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RESUMEN 

El Coronavirus, Síndrome Respiratorio Agudo Grave-2 [SARS-CoV-2] es 

un ß-coronavirus emergente, que originó la pandemia mundial, las 

características epidemiológicas están limitadas. El objetivo del trabajo fue 

reportar la incidencia de la enfermedad del coronavirus 2019 [COVID-2019] 

en pacientes   del Laboratorio Clínico “Dayana”, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio observacional, retrospectivo y transversal fue del 

1◦ de mayo al 31 de diciembre de 2020.  Con 2682 casos sospechosos para 

la detección de COVID-19, resultaron 776 confirmados (29.0%).  Se 

evaluaron datos de edad, sexo, casos nuevos por unidad de tiempo 

(meses) y sistema de diagnóstico de COVID-19. La incidencia de 

resultados confirmados fue 24.60%, con 62.0% correspondiente a hombres 

y mayo tuvo la mayor incidencia (39.0%). El grupo sexo no fue un factor 

importante de contagio, mientras que si mostraron susceptibilidad a la 

COVID-19 los de 60 años o mayores de edad.  A pesar del rápido contagio 

se demuestra la importancia de estudios estratificados y medidas del 

Sistema de Vigilancia de Salud Pública.  

 

Palabras clave: prueba de anticuerpos, prueba de antígeno, serología, 

seroprevalencia de anticuerpos, serovigilancia. 
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ABSTRACT 

 

The Coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome-2 [SARS-CoV-2] is 

an emerging ß-coronavirus, which originated the global pandemic, the 

epidemiological characteristics are limited. The objective of the work was to 

report the incidence of the coronavirus disease 2019 [COVID-2019] in 

patients of the “Dayana” Clinical Laboratory, a located in Guayaquil city. 

This observational, retrospective and cross-sectional study was from May 1 

to December 31, 2020. With 2,682 suspected cases for the detection of 

COVID-19, 776 confirmed (29.0%) were found. Data on age, sex, new 

cases per unit of time (months) and COVID-19 diagnostic system were 

evaluated. The incidence of confirmed results was 24.60%, with 62.0% 

corresponding to men and May had the highest incidence (39.0%). The sex 

group was not an important contagion factor, while those 60 years of age or 

older did show susceptibility to COVID-19. Despite the rapid contagion, the 

importance of stratified studies and measures of the Public Health 

Surveillance System is demonstrated. 

 

Keywords: antibody test, antigen test, serology, seroprevalence of antibody, 

serosurveillance. 
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CAPÍTULO I 

1.0 Introducción 

Los coronavirus (CoV) pueden causar enfermedades leves como el 

resfriado común o enfermedades graves como el Síndrome Respiratorio 

Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).  

A mediados de 1960, los virus pertenecientes a la extensa familia 

Coronaviridae, fueron identificados y descritos por primera vez, tras ser 

detectados en cavidades nasales de pacientes (1). 

En el año 2003, el SARS ocasionó más de 8000 casos en 27 países y 

presentó un porcentaje de letalidad que alcanzó el 10%. Desde entonces 

no se ha vuelto a detectar su incidencia en humanos. A partir del año 2012, 

se han registrado 2499 casos de MERS-CoV alrededor de 27 países 

(aunque la mayoría de los casos se han detectado en Arabia Saudí), 

presentando un porcentaje de mortalidad del 34% (2). 

La Enfermedad del Coronavirus 2019, se registró por primera vez el 12 de 

diciembre 2019, indicando la existencia de casos de un nuevo tipo de 

neumonía (3). El mercado de mariscos donde se venden para consumo 

humano murciélagos y otros animales vivos en la ciudad de Wuhan, China, 

fue identificado como centro del inicio del brote (4,5). Las secuencias 

genéticas virales apuntaban que el causante del brote era un virus que fue 

denominado como SARS-CoV-2 y a la enfermedad como “enfermedad 

respiratoria aguda COVID-19”(6). El 11 de marzo de 2020, dada las 

alarmantes cifras de propagación, la Organización Mundial de la Salud (7) 

calificó la enfermedad como una pandemia global, ocasionando infecciones 

agudas del tracto respiratorio (8). 

Se ha evidenciado que el contagio entre personas, a través de las 

gotículas despedidas de la nariz o boca de un individuo infectado cuando 

tose, estornuda e inclusive cuando habla. Es posible contraer el COVID-19 

cuando inhala las gotículas que desprende una persona infectada por el 

virus. De la misma forma, las gotículas pueden caer las superficies con las 

que tenga contacto el infectado o incubo-portador, de manera que las 
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personas al tocar esas superficies y llevar las manos a la cara, boca o nariz, 

se pueden contagiar (9). 

A nivel mundial, los sistemas de salud han modificado drásticamente su 

protocolo de atención en virtud de la rápida propagación del virus, que 

genera una elevada cifra de pacientes críticos, afianzándose en la 

búsqueda de las medidas de prevención necesarias para evitar la 

transmisión. Especialmente vigilancia epidemiológica y distancia social en 

grados varios (10).  

