

4. Pipetear en una cubeta:  

800 μl R1 (Diluyente)  

10 μl Muestra  

5. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC  

6. Añadir 180 μl de R2 (reactivo Latex) y mezclar  

7. Incubar 15 segundos a 37ºC  

8. Leer absorbancia (A1)  

9. Incubar 2 minutos a 37ºC  
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10. Leer absorbancia (A2).  

11. Restar A1 de A2 para obtener el resultado. 

      

Los valores de referencia a considerarse para los resultados de laboratorios fueron:  

 

Hasta 200 UI/mL (adultos) y 100 UI/mL (niños < 5 años). 

 

Una vez obtenido los resultados se procedió a  tabular la información mediante el programa 

Excel, lo que facilitará para la determinación de los positivos y negativos. 

 

Objetivo Específico 2: 

 

 Distribuir los casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O, considerando la edad 

y sexo. 

 

Este objetivo se logró utilizando el método estadístico. Una vez que se determinaron  los 

casos positivos y negativos, se procedió a seleccionarlos para luego procesar la información 

y clasificarlos de acuerdo a la edad y sexo, y representarlos mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, para su respectivo análisis e interpretación de resultados. 

 

Objetivo Específico 3: 

 

 Conocer la sintomatología que pueden presentar los casos positivos para Anticuerpos 

Estreptolisina O. 

 

Este objetivo se logró utilizando método descriptivo, estableciendo la relación entre las 

personas que presentaron anticuerpos Estreptolisina O y su sintomatología presentados en 

la población del Barrio Colinas del Este de la ciudad de Jipijapa. 
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IX. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

9.1 Presentación de los resultados. Análisis e Interpretación 

 

Distribución del grupo etario por género: 

 

Cuadro N° 1 

ALTERNATIVAS Nº % 

Hombres 80 53,33 

Mujeres 70 46,67 

TOTAL 150 100,00 

                 Fuente: Examen Laboratorio a los Habitantes del Barrio Colinas del Este. 

    Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza 

Gráfico Nº 1

 

      Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

De las 150 personas que fueron objetos de investigación, se puede observar en el cuadro y 

gráfico Nº 1, que el 53,33% que corresponde a 80 personas, está representada por hombres; 

mientras que el 46,67% le corresponde a 70 mujeres.Por lo tanto, el mayor porcentaje de la 

población escogida para la investigación correspondió a hombres. 

 

 

100%

53,33%
46,67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3

Distribución del grupo etario por género:
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Identificación de Anticuerpos Estreptolisina O en habitantes del Barrio Colinas del  

Este de la ciudad de Jipijapa.  

Cuadro N° 2 

              Fuente: Examen Laboratorio a los Habitantes del Barrio Colinas del Este. 

    Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

Gráfico N° 2 

 
                Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las 150 personas escogidas para identificar el número que presentan Anticuerpos 

Estreptolisina O, resultaron el 53,33% (83) no portadoras adultos; mientras que el 40,67% 

(61), adultos presentan Estreptolisina. Y en los Niños se presentó el 4% (6) valores 

inferiores a 100 Se concluye que existe un porcentaje considerable de personas que 

presentan Estreptolisina O.  

 

 

40,67%

55,33%

0%
4,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Valores superiores a 200
mg/dl adultos

Valores inferiores a 200
mg/dl adultos

Valores superiores a 100
mg/dl niños < 5 años

Valores inferiores a 100
mg/dl niños < 5 años

Identificación de Anticuerpos Estreptolisina O en habitantes del Barrio 
Colinas del Este de la ciudad de Jipijapa. 

 Nº % 

Valores superiores a 200 mg/dl adultos 61 40,67 

Valores inferiores a 200 mg/dl adultos 83 55.33 

Valores superiores a 100 mg/dl niños < 5 años 0 00,00 

Valores inferiores a 100 mg/dl niños < 5 años 6 4,0 

TOTAL 150 100,00 
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Distribución de casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O de acuerdo a la edad. 

