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RESUMEN 

El Dengue es una enfermedad viral, transmitida por mosquitos del género 

Aedes aegypti que se presenta en todas las regiones tropicales y 

subtropicales del planeta, convirtiéndose en un importante problema de 

salud pública. El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo de corte 

transversal, denominado Hallazgos de Laboratorio en pacientes con Dengue 

que acuden al Hospital Cantonal de Yanzatza, debido a que es una zona 

endémica que afecta a la población del cantón provocando mayor incidencia 

de casos de Dengue, para lo cual se planteó determinar anticuerpos para 

dengue en pacientes febriles, relacionar los casos positivos para Dengue 

con los valores obtenidos de las pruebas adicionales,  y a su vez determinar 

los casos positivos de acuerdo a la  edad y sexo. Las pruebas de 

diagnóstico se realizaron en 50 pacientes febriles, utilizando como muestra  

sangre y suero sanguíneo,  en la prueba Inmunocromatográfica se obtuvo 

26% para anticuerpos IgG  y el 6% para IgM, con la técnica de ELISA se 

obtuvo el 34% para anticuerpos IgG y el 20% para IgM, y en cuanto a los 

resultados del hemograma y la relación con el anticuerpo IgG e IgM 

mediante ELISA  se obtuvo para el anticuerpo IgG valores del  47% con 

hematocrito disminuido, 71% leucocitos disminuidos y el 47% plaquetas 

disminuidas y en con el anticuerpo IgM valores del 40% con hematocrito 

disminuido, 60% leucocitos disminuidos y el 70% plaquetas disminuidas, 

encontrando estrecha relación de ambos anticuerpos evidenciandose 

valores del hemograma en su mayoría disminuidos. 

Finalmente se determinó a los casos positivos de acuerdo a la edad y sexo 

en donde el rango de edad que presentó casos positivos fue entre los 10-16 

años y de 22-27 con el 30% y de 35-60  años con el 20% respectivamente y 

en relación al sexo se presentó 70% en el sexo masculino y el 30% en el 

sexo femenino.  

Es por  ello que se debe  realizar constantemente campañas de prevención 

contra el Dengue para evitar la propagación de esta enfermedad por parte 

del Ministerio de Salud Pública, además que se realicen campañas de 

eliminación de criaderos con participación interinstitucional en las zonas 

endémicas, también es necesario una debida organización para el Plan 
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maestro de agua potable, de esta manera evitar que la pobladores sigan 

almacenando agua, ya que este es uno de los factores predisponentes para 

el crecimiento y desarrollo del mosquito en aquellos recipientes, es  

importante que las personas que están más expuestas al contacto directo 

con el mosquito puedan utilizar medidas preventivas para evitar el contagio 

de esta enfermedad. Y que se continúen realizando investigaciones acerca 

de esta enfermedad, que afecta a la población en general. 

Palabras clave: Dengue, Inmunocromatografia, ELISA, anticuerpos.  
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SUMARY 

Dengue fever is a viral disease, transmitted by mosquitoes of the genus Aedes 

aegypti that occurs in all the tropical and subtropical regions of the planet, 

becoming a major public health problem. This research work is descriptive of 

cross section, called laboratory findings in patients with dengue fever who come 

to the Cantonal Hospital of Yanzatza, Since it is an endemic area affecting the 

population of the canton causing greater incidence of Dengue, for which arose 

serology for dengue in febrile patients, relate to Dengue positive cases with the 

values of additional tests, , and at the same time determine the positive cases 

according to age and sex. Diagnostic tests were carried out in 50 febrile 

patients, using as it shows blood and blood serum, on testing immune-

chromatographic, was 26% for IgG antibodies and the 6% for IgM ELISA 

technique was 34% for IgG antibodies and for IgM 20%, and in terms of 

hemogram results and the relationship with the antibody IgG and IgM by ELISA 

values were obtained for IgG antibody of 47% with decreased hematocrit, 71% 

decreased white blood cells and the 47% platelets decreased and with the 

antibody IgM values 40% with decreased hematocrit, 60% decreased white 

blood cells and the 70% platelets decreased, finding close relationship of both 

demonstrating mostly decreased the blood count values. Finally, t was 

determined positive cases according to age and sex where the age range who 

presented positive cases was between 10-16 and 22-27 with 30% and 35-60 

years old with 20% respectively and in relation to sex arose 70% male and 30% 

female sex.                                                                                                                                      

This is why that should be constantly campaigns against the Dengue  to prevent 

spread of the disease by the Ministry of public health, also made elimination of 

breeding sites with inter-institutional participation campaigns in endemic areas. 

Also, it is important a proper organization   for the Master Plan of drinking water, 

thus avoiding that the settlers continue storing water, since this is one of the 

predisposing factors for the growth and development of the mosquito in those 

containers, it is important that people who are more exposed to direct contact 

with the mosquito can use preventive measures to prevent the spread of this 

disease. And a continue research on this disease, affecting the population in 
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general. direct contact with the mosquito can use preventive measures to 

prevent the spread of this disease. 

KEY words: Dengue, immune-chromatography, ELISA, antibodies. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El dengue es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, y 

tiene un gran impacto en la morbilidad y mortalidad de la población, así como       

también  es responsable de una gran afectación económica en los países que                             

la padecen (1).  Se considera como una de las principales enfermedades virale

s reemergentes y emergentes a escala mundial. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la incidencia de 

Dengue ha afectado a más de 2500 millones de personas correspondiendo a                            

más del 40% de la población mundial que están en riesgo de contraer el                                 

Dengue. Por ende cada año se producen entre 50 y 100 millones de infeccione

s por el virus del Dengue en el   mundo (3) 

Esta enfermedad viral también ha afectado a países de Latinoamérica  como                         

Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador lo que obliga a                                   

redoblar los esfuerzos para la implementación de una estrategia de gestión                                

integrada y dar respuesta. (4). 

Cabe recalcar que según datos actualizados en el programa regional del                                     

dengue, en  Colombia durante el año 2010 se notificaron  366 casos de dengue 

grave y los grupos de edad más afectados son los menores de 14 años; y en                              

Brasil se notificó un acumulado 31995 casos de dengue, de los cuales 199                          

fueron casos graves.(5) 

En  Perú de igual manera en el mismo año con la utilización de la nueva                                                

clasificación de la OMS se confirmaron más de 11000 casos de dengue sin                          

signos de alarma y desde la semana epidemiológica 44 se comenzaron a                            

confirmar casos de dengue con signos de alarma y dengue grave en el país. (6) 

Por otro lado en Nuestro País hasta la semana 39 del 2013 determinaron                            

que 73% de los casos proceden de la región Costa, de la región Amazónica                           

el 16%, y de la Sierra proviene el 11%.(7) 

Pero gracias al aporte  del Ministerio de Salud Pública (MSP) ya se cuenta con 

datos actualizados desde las semanas 1 a la 19 del presente año, confirmando 
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5904 casos de dengue en todo el país. De estos 5304 corresponde a dengue                     

sin signos de alarma,  haciendo énfasis al presente trabajo investigado en la                      

Provincia de Zamora Chinchipe se han reportado 11 casos y en lo que                                     

respecta a Dengue con signos de alarma se reportaron 583 casos, de los                                

cuales 4 casos pertenecen a esta Provincia. (8) 

 

Es por ello que es fundamental conocer que existen factores de riesgo que                          

permiten la  propagación del dengue, de las cuales describen las siguientes:                       

deficientes condiciones de saneamiento, poca disponibilidad de agua potable                       

que obliga a los pobladores a almacenarla (9). Además de viviendas con                                  

desagües obstruidos por desechos, disponibilidad intermitente y uso de                        

depósitos destapados, recolección de desechos sólidos, desconocimiento                             

acerca del Dengue. (10) 

 

Debido a que la población de Yanzatza es una zona endémica, se ha creído 

conveniente realizar  este trabajo investigativo que es de tipo descriptivo y de 

corte transversal donde se identificaron los Hallazgos de laboratorio en 

pacientes con Dengue que acuden al Hospital Cantonal de Yanzatza, para lo 

cual se plantearon los siguientes objetivos: determinar anticuerpos para dengue 

en pacientes febriles, relacionar los casos positivos para Dengue con los 

valores obtenidos de las pruebas adicionales y a su vez determinar los casos 

positivos de acuerdo a la  edad y sexo. Para dar cumplimiento  a los objetivos 

planteados se realizaron los análisis respectivos a los pacientes sospechosos, 

dentro de ellos fueron el hemograma que es indispensable y sirve como prueba 

complementaria para ayudar a un diagnostico eficaz, la prueba 

Inmunocromatográfica que es una prueba convencional para el diagnóstico 

serológico de dengue  en muestras de pacientes agudos o convalecientes y la 

prueba confirmatoria de ELISA útil para la detección cuantitativa de anticuerpos 

IgM e IgG en  suero para diagnóstico en laboratorio clínico de infecciones por el 

virus del dengue, esta  prueba se la realizo únicamente a pacientes febriles 

sospechosos de Dengue con síntomas de más de 5 días de inicio.  

Las pruebas se realizaron en 50 pacientes febriles y la muestra utilizada fue 

sangre y suero sanguíneo, de tal manera que mediante la prueba 
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Inmunocromatográfica se obtuvo el 26% para anticuerpos IgG y el 6% para 

IgM, en lo que respecta a la prueba de ELISA se obtuvo el 34% para 

anticuerpos IgG y el 20% para IgM. Además se relacionó  los casos positivos 

de los anticuerpos  IgG e IgM mediante ELISA con el Hemograma, obteniendo 

el 34% para anticuerpos IgG y el 20% para IgM, en cuanto a los resultados del 

hemograma y la relación con el anticuerpo IgG e IgM mediante ELISA  se 

obtuvo para el anticuerpo IgG valores del  47% con hematocrito disminuido, 

71% leucocitos disminuidos y el 47% plaquetas disminuidas y en con el 

anticuerpo IgM valores del 40% con hematocrito disminuido, 60% leucocitos 

disminuidos y el 70% plaquetas disminuidas.  

 

Finalmente se clasificó a estos casos positivos de acuerdo a la edad y sexo en 

donde  el rango de edad que presentaron los casos positivos para Dengue fue  

entre los 10-16 años y de 22-27 años con un porcentaje del 30% 

respectivamente y de 35-60  años con un porcentaje del 20% y en relación al 

sexo se presentó un mayor porcentaje en el masculino con el 70% y en el sexo 

femenino con el 30%.  
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.   DENGUE. 

El Dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en tods   

las regiones tropicales y subtropicales del planeta, de manera predominante                   

en zonas urbanas y semiurbanas convirtiéndose en un importante problema de                             

salud pública global y considerada hoy en día como una enfermedad infecciosa 

emergente. (11) 

 

El virus se multiplica en el intestino y las glándulas salivales del insecto durante 

toda su vida. A parte de la picadura del mosquito a existen algunas formas de                   

transmisión del virus, entre ellas transfusión sanguínea, trasplante de órganos                       

y transmisión directa de la madre al feto, que causa la muerte. (12) 

 

Está caracterizada  por fiebre, dolor muscular y articular, linfadenopatìa y                                

exantema, la causa es un flavivirus. Los virus del dengue y de la fiebre                                   

amarilla están antigénicamente vinculados pero esto no produce inmunidad                       

cruzada significativa. (13) 

 

Es por ello que según datos estadísticos de la OMS en el  2008 en las regiones 

de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se registraron en                             

conjunto más de 1,2 millones de casos, y en 2010, más de 2,3 millones y en el                          

año  2010, se notificaron 1,6 millones de casos tan solo en la Región de las                        

Américas; 49 000 de ellos fueron de dengue grave. (3) 

 

2.2.  CURSO DE LA ENFERMEDAD. 

2.2.1. Fase febril. 

Los pacientes desarrollan fiebre alta. Por lo general, esta fase febril aguda dura 

de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor 

corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro-ocular.                                   

La anorexia, las náuseas y el vómito son comunes. En la fase febril temprana, 

puede ser difícil distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades 

febriles agudas.  
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La primera anomalía en el hemograma es una disminución progresiva del                               

recuento total de glóbulos blancos, que debe alertar al médico sobre una                                  

probabilidad alta de dengue.  

 

2.2.2. Fase crítica. 

Cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a                 

37,5oC o menos, por lo general, en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad, 

puede aumentar la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles del 

hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica. El período de 

extravasación de plasma, dura de 24 a 48 horas. Puede asociarse con 

hemorragia de las mucosas nasal y de las encías. La leucopenia con 

neutropenia y linfocitosis con 15% a 20% de formas atípicas, seguida de una 

rápida disminución del recuento de plaquetas, suele preceder a la 

extravasación de plasma. Una  radiografía de tórax, la ecografía abdominal o 

ambas pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. 

El aumento del hematocrito, así como la caída de la presión arterial reflejan la 

intensidad de la extravasación de plasma. Cuando se produce un choque, la 

temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal. Todo esto conduce 

a hemorragias graves que causan disminución del hematocrito, leucocitosis y 

agravamiento del estado de choque. Las hemorragias en esta fase se 

presentan principalmente en el aparato digestivo pero pueden hacerlo en el 

pulmón o en el sistema nervioso central. Cuando hay hemorragia grave, en 

lugar de leucopenia puede observarse que el recuento total de glóbulos 

blancos aumenta.  

Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos 

de dengue sin signos de alarma. Al final de la fase febril, algunos pueden                            

progresar a la fase crítica de extravasación de plasma sin desaparición de la                      

fiebre. Ésta desaparecerá algunas horas después. En estos casos, la presencia 

de signos de alarma y los cambios en el recuento sanguíneo completo, deben                 

usarse para identificar el inicio de la fase crítica y la extravasación de plasma.                     

Los que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son                     

casos de dengue con signos de alarma. Estos pacientes con signos de alarma      
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casi siempre se recuperan con la hidratación intravenosa temprana.                                            

No obstante, algunos pueden deteriorarse progresivamente y se consideran                                   

como casos de dengue grave.  

2.2.3.  Fase de recuperación. 

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica la cual no excede las 48                           

a 72 horas, pasa a la fase de recuperación, en donde hay una mejoría del                              

estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales                 

se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. Algunas                           

veces puede presentarse una erupción en forma de "islas blancas en un mar                      

rojo". El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de                               

dilución  del  líquido reabsorbido. Por lo general, el número de glóbulos blancos 

comienza a subir poco después de la desaparición de la fiebre.  

2.3.  CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES CLINICAS. 

2.3.1. Dengue sin signos de alarma. 

En los adultos se  puede presentar muchos síntomas durante varios días                                 

(no más de una semana, generalmente), para pasar a una convalecencia que                    

puede durar varias semanas. En los niños, puede haber pocos síntomas y la                        

enfermedad puede manifestarse como un "síndrome febril inespecífico"  

 Náuseas 

 Vómitos 

 Exantema 

 Mialgias 

 Artralgias 

 Petequias 

 Leucopenia

 

2.3.2. Dengue con signos de alarma. 

Cuando baja la fiebre, el paciente con dengue puede evolucionar a la mejoría y 

recuperarse de la enfermedad, o presentar deterioro clínico y manifestar signos 

de alarma. Los signos de alarma son el resultado de un incremento de la                              

permeabilidad capilar y marcan el inicio de la fase crítica.

 Dolor abdominal intenso  

 Vómito persistente 

 Acumulación de líquidos 

  Sangrado de mucosas,  

 Letargia 

 Hepatomegalia  

 Aumento del hematocrito  

 Disminución de plaquetas.



 

2.3.3. Dengue grave. 

Las formas graves de Dengue que se manifiestan son: Choque por                                    

extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad respiratoria,                       

sangrado. Esto ocurre con mayor frecuencia al cuarto o quinto día la                                         

enfermedad y casi siempre es precedido por los signos de alarma.  

Los pacientes en estado de choque por dengue a menudo permanecen conscie

ntes y lúcidos. Se considera que un paciente está en choque si la presión del                  

pulso es de 20 mm Hg o menor, o si hay signos como extremidades frías. 

En el dengue grave puede haber alteraciones de la coagulación, pero éstas no             

suelen ser suficientes para causar hemorragias graves. Cuando se produce un 

sangrado mayor, casi siempre se asocia a un choque profundo.  

El compromiso grave del sistema nervioso central se manifiesta principalmente 

por convulsiones y trastornos de la conciencia,  Sin embargo, la mayoría de las 

muertes por dengue ocurren en pacientes con choque profundo. (14) 

 Choque, Acumulación de fluidos en pulmón.  

 Disnea y Sangrado grave. 

 Daño grave del Hígado y Corazón. 

2.4.  AGENTE ETIOLÓGICO. 

El virus del dengue es un arbovirus ("arbo" transportado por artrópodos) y                            

pertenece al género de Flavivirus familia Flaviviridae un grupo de más de 68                        

agentes virales agrupados por su relación serológica y por la determinación de                 

secuencias genómicas, al menos 30 de estos virus causan enfermedad en los                 

humanos. Esta familia está representada por tres géneros: Flavivirus                                       

(ltflavus, amarillo), Pestivirus, virus hepatitis C y presenta las siguientes                                 

características:  

 Agrupa virus ARN de cadena simple en sentido positivo que se                                        

multiplican en células de vertebrados y de insectos vectores. 

 Poseen una estructura uniforme 

 La envoltura del virión es ligeramente esférica, 

 La nucleocápside es icosaédrica y contiene al virión. 
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 La partícula viral del dengue es de forma esférica, mide entre 40 y 60 nm 

de diámetro y la membrana está completamente cubierta por la proteína 

E. 

 Poseen una estructura uniforme 

 El virión es infeccioso y está compuesto por 6% de ARN, 66% de                                   

proteínas, 9% de carbohidratos y 17% de lípidos.  

 El genoma tiene una longitud de 9 500 a 12 500 nucleótidos, y da lugar a 

3 proteínas estructurales: la proteína E de envoltura, glicoproteína. (4) 

Finalmente el  grupo virus dengue está representado por 4 serotipos: 

 DEN-1 

 DEN-2 

 DEN-3 

 DEN-4.  

 

2.5.   TRANSMISIÓN. 

El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra 

infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, 

un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida.  

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del                       

virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros                  

síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección a                 

los mosquitos Aedes. 

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se                                                                 

reproduce  principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros                           

mosquitos, este se alimenta durante el día; los periodos en que se intensifican                         

las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, antes de que                                    

oscurezca. En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra pica a                                  

muchas personas. (3) 

En ciertas zonas costeñas, los fuertes vientos acaban con los mosquitos                                     

durante el invierno, pues los adultos no encuentran refugio fácilmente y sobre                 

todo  el viento resulta letal en la superficie del agua, en el momento en que                                
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el adulto emerge de la crisálida acuática. (15) 

2.6. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.  