Cuadro N° 3 

Rango de edad Nº % 

4 a 12 0 0 

13 a 21 0 0 

22 a 30 7 11,48 

31 a 39 13 21,31 

40 a 48 12 19,67 

49 a 57 12 19,67 

más de 58 17 27,87 

TOTAL 61 100,00 
Fuente: Examen Laboratorio a los Habitantes del Barrio Colinas del Este. 
Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

Gráfico N° 3 

 

Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De las 61  personas que resultaron positivos para Anticuerpos Estreptolisina O y 

clasificados por edad, resultaron con mayor porcentaje aquellas más de 58 años, 

representando el 27,87%, a esto corresponden 17 pacientes; mientras el 21,31%, siendo 13 

de ellos, corresponde de 31 a 39 años.  En tanto que, el 19,67%, que corresponde a 12 

pacientes representaron 12 personas, de la misma manera de 49 a 57 años.  El menor 

porcentaje correspondió al 11, 48%, que significan 7 pacientes de 22 a 30 años de edad.  Se 

concluye que la distribución de casos positivos de pacientes para Anticuerpos Estreptolisina 

O, de acuerdo a la edad resultaron las personas de más de 58 años. 

0 0

11,48

21,31 19,67 19,67
27,87

1 2 3 4 5 6 7

Distribución de casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O de acuerdo a la 
edad.
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Distribución de casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O, considerando el sexo. 

Cuadro N° 4 

Rango de edad Sexo 

Masculi

no 

% Femenino % 

4 a 12 0 0 0 0 

13 a 21 0 0 0 0 

22 a 30 5 8,19 2 3,28 

31 a 39 4 6,56 9 14,76 

40 a 48 7 11,48 5 8,19 

49 a 57 8 13,11 4 6,56 

más de 58 7 11,48 10 16,39 

TOTAL 31 50,82 30 49,18 
Fuente: Examen Laboratorio a los Habitantes del Barrio Colinas del Este. 
Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

Gráfico N° 4 

 
Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 61 casos positivos que presentaron Anticuerpos Estreptolisina O, se demuestra de 

acuerdo a la edad, en un total de 50,82%, que corresponde a 31 personas del sexo 

masculino teniendo mayor relevancia la edad comprendida de 49 a 57 años con un 13,11%; 

mientras el 49,18%  corresponde a 30 personas del sexo femenino encontrándose en 

mujeres de más de 58 años con un 16,39%. 

Se concluye que de acuerdo a la determinación de casos positivos para Anticuerpos 

Estreptolisina O, según el sexo del paciente,  predominó el masculino. 
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Cree Usted que es importante realizar la prueba de ASTO 

Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS N° de 

casos 

Porcentajes 

Si 61 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 61 100,00 

         Fuente: Reporte de paciente. 
         Elaborado por: Mariana Olaya Delvalle Sornoza. 

 

Gráfico N° 5 

 

 
                               Elaborado por: Mariana Olaya Delvalle Sornoza. 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los 61 casos positivos presentados con Anticuerpos Estreptolisina O en el Barrio 

Colinas del Este,  consideran que si es importante realizar la prueba de ASTO. 

 

 

 

 

 

100%

Cree Usted que es importante realizar la prueba de ASTO
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Durante los últimos 6 meses Ud. Ha presentado alguna sintomatología como 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS N° de 

casos 

Porcentajes 

Disminución de la capacidad para mover la 

articulación 

17 27,87 

Dolor e inflamación articular 25 40,98 

Deformaciones en las extremidades 19 31,15 

TOTAL 61 100,00 

         Fuente: Reporte del paciente. 
         Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

Gráfico N° 6 

 

Elaborado por: Olaya Mariana Delvalle Sornoza. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 61 casos positivos que presentaron Anticuerpos Estreptolisina O, se puede observar 

en el gráfico y tabla 6 que de 25 casos positivos que corresponde al 40,98%  mencionaron 

que han presentado Dolor e inflamación articular; en tanto que el 31,15%, es decir 19 de 

ellos, respondió Deformaciones en las extremidades.  Mientras que el 27,87%, que 

corresponde a 17 casos positivos mencionaron que tienen Disminución de la capacidad para 

mover la articulación 

 

 

 

27,87

40,98
31,15

1 2 3

Durante los últimos 6 meses Ud. Ha presentado alguna sintomatología como
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9.2 Verificación de las hipótesis de la Investigación 

 

 

La validación de la hipótesis se la realizo basada en  los resultados de la detección de 

anticuerpos estreptolisina O para  el diagnóstico de fiebre reumática  en los 150 habitantes 

del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa. 

   

Hipótesis: La detección de anticuerpos estreptolisina O es importante clínicamente para  el 

diagnóstico de fiebre reumática  en los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad 

de Jipijapa.  

Formulación de la hipótesis      

H0= Los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa presentan valores 

inferiores a 200 UI/mL de anti – estreptolisina o (aso)  

H1=  Los habitantes del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa presentan valores 

superiores a 200 UI/mL de anti – estreptolisina o (aso) 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la distribución 

normal de Z  de una cola,  la misma que utiliza por que el tamaño de la muestra es  grande 

(>30) datos 

 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

 

Determinar el valor crítico: α= 0,05 y es de una prueba de Z, entonces Z = 1,64 

 

Fórmula: 

Prueba: La detección de anticuerpos estreptolisina O 

H0: µ ≤ 200 UI/mL 

H1: µ > 200 UI/mL 
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Desarrollo: 

Valores de  anticuerpos estreptolisina O en habitantes del Barrio Colinas del Este de 

la Ciudad de Jipijapa 

N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

N° Edad 
Resultado 

200 UI/mL 
N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

1 61 205 41 4 51 81 35 90 121 40 41 

2 37 57 42 57 263 82 52 78 122 43 50 

3 21 46 43 38 210 83 51 91 123 52 207 

4 50 57 44 81 87 84 52 92 124 22 81 

5 58 52 45 44 89 85 37 102 125 40 219 

6 15 77 46 43 233 86 68 98 126 44 71 

7 42 81 47 19 67 87 60 76 127 60 41 

8 40 211 48 24 51 88 45 208 128 33 221 

9 7 50 49 55 209 89 35 202 129 35 83 

10 82 215 50 23 223 90 32 78 130 51 81 

11 82 265 51 4 69 91 30 250 131 37 210 

12 34 267 52 53 211 92 65 209 132 37 98 

13 45 88 53 28 208 93 36 89 133 4 49 

14 47 225 54 40 91 94 60 225 134 4 50 

15 88 66 55 14 61 95 57 50 135 25 219 

16 50 215 56 10 60 96 65 52 136 72 89 

17 27 53 57 7 90 97 60 210 137 70 77 

18 45 218 58 65 219 98 30 63 138 65 264 

19 83 269 59 28 98 99 65 271 139 68 273 

20 25 59 60 12 54 100 51 76 140 26 78 

21 55 215 61 43 250 101 40 94 141 48 210 

22 50 285 62 44 272 102 35 83 142 48 98 

23 83 208 63 16 53 103 36 220 143 42 91 

24 31 210 64 53 208 104 36 216 144 37 53 

25 36 66 65 7 62 105 38 203 145 60 245 

26 51 87 66 66 218 106 62 89 146 19 65 

27 65 290 67 14 67 107 50 221 147 20 61 

28 8 43 68 55 228 108 56 245 148 17 49 

29 26 78 69 10 53 109 45 42 149 33 55 

30 24 80 70 60 56 110 65 90 150 12 50 

31 30 225 71 46 211 111 45 250 

   32 21 93 72 44 287 112 35 87 

   33 24 87 73 14 78 113 35 77 

   34 54 76 74 31 208 114 30 89 

   35 55 89 75 33 298 115 32 241 

   36 13 66 76 24 89 116 60 68 

   37 20 57 77 23 202 117 38 218 

   38 4 50 78 23 96 118 29 208 

   39 4 51 79 21 90 119 32 91 

   40 52 211 80 26 287 120 58 205 
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n= 150 