2.6.1. Hemograma. 

Es un examen relativamente simple y en algunas situaciones nos ayuda en la                      

evaluación diagnóstica. Este examen entrega datos sobre hematocrito (Hto),                      

concentración de la hemoglobina (Hb), concentración de hemoglobina                                         

corpuscular media (CHCM), volumen corpuscular medio (VCM), recuento de                      

eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Se analiza también el frotis sanguíneo que                  

consiste  la evaluación morfológica de los elementos sanguíneos, lo cual                              

puede ser especialmente útil en los pacientes con anemia, pero también                                

anormalidades en los leucocitos o plaquetas pueden ser de orientación                                 

diagnóstica. (16) 

Los usos del hemograma son múltiples pero en el seguimiento de los pacientes 

con quimioterapia, radioterapia, el diagnóstico de enfermos con síndrome                           

anémico o febril son los más frecuentes. (17) 

 La serie roja está compuesta por los hematíes o glóbulos rojos. Su                              

función primordial es transportar el oxígeno desde los pulmones a todas                   

las células y tejidos del organismo. Se cuantifica el número de hematíes, 

el hematocrito, la hemoglobina y los índices eritrocitarios: El hematocrito 

mide el porcentaje de hematíes en el volumen total de la sangre. 

 La serie blanca está formada por los leucocitos o glóbulos blancos. Sus                      

funciones principales son la defensa del organismo ante las infecciones 

y la reacción frente a sustancias extrañas. 

 La serie plaquetaria compuesta por plaquetas o trombocitos, se                                  

relaciona con los procesos de coagulación sanguínea. (18) 

 

2.6.2.   Inmunocromatografía.                                                                                               

La prueba de diagnóstico rápido de dengue en casete se realiza en los sueros               

de fase aguda y de fase convalecencia de los pacientes incluidos en el estudio. 

(19) 

Esta prueba se limita solo a la detección cualitativa de anticuerpos contra                            
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el  virus del Dengue en suero, plasma o sangre total humana y el procedimiento 

de la prueba y la interpretación de los resultados debe ser analizada cuando se               

detectan anticuerpos contra el dengue.  

Los anticuerpos tipo IgM o IgG, presentes en el suero reaccionan cuando se                    

combinan con anti IgM e IgG humana, inmovilizados en un soporte o tira, en 2                  

líneas. El anticuerpo monoclonal anti-dengue marcado con oro coloidal                                   

reacciona con los antígenos virales. En una muestra positiva, el complejo de                       

oro es capturado por la IgM y/o IgG en la membrana formando una línea color                   

púrpura. El procedimiento fue desarrollado según instrucciones de la casa                           

comercial, ensayando todas las muestras por duplicados. (20) 

Un resultado negativo o no reactivo indica la ausencia de anticuerpos                                     

detectables del virus del dengue, sin embargo los resultados no concluyen la                   

posibilidad de la exposición con el virus.  

Esta prueba rápida en casete para IgM tiene una sensibilidad relativa de 96.9% 

y Especificidad de 98.7% en cambio para IgG tiene una sensibilidad relativa de 

97.3% y Especificidad de 99.3%.  

2.6.3.   Elisa. 

Esta se ha considerado útil para el diagnóstico del dengue debido a su alta                          

sensibilidad y facilidad de su empleo. Durante los 3 primeros antes del                                  

comienzo de la fiebre y de 4 a 5 días después de esta el virus puede ser                                   

detectado en sangre. En la infección primaria tiene lugar un aumento lento y                        

gradual de los anticuerpos IgM lo que pueden ser detectados en más de 95%                      

de los casos a partir del tercer día de la enfermedad; la presencia de estos                         

anticuerpos indica infección actual. 

Los anticuerpos IgG en cambio se elevan hacia el séptimo a décimo día de la                   

fiebre. Es por ello que el empleo de las técnicas de ELISA en captura de IgM,                    

tiras reactivas son empleados en el diagnóstico de rutina como apoyo a la                            

vigilancia de laboratorio. Además es de vital importancia contar con una historia 

clínica del paciente completa para la interpretación adecuada de los resultados 

obtenidos en el laboratorio. Es una prueba rápida y sencilla que requiere equip
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o poco sofisticado. Cerca del 93% de los pacientes desarrollan anticuerpos IgM                

detectables entre los 6-10 días del inicio de la enfermedad, en el 99% de los                     

pacientes entre los días 10-20 tienen anticuerpos IgM detectables.  

Existen diferentes tipos de ELISA, a continuación se describe el que  se utilizó               

en trabajo investigativo y es el tipo SÁNDWICH:  

Se trata de un ensayo muy empleado en el que se recubre el pocillo con un                         

primer anticuerpo anti-antígeno. Después de lavar el exceso de anticuerpo se                 

aplica la muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será                               

retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo. Después de un 

segundo lavado que elimina el material no retenido se aplica una solución con              

un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado. Así pues cada molécula de                              

antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene y un segundo         

anticuerpo, al menos, que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y                

sensibilidad debido a la amplificación de señal que permite el segundo                                

anticuerpo. 

2.6.4. Reacción de Cadena de la  Polimerasa en Tiempo Real. 

Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que tras                 

la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta                                         

probabilidad, virus o bacterias causantes de una enfermedad. 

Este método es rápido, sensible, simple sin embargo es aun necesaria una                         

mejor estandarización, una característica importante de esta prueba en la                             

capacidad para identificar el serotipo de dengue responsable de la enfermedad 

en curso. La reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR-TR) ha          

sido aplicada con éxito en la detección y cuantificación de dengue en muestras 

de suero y  linfocitos en sangre periférica. El ensayo se realiza en un solo vial                 

lo que  disminuye las posibilidades de contaminación, la señal que se produce               

en las  muestras positivas se monitorea en tiempo real, esto permite a su vez la                              

cuantificación del ácido nucleico. (21). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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2.7.   RELACIÓN DEL HEMOGRAMA CON EL DENGUE. 

El perfil biométrico clásico en el dengue muestra una cifra de leucocitos                              

inferior a 4500/mm3. La leucopenia se normaliza habitualmente hacía el                         

décimo  día. La leucocitosis ≥ 6,000 mm3 es un signo asociado a formas                  

graves  y de pobre pronóstico, si no hay infecciones u otro factor que lo                                

explique. Es  frecuente igualmente constatar un descenso en el recuento de                  

plaquetas. La presencia de hematocrito  aumentado en un 20% o más sobre el 

valor promedio para la edad y población que se considere es un signo de                                    

hemoconcentración. En el seguimiento del paciente con dengue debe                               

medirse el hematocrito cada 24 horas o menos a partir del tercer día.                                 

El recuento de plaquetas debe volver a realizarse en casos de sangrado                         

espontáneo. (1) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1.  TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo investigativo es descriptivo y de corte transversal. 

 

3.2. AREA DE ESTUDIO: 

Hospital Cantonal de Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.3.   UNIVERSO 

Pacientes que acuden a consulta externa y Emergencia del Hospital Cantonal                

de Yanzatza. 

 

3.4. MUESTRA 

50 Pacientes febriles con sospecha de Dengue que acuden al                                                                  

Hospital Cantonal de Yanzatza durante el periodo Marzo-Mayo del 2014 

 

3.5.  CRITERIOS  DE INCLUSIÓN: 

Pacientes febriles con sospecha de dengue que  acuden al Hospital Cantonal                  

de Yanzatza. 

3.6.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

  Pacientes con menos de 5 días de sintomatología.  

  Pacientes que se encuentran tomando tratamiento como aspirina, aines.  

3.7.   MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.7.1. FASE PREANALÍTICA 

  Oficio dirigido al Director del Hospital para el debido permiso y realizar la     

toma de muestra a los pacientes. (Anexo 1) 

 Oficio dirigido al Encargado del Laboratorio del Hospital para solicitar                

el permiso correspondiente para realizar los análisis de las muestras.              

(Anexo 2) 
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 Oficio dirigido al Responsable del Laboratorio BIOLAB para solicitar el             

permiso correspondiente para realizar los análisis de las muestras.                     

(Anexo 3) 

 Consentimiento informado   aplicado a pacientes adultos aceptando                      

participar para el desarrollo de esta investigación  y que servirá como                       

respaldo en caso de algún problema o inconveniente que se presente                   

(Anexo 4) 

 Consentimiento informado  aplicado a los padres de familia de los                      

menores de edad aceptando que su hijo/a participe en el desarrollo de                       

esta investigación  y que servirá como respaldo en caso de algún                            

problema o inconveniente que se presente (Anexo 5). 

 Protocolo para la toma de Muestra (Anexo 6) 

 Registro con datos generales del paciente (Anexo 7) 

3.7.2. FASE ANALÍTICA 

Las técnicas que se van a utilizar para realizar el procedimiento son: 

 Inmunocromatografia.-Que son pruebas convencionales para el                                  

diagnóstico serológico de dengue  en muestras de pacientes agudos o         

convalecientes, son de reducida utilidad para el clínico durante los                           

primeros  días de la enfermedad, debido a su baja sensibilidad, su                           

relativa complejidad técnica y el tiempo necesario para su                                   

realización. (Anexo 8) 

 Prueba de ELISA.- Está diseñada para la detección cuantitativa de                               

anticuerpos IgG e IgM en  suero para diagnóstico provisional en                               

laboratorio clínico de infecciones por el virus del dengue. La prueba                      

está destinada únicamente a pacientes con síntomas clínicos                                        

indicativos de fiebre del dengue o fiebre hemorrágica por dengue.                               

ELISA  IgG (Anexo 9) y ELISA IgM. (Anexo 10)  
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 Hemograma (hematocrito, leucocitos y plaquetas).- estos exámenes                   

son indispensables y sirven como pruebas complementarias para                                 

ayudar a un diagnostico eficaz. (Anexo 11) 

 Un registro de resultados de la prueba Inmunocromatográfica.                            

(Anexo 12) 

 Un registro  de resultados de la prueba en ELISA. (Anexo 13) 

 Un registro  de resultados del Hemograma. (Anexo 14) 

3.7.3.   FASE POST ANALÍTICA 

 En esta fase se desarrolla el formato de reporte de resultados, de las do

s pruebas realizadas a las muestras de los pacientes con  sintomatología

.          (Anexo 15) 

 Un formato de reporte de resultados del Hemograma. (Anexo 16) 

3.8. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.8.1.  Equipos: 

 Centrifuga Hettich,   

  ELISA Mindray MR 96 

 BC-3000 plus  analizador de hematología automático 

3.8.2.  Materiales: 

 Traje protector 

 Guantes 

 Puntas descartables 

 Pipetas Graduables 

 Tubos de ensayo 
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 Tubos sin anticoagulante (color rojo) 

 Tubos con anticoagulante EDTA (color lila) 

3.8.3. Reactivos:  

 Diluyente de muestra para la prueba Inmunocromatográfica.  

 Kit de reactivos para anticuerpos IgG e IgM de la casa comercial HUMA

N 

3.9. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS:  

Para el plan de tabulación y análisis de los resultados se recolectó la                                           

información correspondiente, la cual se representara a través de tablas de                        

frecuencia   simple y con los mismos resultados se  elaboró los gráficos                           

utilizando el paquete de información  MICROSOFT EXCEL 2010 en donde                           

posteriormente se realizó las respectivas interpretaciones, conclusiones,                   

recomendaciones. 
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4. RESULTADOS 

4.1.   RESULTADO PARA EL PRIMER OBJETIVO: Determinar anticuerpos            

para dengue en pacientes febriles acuden al Hospital Cantonal de                                

Yanzatza 

Cuadro No 1. Determinación de Anticuerpos para dengue mediante                                           

Inmunocromatografía en   pacientes febriles que acuden al  Hospital  Cantonal  

de Yanzatza. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Registros de la Investigación.                                                            
               Elaborado por: Lilibeth Celi L. 
 
 

       
               Fuente: Registros de la Investigación  
               Elaborado por: Lilibeth Celi L. 
Figura No 1: Determinación de Anticuerpos para dengue mediante                                             

Inmunocromatografía en  pacientes febriles que acuden al  Hospital  Cantonal    

de Yanzatza. 

INTERPRETACIÓN:                                                                                                                          

De acuerdo a la técnica Inmunocromatográfica del 100% de la población en                       

estudio, el 26% presentó  anticuerpos IgG positivo y en menor  porcentaje                          

equivalente al  3%  presentó anticuerpos IgM positivos, esta técnica permite                      

únicamente la  detección cualitativa de anticuerpos  contra el virus del Dengue 

y solo puede  ser realizada a partir del 5 día de la enfermedad. 
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Positivo 13 26 3 6 
Negativo 37 74 47 94 

Total 50 100 50 100 
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4.2.   RESULTADO PARA EL PRIMER OBJETIVO: Determinar anticuerpos             

para dengue en pacientes febriles acuden al Hospital Cantonal de                              

Yanzatza 

  Cuadro No 2. Determinación de Anticuerpos para dengue mediante                                 

ELISA en  pacientes febriles que acuden al  Hospital  Cantonal de Yanzatza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Registro de la Investigación. 
           Elaborado por: Lilibeth Celi L. 
 
 

 

              Fuente: Registro de la Investigación. 
Elaborado por: Lilibeth Celi L. 
 

Figura No 2: Determinación de Anticuerpos para dengue mediante ELISA en                                    

pacientes febriles que acuden al  Hospital  Cantonal de Yanzatza. 
 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la técnica de ELISA, que  del 100% de la población en estudio,                   

el 34% presentó anticuerpos IgG positivo y en menor  porcentaje equivalente al                     

20% presentó anticuerpos IgM positivo, esta técnica permite la detección                               

cuantitativa del virus del Dengue, el anticuerpo IgM puede ser detectado                         

a partir del 3er día e indica la  presencia  actual de la enfermedad y                                

el  anticuerpo IgG a partir del 7mo día y permanece durante toda la vida                       

e indica que el paciente presentó anteriormente esta enfermedad
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PARÁMETROS 

ELISA 

IgG IgM 

F % F % 

Positivo 17 34 10 20 

Negativo 33 66 40 80 

Total 50 100 50 100 



 

4.3. RESULTADO PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Relacionar los casos  positivos para Dengue con los valores obtenidos  de                   

las  pruebas  adicionales  

  Cuadro No 3. Relación de los casos positivos de los anticuerpos IgG e IgM  mediante  ELISA  con los valores obtenidos de las                             

pruebas adicionales. 

 
IgG mediante ELISA IgM mediante ELISA 

 

 

PARÁMETROS  

Hematocrito Leucocitos Plaquetas  
 
 
PARÁMETROS 

Hematocrito Leucocitos Plaquetas 

Valor Referencial:                     

40-54% hombre                             

37-47% Mujer 

Valor Referencial:                              

4000-10000mm
3
 

Valor Referencial:                               

150000-500000 mm
3
 

Valor Referencial:                     

40-54% hombre                             

37-47% Mujer 

Valor Referencial:                              

4000-10000mm
3
 

Valor Referencial:                               

150000-500000 m

m
3
 

F % F % F % F % F % F % 

Normal 8 47 5 29 9 53 Normal   6 60 4 40 3 30 

Aumentados 1 6 0 0 0 0 Aumentados   0 0 0 0 0 0 

Disminuidos 8 47 12 71 8 47 Disminuidos  4 40 6 60 7 70 

TOTAL  17 100 17 100 17 100 TOTAL  10 100 10 100 10 100 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

 

 



 

 

   Fuente: Registro de la Investigación. 
   Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

 

Figura No 3: Relación de los casos positivos del anticuerpo IgG  mediante              

ELISA con  los  valores obtenidos de las pruebas adicionales. 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

 

Figura No 3.1: Relación de los casos positivos del anticuerpo  IgM mediante                       

ELISA con los  valores obtenidos de las pruebas adicionales. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se utilizó la técnica mediante ELISA para hacer la relación del  anticuerpo  IgG 

e IgM con las pruebas  adicionales dando como resultado que  para el                                 
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anticuerpo IgG se obtuvo el hematocrito y  plaquetas con valores disminuidos                 

correspondientes al 47% y leucocitos disminuidos  con el 71%.  En lo  que                            

respecta al anticuerpo IgM se encontró el  hematocrito disminuido con un                              

porcentaje  del 40%, leucocitos disminuidos  con el 60% y  en mayor porcentaje   

plaquetas disminuidas con el 70%. Por la tanto existe  estrecha relación en                       

ambos anticuerpos con las pruebas adicionales, debido a que para la detección 

del  virus   del dengue es necesario encontrar   valores del hemograma  en su               

mayoría disminuidos. 

4.4.  RESULTADO PARA EL TERCER OBJETIVO: Determinar de los                              

casos positivos de acuerdo a la edad y sexo. 

 Cuadro No 4. Determinación de los casos positivos de acuerdo a la edad. 

CASOS DE DENGUE 

EDAD F. % 

10-16 Años  3 30 

17-21 Años 1 10 

22-27 Años 3 30 

28-34 Años 1 10 

35-60 Años 2 20 

TOTAL 10  100 
     Fuente: Registro de la investigación  
     Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

 

  

Fuente: Registro de la investigación  
      Elaborado por: Lilibeth Celi L 

 

Figura No 4: Determinación de los casos positivos de acuerdo a la edad. 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
En esta figura  se  puede apreciar que  el rango de edad  que presentó  casos              

positivos para Dengue fue entre los 10-16 años y de 22-27 años con un                                
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porcentaje del 30% respectivamente y en menor porcentaje de 35-60  años                      

correspondiente al 20%. Lo que indica que de acuerdo a las edades                                         

encontradas  en la población en estudio esta enfermedad se manifestó                            

tanto en  adolescentes como en personas adultas.  

 

4.5.  RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Determinar los casos                     

positivos de acuerdo a la edad y sexo. 

Cuadro 5. Determinación de los casos positivos de acuerdo al sexo. 

   
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Registro de la Investigación 
   Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

            

 
   Fuente: Registro de la Investigación 

   Elaborado por: Lilibeth Celi L. 

 

Figura 5: Determinación de los casos positivos de acuerdo al sexo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica se puede apreciar que el sexo masculino presentó                                  

mayor porcentaje de los casos positivos  para Dengue a diferencia del sexo                            

femenino con un menor porcentaje correspondiente al 30%. 
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5. DISCUSIÓN 

Hallazgos de laboratorio en pacientes con Dengue que acuden al Hospital 

Cantonal de Yanzatza, permitió determinar anticuerpos IgM e IgG mediante 

Inmunocromatografia, ELISA, relacionar con otras  pruebas de laboratorio 

adicionales y determinar los casos positivos de acuerdo a la edad y sexo. En 

donde se obtuvo los siguientes resultados: En Inmunocromatografía se obtuvo el  

26%  para anticuerpos IgG y para anticuerpos IgM el 6%, mediante  ELISA se 

obtuvo el 34% se para anticuerpos IgG y el 20% para IgM . Además  se 

relacionó  los casos positivos de los anticuerpos  IgG e IgM mediante ELISA 

con el hemograma, en donde se obtuvo para el anticuerpo IgG valores del  

47% con hematocrito disminuido, 71% leucocitos disminuidos y el 47% 

plaquetas disminuidas y en con el anticuerpo IgM valores del 40% con 

hematocrito disminuido, 60% leucocitos disminuidos y el 70% plaquetas 

disminuidas,  es por ello que se encontró relación en ambos anticuerpos ya que 

para la detección de dengue es necesario encontrar los valores del hemograma 

en su mayoría disminuidos.  