 
Zc= 

-63,82667 

X= 136,17  UI/mL 6,629456 

S= 81,19  UI/mL 
  µ= 200,0 UI/mL Zc= -9,63 

α= 0,05 

   

   

Z critica= 1,64 
 

 

 

Decisión: 

Realizados los cálculos de los  Valores de anticuerpos estreptolisina O se obtuvo un valor 

calculado de  Zc= -9,63 que es inferior  al valor crítico 1,64  a  un nivel de significación de 

0,05, se acepta la hipótesis nula que dice: Los habitantes del Barrio Colinas del Este de la 

Ciudad de Jipijapa presentan valores inferiores a 200 UI/mL de anti – estreptolisina o 

(aso); y se rechaza la hipótesis alternativa que dice: Los habitantes del Barrio Colinas del 

Este de la Ciudad de Jipijapa presentan valores superiores a 200 UI/mL de anti – 

estreptolisina o (aso). 

 

 

1,64

H0 :μ ≤ 200

ZONA DE

ACEPTACIÓN

ZONA DE

RECHAZO

1 - 


H1 : μ > 200

-9,63



  

    54 
 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

10.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados encontrados, se determinó las siguientes conclusiones: 

 

1) Mediante la prueba de laboratorio ASLO, se identifican  Anticuerpos Estreptolisina 

O en una población de 150 habitantes del Barrio Colinas del Este del Cantón 

Jipijapa;  de los cuales, 61 personas presentaron  casos positivos. 

 

2) Se distribuyeron los casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O, considerando 

la edad y género, resultando de acuerdo a la edad las personas mayores de 58 años, 

en relación al género se obtiene que el mayor porcentaje responde al masculino. 

 

3) Al conocer la sintomatología que pueden presentar los casos positivos para 

Anticuerpos Estreptolisina O. respondiendo en un porcentaje considerable que a 

veces han presentado dolor, molestias, rigidez o inflamación en alguna articulación.  

 

4) Así mismo, se investigó si los casos positivos consideran que la identificación de 

Anticuerpos Estreptolisina O es importante para el diagnóstico clínico oportuno de 

fiebre reumática, los investigados consideraron que es de suma importancia. 
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10.2 Recomendaciones 

 

 La prueba cuantitativa de ASLO, es una técnica que sirve para la detección de 

anticuerpos Estreptolisina O;  y a la vez,  es importante clínicamente para  el 

diagnóstico de fiebre reumática. 

 

 Este examen se lo debe realizar si el paciente tiene síntomas de una infección previa 

por estreptococos del grupo A. 

 

 

 Que la presencia de casos positivos indica una infección, y a la vez que sirve  para 

que el clínico pueda diagnosticar si las personas investigadas padecen de fiebre 

reumática y proceder al tratamiento respectivo. 

 

 Cuando haya presencia de una infección por estreptococos del grupo A acudir al 

médico clínico para su respectivo tratamiento, antes de que existan secuelas como la 

fiebre reumática. 

 

 Se debe de llevar una dieta sana y evitar en lo posible una vida agitada con una gran 

actividad física o con estrés psíquico en pacientes con artritis reumatoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/el-estres-772
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ANEXO 1.- 

GLOSARIO 

 

Fiebre Reumática: 

Es una enfermedad inflamatoria que puede afectar el corazón, las articulaciones, el sistema 

nervioso central, la piel y los tejidos subcutáneos 

 

Estreptococo beta hemolítico grupo A: 

 

Es el agente bacteriano más frecuentemente aislado en casos de faringoamigdalitis 

 

Estreptolisina O: 

 

El título de antiestreptolisinas ASLO es la medición de anticuerpos anti-Estreptococo 

betahemolíticos del tipo A 

 

Prueba rápida de detección de estreptococo 

 

El examen requiere una muestra o exudado faríngeo y toma alrededor de 7 minutos. El 

exudado se evalúa para identificar estreptococos del grupo A, la causa del dolor de 

garganta. 