Finalmente se determinó  a estos casos positivos de acuerdo a la edad y sexo 

en donde  el rango de edad que presentó casos positivos para Dengue fue  

entre los 10-16 años y de 22-27 años con un porcentaje del 30% 

respectivamente y de 35-60  años con un porcentaje del 20% y en relación al 

sexo se presentó un mayor porcentaje en el masculino con el 70% a y en el 

sexo femenino con el 30%.  

 

Carpinelli M, Picaguá E, Rovira C, Giménez V, Ferreira L, Rodas J, 2009 

(PARAGUAY) con una muestra de 605 pacientes, 80%  fueron negativos para 

IgM y 20%  positivos y de estos 121 pacientes IgM positivos, 55% eran del 

sexo femenino y 45% del masculino.  Y en  la determinación de IgG se realizó 

en 157 pacientes de los cuales 61% resultaron negativos y 39%  positivos 

Se puede observar que la frecuencia del anticuerpo IgM contra el virus Dengue 

fue de 20% y de IgG fue de 39% en la población estudiada. (22) 

 

Al comparar los resultados obtenidos, se encontró similitud en ambos estudios 

del 20% para anticuerpos IgM, pero haciendo referencia a los anticuerpos IgG 
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se presentó un mayor porcentaje con el 39% según la investigación anterior y 

con una muestra de 157 pacientes, en consideración al 34% con una muestra 

de 50 pacientes en este trabajo investigativo.  

 

Dr. Antulio Hoyos Rivera,I Dr. C. Antonio Pérez Rodríguez,II Dra. Edelsys 

Hernández Meléndrez, 2012 (CUBA)  De las 535 personas incluidas en el 

estudio, se les identificó infección reciente por dengue por IgM positiva a 80, el 

78,7% del total con IgM positiva, presentó cuadro clínico típico de infección 

reciente por Dengue. El 13,7% se mantenía asintomático y de estos solo 11,2% 

refirió haber tenido contacto con enfermos y 2 no refirieron contactos previos, 

pero presentaron IgM positiva. 

 

Se encontraron 4 sujetos con atipicidad del cuadro clínico y 2 probables 

infectados, o sea, que refirieron síntomas clínicos típicos hasta 3 meses previos 

Se halló que 29 pacientes, de los 455 del total con IgM negativa, presentaron 

un cuadro clínico típico de dengue, se estimara la prevalencia general de 

infección reciente incluyendo los 29 casos con cuadro clínico típico de Dengue 

a pesar de tener una IgM negativa se tendría en total 109 casos, y la tasa de 

prevalencia alcanzaría la cifra de 20,4%.(23) 

 

Según los datos obtenidos en el estudio anterior se determinó solo el 

anticuerpo IgM en donde con un total de 535 personas incluidas en el estudio 

se encontró el 78,7%  que es una cifra elevada a diferencia del porcentaje 

encontrado en esta investigación que corresponde al 20% para este anticuerpo 

y con una población mínima de 50 pacientes.   

 

Gilma Guadalupe Sánchez-Burgos, et al, 2008(MEXICO) con una muestra de 

824 alumnos que acudieron a realizarse los estudios de certificación de buena 

salud determinando la prevalencia de IgG contra el dengue fue de 9.1%; de 

esta proporción, los anticuerpos neutralizantes fueron DENV-1 (20%), DENV-2 

(100%), DENV-3 (4%) y DENV-4 (68%). (24) 
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En el estudio anterior se determinó solo el anticuerpo IgG contra el Dengue,  

con un total de 824 alumnos de un establecimiento educativo, encontrándose el 

9.1% para este anticuerpo, demostrando un porcentaje demasiado bajo a 

diferencia de lo encontrado en esta investigación que corresponde al 34% y 

con una población de 50 pacientes.   

 

Alejandro Jiménez-Sastré, Xavier Boldo-León, Heberto Priego-Álvarez, Elsy 

Quevedo-Tejero y Marco A. Zavala-González, 2012 (MEXICO). Entre las 540 

muestras examinadas se encontraron cinco casos con serología positiva a IgM 

(0,9%) y tres casos positivos a IgG (0,6%). Los cinco casos con IgM positiva 

estuvieron distribuidos de la siguiente manera: uno en Gaviotas Norte (20%), 

dos en La Manga 1° Sección (40%) y dos en La Manga 3° Sección (40%) (25) 

 

Al comparar los resultados obtenidos, se encontró en este estudio con una 

muestra de 540 pacientes gran diferencia en los porcentajes de ambos 

anticuerpos, demostrando el 0,9% para anticuerpos IgM y el 0,6% para 

anticuerpos  IgG, por tanto en esta investigación con una muestra de 50 

pacientes se obtuvo mejores resultados  con el 20% para anticuerpos IgM y el 

34% para anticuerpos IgG.  
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6. CONCLUSIONES 

 
 En la muestra de pacientes febriles se realizó primeramente la prueba  

Inmunocromatográfica obteniendo el 26% para anticuerpos IgG y 6% para 

anticuerpos IgM, seguido se realizó la prueba confirmatoria en ELISA que 

es mucho más efectiva y con menos probabilidades de error en donde se 

obtuvo el 34% para anticuerpos IgG y para anticuerpos IgM el 20%, se 

puede concluir que se encontró la presencia del anticuerpo IgG en mayor 

porcentaje en ambas pruebas realizadas lo que indica que los pacientes 

anteriormente ya han presentado esta enfermedad viral y en menor 

porcentaje el anticuerpo IgM que indica la presencia o inicio de la 

enfermedad, quedando el cantón Yanzatza como zona endémica de  

Dengue.  

 

 Al relacionar los casos positivos del anticuerpo IgG mediante ELISA se 

obtuvo valores de hematocrito disminuido en un porcentaje del 47%, 

leucocitos disminuidos el 71%, plaquetas disminuidas el 47%. y en lo 

que respecta a la relación con el anticuerpo IgM mediante ELISA con  

los valores de las pruebas adicionales se obtuvo el hematocrito 

disminuido en un 40%, leucocitos disminuidos en un 60%, plaquetas 

disminuidas en un 70%. Al realizar estas pruebas se encontró relación 

con ambos anticuerpos ya que para la detección de dengue es 

necesario encontrar valores de leucocitos y plaquetas en su mayoría 

disminuidos a excepción del hematocrito que se puede encontrar 

aumentado o disminuido dependiendo de las condiciones en las que 

evoluciona el paciente. Es por ello que la realización del hemograma es 

fundamental para ayudar a un diagnóstico  temprano de esta 

enfermedad viral.  

 

 Los casos positivos se determinaron según la edad encontrando con 

mayor porcentaje correspondiente al 30%  la edad de 10-16 años y de                         

22-27 respectivamente y de 35-60 años con el 20%, esta enfermedad 

viral puede afectar a cualquier persona, pero los más afectados también 
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pueden ser los niños debido a que se pueden presentar pocos síntomas 

y esto provoca en su mayoría que no se detecte a tiempo la enfermedad 

que pueda presentar complicaciones poniendo en riesgo su vida. Y en 

relación al sexo la población más susceptible a padecer Dengue es el 

sexo masculino en un 70% y en el sexo femenino en menor porcentaje 

con el 30%, y esto puede ser producto a que están más expuestos a la 

picadura del mosquito, debido a las diferentes actividades diarias que 

realizan y no usan alguna medio para protegerse o lo más común el uso 

del repelente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
- Se recomienda que se realicen constantemente campañas de 

prevención contra el Dengue para evitar propagación de esta 

enfermedad por parte del Ministerio de Salud Pública. 

 

- Además es recomendable que se realicen campañas de eliminación de 

criaderos con participación interinstitucional en las zonas endémicas de 

Dengue.  

 

- Que se realice una debida organización para el Plan maestro de agua 

potable, de esta manera evitar que la pobladores sigan almacenando 

agua, ya que este es uno de los factores predisponente para el 

crecimiento y desarrollo del mosquito en aquellos recipientes.  

 

- Es importante que las personas que están más expuestas al contacto 

directo con el mosquito puedan utilizar medidas preventivas para evitar 

el contagio de esta enfermedad.  

 

- Que se continúen realizando investigaciones acerca de esta 

enfermedad, que afecta a la población en general.  
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Adultos) 

 

Yo______________________________ Portador de la cédula_____________

______________Manifiesto  que declaro en forma libre y voluntaria, con plena 

capacidad para ejercer mis derechos, que he sido ampliamente informada(o)           

acerca de mi participación como sujeto de investigación  “HALLAZGOS DE              

LABORATORIO EN PACIENTES CON DENGUE QUE ACUDEN AL                           

HOSPITAL CANTONAL DE YANZATZA” y los procedimientos que se llevaran 

a cabo en la toma de muestra y análisis guardando absoluta confidencialidad.  

En cuanto a lo explicado e informado consiento que se lleve a cabo la toma de 

muestra y que los resultados obtenidos sean utilizados  con fines investigativos.  

 

 

 

___________________ 

FIRMA 
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ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Menor de Edad) 

 

Yo______________________________  Padre de familia del niño__________

__________________________ portador de la cédula ________________                      

Manifiesto  que declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para       

ejercer mis derecho y  que he sido ampliamente informada(o) acerca de la                    

participación de mi hijo(a) como sujeto de investigación “HALLAZGOS DE                       

LABORATORIO EN PACIENTES CON DENGUE QUE ACUDEN AL                                    

HOSPITAL CANTONAL DE YANZATZA” y los procedimientos que se llevaran 

a cabo en la toma de muestra y análisis guardando absoluta confidencialidad.  