 

Valores normales: 

 

Un examen negativo para estreptococos casi siempre significa que no hay presencia de 

estreptococos del grupo A.   

 

Resultados anormales: Un examen positivo para estreptococos casi siempre significa que 

hay presencia de estreptococos del grupo A y confirma la faringitis estreptocócica. 
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ANEXO 2.-  
 

PRESUPUESTO 

Recursos Materiales: 

    

MATERIALES RUBROS 

Útiles de escritorio  $ 200.00 

200 Tubos tapa roja                                                    $   39.20 

Mascarilla $     5.60 

Puntas Azules $     5.60 

Puntas Amarillas $     9.00 

Agujas Vacutainer $   15.00 

Jeringuillas 3cm $     9.40 

Jeringuillas 5cm $     10.00 

Guantes  $     8.50 

Algodón  $     7.30 

Alcohol  $     8.50 

Torniquete $     5.60 

Placa Fondo Negro $   25.00 

Pipetas 50ul $   90.00 

Pipetas 100ul $   90.00 

Reactivo Asto $   103.15 

Otros gastos $ 200.00 

Viáticos   150.00 

Subtotal  981.00 

Imprevistos 10% del total    98,10 

Total                          $ 1,079.10 
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ANEXO 3.-  

CRONOGRAMA 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                          

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                                 

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                 

Encuesta, Recolección y procesamiento de 

las muestras de investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del informe 

de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                          

Sustentación de tesis                                                         
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ANEXO 4.-  

 

REPORTE DEL EXAMEN  

 

LABORATORIO CLÍNICO  

 

  

Nombre: 

  

Fecha: 

  

Edad: 

  

Sexo:  

  

  

ASTO 

 

     

Hasta 200 UI/mL (adultos) y 100 UI/mL (niños < 5 años) 

  

  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------- 

Firma del Responsable       Firma del Responsable del Proyecto 
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ANEXO 5.-  

 

Desarrollo: 

Valores de  anticuerpos estreptolisina O en habitantes del Barrio Colinas del Este de la 