En cuanto a lo explicado e informado consiento que se lleve a cabo la toma de 

muestra y que los resultados obtenidos sean utilizados  con fines investigativos 

 

___________________ 

FIRMA 
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ANEXO 6: 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRA 

1. Utilizar toda la indumentaria de bioseguridad y guantes.  

2. Pedir al usuario que nos permita su brazo y proceder a colocarle el                     

torniquete y lo ajustamos aproximadamente 4 cm del sitio de punción y 

palpar la vena.  

3. Una localizada el área procedemos a desinfectar con una torunda de                 

alcohol  

4. Luego de esto fijamos piel y procedemos a realizar la venopunción                               

tomando en cuenta que la dirección del bisel esté para arriba;                            

asegurándonos de haber canalizado la vena procedemos a realizar la                                 

extracción. 

5. Halar el embolo  lentamente para obtener una cantidad necesaria de                    

sangre venosa.  

6. Aplicamos la torunda en la zona, retiramos la jeringuilla y luego                          

colocamos un curita adhesivo en el sitio de punción. 

7. Finalmente con mucha precaución retiramos la aguja de la jeringuilla de

positándola en el recipiente correspondiente procedemos a trasvasar                

vertiendo el espécimen por las paredes del tubo de ensayo y lo                                          

hacemos de manera lenta para evitar una posible hemólisis. 
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ANEXO 7: 

REGISTRO DE DATOS DE LOS PACIENTES 

 

No 

NOMBRE DEL PA

CIENTE 

EDAD SEXO LUGAR DE PROCEDENCIA OBSERVACIONES 

F M 
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ANEXO 8: 

 TÉCNICA INMUNOCROMATOGRAFIA MEDIANTE LA CASA               

COMERCIAL CTKBIOTECH  

PRINCIPIO: 

La prueba rápida OnSite Dengue IgG-IgM es un inmunoensayo de                                

cromatografía de flujo lateral el cual detecta anticuerpos contra los cuatro                

serotipos  del virus del Dengue. La prueba de casette consiste en: 1) una                              

almohadilla  de conjugado de color borgoña que contiene antígenos de la                           

envoltura de dengue recombinante conjugado con oro coloidal y conjugados de 

IgG-oro de conejo. 2) una membrana de nitrocelulosa que contiene anti IgG                     

humano, Banda M esta revestida con IgM anti-humano y la banda C                          

previamente recubiertas con anticuerpo de cabra anti IgG de conejo.  

Cuando un volumen adecuado de muestra es dispensada en el pozo de                                

muestra del casete, la muestra migra por acción capilar a través del casete. Si                    

la  IgG anti-dengue está presente se unirá  con los conjugados del Dengue, el                

inmunocomplejo es capturado por la banda con anti- IgG humana, formando                

una coloración borgoña indicando presencia de IgG secundaria o infección por                 

Dengue anterior. La IgM anti-dengue, si está presente en la muestra, se une                     

con los conjugados del dengue. El inmunocomplejo es capturado por la banda                

con anti-IgM humana, formando una banda de color borgoña en la línea M,                         

indicando una IgM positiva contra el dengue, resultado de una infección                               

primaria y secundaria con el virus del Dengue. La ausencia de las bandas G y 

M sugiere un resultado negativo.  

La prueba tiene un control  interno (banda C), la cual muestra  una coloración                     

borgoña por la formación de un inmunocomplejo de cabra anti IgG de                                     

conejo/conjugado IgG-oro de conejo, independientemente del desarrollo del                      

color en cualquiera de las bandas de prueba GyM. De lo contrario, el resultado 

de la prueba no es válida y la muestra debe ser analizada de nuevo con otro                      

dispositivo  

 

REACTIVOS: 

1. Bolsa de aluminio sellada que contiene: 

a. Un dispositivo de casete  
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b. Un desecante   

2. Tubos capilares de 5uL 

3. Diluyente de muestra 

4. Un inserto. 

 

PREPARACION DE REACTIVOS Y ALMACENAMIENTO: 

Todos los reactivos están listos para su uso, el almacenamiento de los                               

dispositivos cerrados debe ser de 2-30oC. Los controles positivos y negativos                

deben mantenerse 2-8oC.  El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de 

caducidad, no congelar el Kit ni exponer a más de 30oC. 

 

MUESTRA: 

Plasma, Suero y Sangre.  

 

PROCESAMIENTO: 

1. Lleve las muestras y  componentes del ensayo a temperatura ambiente   

si es refrigerada o congelada. Mezcle bien la muestra antes del ensayo                  

una vez descongelado.  

2. Cuando esté preparado para realizar la prueba, abrir el empaque y                    

sacar el dispositivo, colocarlo sobre una superficie plana y limpia.  

3. Asegurarse de marcar el dispositivo con la identificación del paciente.  

4. Llenar el tubo capilar con el suero, plasma o sangre, no exceder la                                

línea de muestra como se muestra en la imagen. Con el tubo capilar en             

posición vertical dispensar la muestra en el centro del pozo demuestra                 

(pozo S) asegurándose de que no hayan burbujas de aire.                                               

inmediatamente agregar 3 gotas de diluyente de muestra en el pozo de               

Buffer. (pozo B). 

5. Contabilizar el tiempo. 

6. Leer los resultados en 25 minutos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

RESULTADO NEGATIVO: Si solo se colorea la banda C, hay ausencia de las             

bandas G y M indica que no hay anticuerpos anti-dengue en la muestra.                             
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El resultado es negativo.   

 

RESULTADO POSITIVO: 

- Además de la presencia de la banda C, si se colorea la banda G, el                             

resultado indica la presencia de IgG anti-dengue, el resultado es IgG                     

positiva o reactiva, sugiriendo etapa primaria  tardía, secundaria o                         

principios de la infección.  

- Además de la presencia de la banda C, si se colorea la banda M,                                                     

el resultado indica la presencia de IgM anti-dengue, el  resultado es                                    

IgM positiva o reactiva, sugiriendo una infección primaria por el virus            

del dengue.  

- Además de la presencia de la banda C, tanto la banda G como la M se      

colorean la prueba indica la presencia de IgG e IgM anti-dengue. El                        

resultado es  IgG e IgM positiva o reactiva, señalando una infección por        

el virus del dengue primario o secundario temprano.  

INVALIDO: Si la banda C no se colorea, el ensayo se considera inválido a                      

pesar de que las otras bandas se tiñan. Se debe realizar nuevamente la prueba 

en otro casete.  

 

LIMITACIONES 

- La prueba OnSiteno se puede usar para diferenciar infección primaria de 

la secundaria.  

- Algunas muestras contienen anticuerpos heterofilos o factor                                                   

reumatoide lo cual puede afectar los resultados.   

- Si los síntomas persisten y la prueba rápida OnSiteDengue IgG/IgM                 

da como resultado negativo es recomendable tomar una nueva                         

muestra día después o usar algún método diagnostico alternativo.  

- La reactividad cruzada con otros flavivirus es común por lo tanto es                                 

posible que los pacientes infectados con estos virus muestren cierto                      

grado de reactividad con esta prueba.   
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ANEXO 9 

 TÉCNICA MEDIANTE ELISA IgG 

Principio: 

La prueba  DENGUE IgG ELISA de HUMAN, está destinada al uso                                                               

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

antigenos específicos a Dengue, con los cuales recubren los micropocillos                 

ELISA. En la primera etapa de incubación, los anticuerpos contra el Dengue                 

IgG contenidos en la prueba o el control se fijan a los antígenos                                              

inmovilizados. Al final de la incubación los componentes excesivos son                               

eliminados por el lavado. 

 En la segunda etapa de incubación se añade un conjugado anti-IgG que se                  

fija específicamente a los anticuerpos IgG, se forman inmunocomplejos típicos. 

Después de eliminar el conjugado excesivo por lavado y añadir TMB/Sustrato                  

se forma un color azul que se transforma a amarillo después de parar la                               

reacción. La intensidad de este color es directamente proporcional a la cantidad 

de anticuerpos anti-DEN-IgG en la muestra.   

La absorbancia de los controles y muestras se determina haciendo uso de un        

lector de micro pocillos ELISA o sistemas completamente automatizadas. Los              

resultado de los pacientes se obtienen por comparación con un valor de punto     

de corte o expresados en unidades (U/ml). Esta prueba se ha calibrado frente a 

patrones propios de la empresa.  

 

Reactivos y contenidos: 

 Micropocillos (en portatiras) 

 Control dengue IgG negativo 

 Control dengue IgG positivo. 

 Buffer de dilución  

 Conjugado anti IgG 

 Solución de lavado 

 Reactivo substrato 

 Solución de parada 
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Estabilidad 

Los reactivos son estables hasta las fechas de caducidad señaladas en las                     

etiquetas individuales cuando se almacenan  a 2…8 oC. 

MIC: 

 Están envasadas en  bolsas de aluminio selladas con un desecante 

 Deben estar a temperatura ambiente antes de abrir. 

Preparación de reactivos  

Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes del uso. Los                      

reactivos que no están en uso de deben siempre estar almacenados  2-8 oC. 

Solución de lavado de trabajo: WASH  

- Diluir 1 porción e WS con 20 porciones de agua de agua des ionizada                

fresca. 

- Estabilidad: 4 semanas entre 2…..8oC 

Muestra: 

Suero 

No usar muestras altamente lipémicas o hemolíticas. 

Muestras pueden almacenarse hasta por 7 días de 2… 8oC o por más largo                

tiempo a  -20oC. 

Congelar y descongelar solo una vez. 

Esquema de pipeteo 

Los reactivos y las muestras deberían estar a temperatura ambiente antes del uso. 

Preparación de las muestras: 

Diluir el suero del paciente 1+100 con DIL 

Etapa 1 Pocillo (ul)  

 A1 B1/C1 D1/E1 F1 

NC en duplicado  

 

PC en duplicado 

 

Muestra diluida 
 

-- 

 

-- 

 

-- 

100 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

100 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

100 

Cubrir MIC con tiras adhesivas 

Incubar por 60 min a 370C 
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Lavar 3 veces como se describe 

WASH 300 300 300 300 

Etapa 2 

CON  -- 100 100 100 

Cubrir MIC con tiras adhesivas 

Incubar por 30 min A 370C 

Etapa 3 

SUB 100 100 100 100 

Mezclar cuidadosamente 

Llevar a cero la  absorbancia el instrumento  lector ELISA con el blanco de sustrato 

con el pocillo A1 

Medir la absorbancia a 450 nm lo más pronto posible o dentro de 30 min, después d

e terminar la reacción usando una longitud de onda de referencia de 630- 690 nm 

 

Valores normales:         10U/ml 

Zona gris:………………9-11U/ml 

Negativo:……………….< 9 U/ml 

Positivo:………………..> 11 U/ml 

Interpretación de resultados  

Las muestras son consideradas POSITIVAS si los valores de absorbancia                            

superan en un 10% al valor de corte. 

Las muestras con valores de absorbancia 10% arriba o abajo del valor de corte 

no pueden ser consideradas positivas o negativas sino ZONA GRIS las                        

muestras son consideradas negativas si el valor de absorbancia está por debaj

o del 10% del valor de corte.  

Las muestras son consideradas NEGATIVAS si el valor de absorbancia está                   

por debajo del 10% del valor de corte.  
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ANEXO 10 

 TÉCNICA MEDIANTE ELISA IgM 

Principio: 

La prueba  DENGUE IgM ELISA de HUMAN, está destinada al uso                                                               

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

antígenos específicos a Dengue, con los cuales recubren los micropocillos                 

ELISA. En la primera etapa de incubación, los anticuerpos contra el Dengue                 

IgM contenidos en la prueba o el control se fijan a los antígenos                                              

inmovilizados. Al final de la incubación los componentes excesivos son                           

eliminados por el lavado. 

 En la segunda etapa de incubación se añade un conjugado anti-IgM que se                  

fija específicamente a los anticuerpos IgM, se forman inmunocomplejos                                

típicos. Después de eliminar el conjugado excesivo por lavado y añadir                                

TMB/Sustrato se forma un color azul que se transforma a amarillo después de                       

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

cantidad de anticuerpos anti-DEN-IgM en la muestra.   

La absorbancia de los controles y muestras se determina haciendo uso de un                  

lector de micro pocillos ELISA o sistemas completamente automatizadas. Los              

resultado de los pacientes se obtienen por comparación con un valor de                      

punto de corte o expresados en unidades (U/ml). Esta prueba se ha calibrado                

frente a patrones propios de la empresa.  

 

Reactivos y contenidos: 

 Micropocillos (en portatiras) 

 Control dengue IgG negativo 

 Control dengue IgG positivo. 

 Buffer de dilución  

 Conjugado anti IgG 

 Solución de lavado 

 Reactivo substrato 

 Solución de parada 

Estabilidad 

Los reactivos son estables hasta las fechas de caducidad señaladas en las                     
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etiquetas individuales cuando se almacenan  a 2…8 oC. 

MIC: 

 Están envasadas en  bolsas de aluminio selladas con un desecante 

 Deben estar a temperatura ambiente antes de abrir. 

Preparación de reactivos  

Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes del uso.                                                                 

Los reactivos que no están en uso de deben siempre estar almacenados                       

2-8 oC. 

Solución de lavadode trabajo: WASH  

- Diluir 1 porción e WS con 20 porciones de agua de agua desionizada                       

fresca. 

- Estabilidad: 4 semanas entre 2…..8oC 

Muestra: 

Suero 

No usar muestras altamente lipémicas o hemolíticas. 

Muestras pueden almacenarse hasta por 7 días de 2… 8oC o por más largo                  

tiempo a  -20oC. 

Congelar y descongelar solo una vez. 

Esquema de pipeteo 

 

Los reactivos y las muestras deberían estar a temperatura ambiente antes del uso. 

Preparación de las muestras: 

Diluir el suero del paciente 1+100 con DIL 

Etapa 1 Pocillo (ul)  

 A1 B1/C1 D1/E1 F1 

NC en duplicado  

 

PC en duplicado 

 

Muestra diluida 
 

-- 

 

-- 

 

-- 

100 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

100 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

100 

Cubrir MIC con tiras adhesivas 

Incubar por 60 min a 370C 
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Lavar 3 veces como se describe 

WASH 300 300 300 300 

Etapa 2 

CON  -- 100 100 100 

Cubrir MIC con tiras adhesivas 

Incubar por 30 min A 370C 

Etapa 3 

SUB 100 100 100 100 

Mezclar cuidadosamente 

Llevar a cero la  absorbancia el instrumento  lector ELISA con el blanco de sustrato 

con el pocillo A1 

Medir la absorbancia a 450 nm lo más pronto posible o dentro de 30 min, después d

e terminar la reacción usando una longitud de onda de referencia de 630- 690 nm 

 

Valores normales:         10U/ml 

Zona gris:………………9-11U/ml 

Negativo:……………….< 9 U/ml 

Positivo:………………..> 11 U/ml 

Interpretación de resultados  

Las muestras son consideradas POSITIVAS si los valores de absorbancia                       

superan en un 10% al valor de corte. 

Las muestras con valores de absorbancia 10% arriba o abajo del valor de corte 

no pueden ser consideradas positivas o negativas sino ZONA GRIS las                              

muestras son consideradas negativas si el valor de absorbancia está por                       

debajo del 10% del valor de corte.  

Las muestras son consideradas NEGATIVAS si el valor de absorbancia está         

por debajo del 10% del valor de corte.  
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ANEXO 11 

PROCESAMIENTO DE MUESTRA DE SANGRE EN EL EQUIPO  

BC-3000 PLUS ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO  

1. Presionar (MENU) y Seleccionar ¨Modo¨ para acceder a la pantalla                     

¨Modo de Muestra¨. 

2. Seleccionar ¨Sangre Comp¨ de la lista desplegable ¨Modo de Muestra¨ 

3. Presione MENU y seleccione ´Recuento´ para acceder a esa opción. 

4. En la pantalla Recuento  presione (ID)  y aparecerá una ventana de                          

edición.  

5. Especificar toda la información del paciente y en la opción REMITENTE         

especificar el nombre de la persona que ha enviado la muestra, seguido 

de la opción ANALIZADOR que se debe especificar quien analiza la                 

muestra y finalmente COMPROB. Que se debe especificar el nombre de 

la persona que va a revisar los resultados.  

6. Seleccionar el botón INTRO  para guardar los cambios y volver a la                           

pantalla recuento.  

7. En la pantalla Recuento asegurarse   de que el área del sistema                           

muestre ¨Listo¨ y el área  Modo de recuento ¨ Completa¨ 

8. Colocar la muestra  mezclada en la sonda de muestra de forma que la                  

punta de esta se encuentre bien colocada en el interior del tubo,                          

seguidamente presionar la tecla de aspiración. El área Estado de                             

sistema mostrara el mensaje ¨En Ejec¨ y el analizador comenzara la                        

aspiración de la muestra.  

9. Cuando se escuche la señal acústica y la sonda de muestra este fuera               

del tubo, retirar el tubo de ensayo. La sonda de muestra se retraerá al                 

interior del analizador y el progreso del análisis se mostrara en la                                

pantalla. 

10. Cuando finalice el análisis, el resultado se mostrara en la pantalla y el ID 

de muestra aumentara 1 punto de forma automática y se sustituirá la                        
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sonda de muestra. Asimismo si la función imprimir auto. Está habilitada,                 

los resultados del análisis se imprimirán automáticamente.  

11. Se debe repetir los pasos anteriores para otras muestras. 
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ANEXO 12: 

REGISTRO  DE RESULTADOS DE LA PRUEBA                                           

INMUNOCROMATOGRÁFICA  

Técnica Inmunocromatográfica 

Código IgG Negativo IgM Negativo 

01 x   x 

02 x   x 

03  x  x 

04 x  x  

05  x  x 

06 x   x 

07  x  x 

08 x   x 

09 x  x  

10  x  x 

11  x  x 

12  x  x 

13  x  x 

14 x   x 

15  x  x 

16  x  x 

17  x  x 

18  x  x 

19  x  x 

20  x  x 

21  x  x 

22  x  x 

23  x  x 

24  x  x 

25  x  x 

26  x  x 
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27  x  x 

28  x  x 

29  x  x 

30  x  x 

31  x  x 

32  x  x 

33  x  x 

34  x  x 

35  x  x 

36  x  x 

37  x  x 

38 x  x  

39 x   x 

40  x  x 

41 x   x 

42  x  x 

43 x   x 

44 x   x 

45  x  x 

46 x   x 

47  x  x 

48  x  x 

49  x  x 

50  x  x 
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ANEXO 13  

REGISTRO  DE RESULTADOS DE LA PRUEBA EN ELISA  

 