Ciudad de Jipijapa 

N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

N° Edad 
Resultado 

200 UI/mL 
N° Edad 

Resultado 

200 

UI/mL 

1 61 205 41 4 51 81 35 90 121 40 41 

2 37 57 42 57 263 82 52 78 122 43 50 

3 21 46 43 38 210 83 51 91 123 52 207 

4 50 57 44 81 87 84 52 92 124 22 81 

5 58 52 45 44 89 85 37 102 125 40 219 

6 15 77 46 43 233 86 68 98 126 44 71 

7 42 81 47 19 67 87 60 76 127 60 41 

8 40 211 48 24 51 88 45 208 128 33 221 

9 7 50 49 55 209 89 35 202 129 35 83 

10 82 215 50 23 223 90 32 78 130 51 81 

11 82 265 51 4 69 91 30 250 131 37 210 

12 34 267 52 53 211 92 65 209 132 37 98 

13 45 88 53 28 208 93 36 89 133 4 49 

14 47 225 54 40 91 94 60 225 134 4 50 

15 88 66 55 14 61 95 57 50 135 25 219 

16 50 215 56 10 60 96 65 52 136 72 89 

17 27 53 57 7 90 97 60 210 137 70 77 

18 45 218 58 65 219 98 30 63 138 65 264 

19 83 269 59 28 98 99 65 271 139 68 273 

20 25 59 60 12 54 100 51 76 140 26 78 

21 55 215 61 43 250 101 40 94 141 48 210 

22 50 285 62 44 272 102 35 83 142 48 98 

23 83 208 63 16 53 103 36 220 143 42 91 

24 31 210 64 53 208 104 36 216 144 37 53 

25 36 66 65 7 62 105 38 203 145 60 245 

26 51 87 66 66 218 106 62 89 146 19 65 

27 65 290 67 14 67 107 50 221 147 20 61 

28 8 43 68 55 228 108 56 245 148 17 49 

29 26 78 69 10 53 109 45 42 149 33 55 

30 24 80 70 60 56 110 65 90 150 12 50 

31 30 225 71 46 211 111 45 250 

   32 21 93 72 44 287 112 35 87 

   33 24 87 73 14 78 113 35 77 

   34 54 76 74 31 208 114 30 89 

   35 55 89 75 33 298 115 32 241 

   36 13 66 76 24 89 116 60 68 

   37 20 57 77 23 202 117 38 218 

   38 4 50 78 23 96 118 29 208 

   39 4 51 79 21 90 119 32 91 

   40 52 211 80 26 287 120 58 205 
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ANEXO 6.-  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor (a) Paciente: 

El presente estudio es conducido por  la investigadora Olaya Mariana Delvalle 

Sornoza, de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, cuyo tema se denomina “Anticuerpos Estreptolisina O y su importancia clínica 

para la detección de la fiebre reumática”,  por lo que es necesario realizar una prueba de 

laboratorio para detectar si existen o no presencia de Estreptococo β Hemolítico Grupo 

A. 

 

           Por lo que hago la invitación a participar en este estudio con el fin de determinar  

los casos positivos de Anticuerpos Estreptolisina O.  

 

Es importante que comprenda esta información, si luego de tener la misma, está 

de acuerdo en participar en la investigación, deberá firmar (o registrar su huella digital) 

en el espacio correspondiente al final de esta hoja. 

 

El procedimiento del estudio será el siguiente: 

 

1. Se le realizará un examen de laboratorio mediante una muestra de sangre. 

2. El examen es gratuito y se realizará en las instalaciones del Laboratorio Jesús de 

Nazaret. 

3. Durante el estudio no se suministrará ningún tipo de fármaco. 

4. Se informará al paciente los resultados de laboratorio. 

 

Yo__________________________________________________________luego de 

haber comprendido el contenido de este documento y la explicación, me comprometo a 

participar de este estudio: 

. 

Nombre y Firma (o huella digital):_________________________________ 

 

N° Cédula:________________________Fecha;_______________________ 

 



  

    67 
 

 

ANEXO 7.- 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 1.-  Población del Barrio Colinas del Este de la Ciudad de Jipijapa, que 

participaron en la investigación para  determinar Anticuerpos Estraptolisina O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.-  Momentos que  se firmó el consentimiento para participar en la 

investigación.  
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Foto 3.- Instantes de la toma de muestra para la identificación de Anticuerpos 

Estreptolisina O. 

 

 

Foto 4.- Procesamiento de las muestras de sangre en el Laboratorio Clínico. 
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Foto 5.- Entrega de resultado de los exámenes de laboratorio. 
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Anexo 8. Encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

LABORATORIO CLINICO  

 

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS 

 

1.- DATOS GENERALES: 

 

Nombre:…………………………..         

Edad:……………………................         

Sexo:………………………………. 

 

2.- ¿Cree Usted que es importante realizar la prueba de asto? 

a) Si 

b) No 

 

3.- Durante los últimos 6 meses, UD ha presentado alguna sintomatología como 

A) disminución de la capacidad para mover la articulación 

B) dolor e inflamación articular  

B) deformaciones en las extremidades 

  

4.- ¿Se ha realizado algún examen para saber si tiene Artritis Reumatoide? 

a) Si 

b) No 

 

5.- ha presentado en los últimos 6 meses molestias en las amígdalas  

a) Si 

b) No 
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