CÓDIGO 

IgG IgM  

Absorbancia Positivo/Negativo Absorbancia Positivo/Negativo 

01 0.138      0.263 Negativo 0.198     0.375 Negativo 

02 2.195      4.177 Positivo 0.406      0.769 Negativo 

03 0.099      0.188 Negativo 0.361      0.684 Negativo 

04 2.242      4.265 Positivo 0.879      1.664 Positivo 

05 0.130      0.248 Negativo 1.238       2.342 Positivo 

06 1.326      2.523 Positivo 0.223      0.422 Negativo 

07 1.771      3.369 Positivo 0.214      0.404 Negativo 

08 0.373      0.710 Negativo 0.098       0.186 Negativo 

09 1.947      3.705 Positivo 2.095      3.965 Positivo 

10 0.211      0.401 Negativo 0.324      0.613 Negativo 

11 1.530      2.911 Positivo 0.120      0.227 Negativo 

12 0.148      0.282 Negativo 0.333      0.629 Negativo 

13 0.191       0.363 Negativo  0.337       0.637 Negativo 

14 0.807       1.536 Positivo  0.822      1.556 Positivo 

15 2.123       4.039 Positivo  0.258       0.489 Negativo 

16 0.140       0.266 Negativo  0.148       0.368 Negativo 

17 0.096       0.183 Negativo  0.233       0.402 Negativo 

18 0.071       0.135 Negativo  0.475       0.898 Negativo 

19 0.068       0.129 Negativo 0.794       1.501 Positivo 

20 0.115       0.219 Negativo 0.607       1.148 Positivo 

21 1.215       2.312 Positivo 0.791       1.496 Positivo 

22 0.149       0.284 Negativo 0.438       0.829  Negativo 

23 0.067       0.128 Negativo 0.280       0.529 Negativo 

24 0.163       0.310 Negativo 0.320       0.484  Negativo 

25 0.053       0.102 Negativo 0.391       0.453 Negativo 

26 0.088       0.168 Negativo 0.306       0.423 Negativo 

27 0.069       0.131 Negativo 0.156       0.289  Negativo  
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28 0.137       0.260 Negativo 0.441       0.834  Negativo 

29 1.244      2.366 Positivo 0.441     0.834  Negativo 

30 0.061      0.115 Negativo 0.447     0.845  Negativo 

31 0.104      0.199 Negativo 0.200     0.378  Negativo 

32 1.309       2.490 Positivo 0.332      0.635  Negativo 

33 0.048       0.090 Negativo 0.996      1.884  Positivo 

34 0.109      0.208 Negativo 0.609      1.152  Positivo 

35 0.340      0.647 Negativo  0.131      0.247  Negativo 

36 0.114       0.218 Negativo 0.106       0.326            Negativo 

37 0.762       1.450  Positivo  0.347       0.656  Negativo 

38 0.048       0.091 Negativo 0.699      1.322  Positivo 

39 1.865       3.549 Positivo 0.132       0.368  Negativo 

40 0.163       0.310 Negativo 0.471      0.892  Negativo 

41 1.870       3.558 Positivo 0.235      0.545        Negativo 

42 1.999       3.803 Positivo  0.412       0.835  Negativo 

43 1.882      3580 Positivo 0.323      0.710  Negativo 

44 0.158       0.300 Negativo 0.085       0.125              Negativo 

45 0.185       0.351 Negativo 0.132       0.374                 Negativo 

46 0.067       0.128 Negativo 0.251       0.401  Negativo 

47 1.952       3.713 Positivo 0.321      0.616             Negativo 

48 0.140       0.267 Negativo 0.471      0.891  Negativo 

49 0.106       0.201 Negativo 0.454      0.859  Negativo 

50 0.083       0.158 Negativo 0.407     0.770   Negativo  
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ANEXO 14 

REGISTRO  DE RESULTADOS DEL HEMOGRAMA 

HEMOGRAMA 

Código Hematocrito Leucocitos Plaquetas 

01 38.9 % 3500/mm3 156.000/mm3 

02 43.6 % 3200/mm3 152.000/mm3 

03 41.3% 3200/mm3 128.000/mm3 

04 47.9% 8100/mm3 67.000/mm3 

05 38.9% 3000/mm3 189.000/mm3 

06 39.4% 3200/mm3 36.000/mm3 

07 51.6% 4800/mm3 143.000/mm3 

08 35.4% 3000/mm3 140.000/mm3 

09 47.4% 2800/mm3 31.000/mm3 

10 44.7% 3500/mm3 181.000/mm3 

11 37.2% 4100/mm3 139.000/mm3 

12 36.9% 5000/mm3 129.000/mm3 

13 46.2% 3800/mm3 449.000/mm3 

14 38.8% 3000/mm3 126.000/mm3 

15 40.1% 3600/mm3 451.000/mm3 

16 35.2% 6500/mm3 175.000/mm3 

17 35.0% 3700/mm3 450.000/mm3 

18 39.5% 3100/mm3 259.000/mm3 

19 39.9% 3200/mm3 346.000/mm3 

20 34.4% 3800/mm3 69.000/mm3 

21 38.8% 8700/mm3 84.000/mm3 

22 34.4% 7000/mm3 69.000/mm3 

23 35.0% 6500/mm3 220.000/mm3 

24 37.0% 5100/mm3 150.000/mm3 

25 34.2% 3600/mm3 200.000/mm3 

26 33.6% 3900/mm3 225.000/mm3 

27 32.0% 4000/mm3 250.000/mm3 

28 43.0% 3500/mm3 350.000/mm3 
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29 35.2% 2800/mm3 400.000/mm3 

30 35.7% 3900/mm3 390.000/mm3 

31 36.0% 3700/mm3 400.000/mm3 

32 33.4% 4100/mm3 73.000/mm3 

33 32.1% 3600/mm3 159.000/mm3 

34 46.0% 4400/mm3 134.000/mm3 

35 38.0% 3900/mm3 350.000/mm3 

36 37.1% 2700/mm3 400.000/mm3 

37 32.3% 3600/mm3 225.000/mm3 

38 40.0% 4000/mm3 146.000/mm3 

39 39.0% 2500/mm3 82.000/mm3 

40 41.6% 3100/mm3 259.000/mm3 

41 56.1% 2900/mm3 328.000/mm3 

42 32.0% 3200/mm3 328.000/mm3 

43 36.0% 3500/mm3 184.000/mm3 

44 55.3% 2900/mm3 355.000/mm3 

45 55.0% 3100/mm3 245.000/mm3 

46 43.6% 4000/mm3 351.000/mm3 

47 51.4% 2800/mm3 353.000/mm3 

48 41.0% 3100/mm3 165.000/mm3 

49 45.0% 4000/mm3 179.000/mm3 

50 56.3% 4000/mm3 252.000/mm3 
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ANEXO 15 

FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS 

 

HOSPITAL CANTONAL DE YANZATZA 

LABORATORIO CLINICO 

FECHA:  

NOMBRE DEL PACIENTE:  

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

EDAD: 

SEXO: 

 
OBSERVACIONES:………………………………………………………………… 
 

 

………………………………………… 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA 

IgG IgM 

POSITIVO (  )  POSITIVO (  ) 

NEGATIVO (  )  NEGATIVO (  ) 

 PRUEBA MEDIANTE ELISA 

IgG  IgM   VALORES NORMALES 

  Valor de corte 10 U/ml 

Zona gris: 9-11  U/ml 

Negativo: <9 U/ml 

Positivo: >9 U/ml 
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ANEXO 16 

FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS DEL HEMOGRAMA 

 

HOSPITAL CANTONAL DE YANZATZA 

LABORATORIO CLINICO 

 

FECHA:  

NOMBRE DEL PACIENTE:  

EDAD: 

SEXO: 

 

PRUEBA REALIZADA VALORES OBTENIDOS VALORES NORMALES 

HEMATOCRITO  
 
 

Mujeres: 36-46% 
Hombres: 42-52% 

LEUCOCITOS  
 
 

Adulto: 5.000 – 10.000/mm3 
 

PLAQUETAS  
 
 

Adulto: 150.000-500.000/mm3 

          

         OBSERVACIONES: ……………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………. 

Responsable 
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ANEXO 17  

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 2: Toma de muestra a los 

pacientes, utilizando el equipo vacutainer 

 

 

Fig. No 3 y 4: Realización del Hemograma, utilizando el tubo con anticoagulante 

EDTA. 

 

Fig. No 1: Firma del consentimiento 

informado por parte del paciente.  
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Fig. No 5 y 6: Prueba Inmunocromatográfica utilizando como muestra suero 

sanguíneo. 

 

Fig. No 7: Resultado de la prueba 

Inmunocromatográfica.  
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Fig. No 8: Realización de la técnica 

mediante ELISA para anticuerpos IgG e 

IgM. 

 

Fig. No 9: Entrega de resultados del 

Hemograma, prueba Inmunocromatográfica 

y ELISA a los pacientes que formaron parte 

del estudio.  



67 
 

ÍNDICE 

 

     PRELIMINARES: PÁGINAS 

CARATULA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS 

iii 

iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO vi 

 

APARTADOS 

 

TÍTULO 

RESUMEN 

1 

2 

SUMARY 4 

1. INTRODUCCIÓN 5 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1.  DENGUE 

2.2.  CURSO DE LA ENFERMEDAD 

2.2.1.  Fase febril                                                

2.2.2. Fase crítica  

2.2.3.  Fase de recuperación 

2.3. CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES  CLINICAS 

2.3.1. Dengue sin signos de alarma 

2.3.2. Dengue con signos de alarma 

2.3.3. Dengue grave            

2.4.  AGENTE ETIOLÓGICO 

2.5. TRANSMISIÓN 

2.6. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

2.6.1.  Hemograma 

2.6.2. Inmunocromatografia 

2.6.3.  Elisa  

2.6.4.  PCR-RT      

2.7. RELACIÓN DEL HEMOGRAMA CON EL DENGUE         

8 

8 

8 

8 

9 

10                                                                               

10 

10 

10 

11  

11 

12 

13 

13 

13 

14 

15 

16 



68 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4. RESULTADOS  

5. DISCUSIÓN 

6. CONCLUSIONES 

7. RECOMENDACIONES  

8. BIBLIOGRAFÍA 

9. ANEXOS 

17 

21 

27 

30 

32 

33 

38 

 

 