Los expertos de la OMS han recomendado a los países que presentan una 

transmisión comunitaria acelerada que se propone intensificar el 

diagnóstico de los casos y garantizar el apoyo clínico, haciendo hincapié 

para los pacientes clínicamente graves (11). 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública declaró el estado de 

Emergencia Sanitaria en el territorio nacional por los casos de COVID-19 

mediante Acuerdo Ministerial 00126 – 2020 del 11 de marzo de 2020. En 

ese momento fueron publicados los lineamientos para el servicio de 

atención prehospitalaria por posible evento de Salud Pública de importancia 

internacional-ESPII SARS CoV-2 / COVID-19 (12). 

Los pacientes infectados por COVID-19 han presentado cuadros 

respiratorios que pueden ir desde leves como el resfriado común, hasta 

severos, presentando distrés respiratorio, sepsis entre otras 

complicaciones. Aproximadamente el 15.0 % de los pacientes contraen una 

forma severa de la enfermedad (13). Este padecimiento tiene un índice de 

mortalidad que varía de país a país, en un rango entre 0.9%-7.0% 

(promedio de 5.0%, relacionado a comorbilidades). La mortalidad es más 

alta en personas mayores de 70 años, alcanzando una tasa de hasta 8.0%, 

y en mayores de 80 años hasta del 14.0% (14).  

Dada la falta de una terapia antiviral efectiva contra la COVID-19, los 

tratamientos actuales se encuentran centrados principalmente en 

síntomas, soporte somático y respiratorio según el diagnóstico del Sistema 

de Información en Salud (SIS)  de Ecuador y tratamiento de la neumonía 
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causada por COVID-19, emitido por la Comisión Nacional de Salud de la 

República Popular de China (15). En este sentido, las tecnologías sanitarias 

dirigidas a un diagnóstico rápido de infección viral representan un punto 

crucial en el manejo adecuado de los brotes, lo que coadyuva en la 

implementación de medidas rápidas y efectivas de investigación, 

prevención y control (16). 

Este estudio tiene por objetivo identificar la incidencia de COVID-19 a 

través de indicadores epidemiológicos y la relación con el diagnóstico 

mediante la prueba con anticuerpos y ARN viral. Para ello se analizarán las 

tasas de incidencia en registros de casos confirmados con la prueba de 

detección de COVID-19 en el Laboratorio Clínico “Dayana”, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en el período abril - diciembre de 2020. Esto responde 

al requerimiento de identificación de parámetros epidemiológicos para 

procesos decisorios respecto a la temporalidad e intensidad de las medidas 

de aislamiento y distancia social, entre otras, para contener sucesivas 

ondas epidémicas. 

1.1 Delimitación del problema 

La enfermedad de COVID-19 fue declarada por la OMS el 31 de diciembre 

2019, debido a un grupo de casos de neumonía atípica de causa 

desconocida detectada en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote del nuevo coronavirus (2019-

nCoV) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

En China, se confirmaron más de 7700 casos y murieron 170 personas, 

con 82 casos adicionales confirmados en 18 países. Para el 12 de enero 

de 2020 se anunció como un nuevo coronavirus identificado mediante 

muestras obtenidas de personas infectadas La epidemia de COVID-19 fue 

declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional el 30 de enero de 2020 y para el  11 de marzo de 2020 que la 

nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede 

caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia 

https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia
https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
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significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o 

todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

El 29 de mayo de 2020, la provincia del Guayas presentaba 13 928 casos 

confirmados de COVID-19, siendo la incidencia acumulada de contagios 

más alta del país, de estos 9.563 correspondían al Cantón Guayaquil (17). 

En la actualidad, la técnica molecular estándar para detectar SARS-CoV-2 

se fundamenta en la reacción en cadena de la polimerasa - transcripción 

inversa- tiempo real (RT-PCR). Sin embargo, la demora  entre la obtención 

de la muestra y la entrega de resultados puede ser hasta de  3 días, sin 

considerar los tiempos de transporte de las muestras para laboratorios 

específicos con el nivel de bioseguridad 2 o superior (18). 

En el contexto de emergencia de Salud pública que generó la pandemia de 

COVID 19, esta demora de los resultados es extremadamente perjudicial. 

Por otra parte, los kits comerciales de diagnóstico basados en RT- PCR 

tiempo real son caros y dependientes de la experiencia del operador y 

disponibilidad de equipos de Biología molecular (Nguyen et al., 2020). Por 

ese motivo, se requiere la inclusión complementaria de pruebas rápidas 

que acorten los tiempos de espera entre la recolección de la muestra y la 

entrega de resultados, una limitante clave en estudios epidemiológicos 

como la incidencia de COVID-19 en sectores donde ha habido una grave 

escasez de protección personal y   pruebas de diagnóstico.   

Formulación del problema: 

¿Cuál fue la incidencia de COVID-19 en pacientes que se atendieron en el 

Laboratorio Clínico “Dayana”, Guayaquil, durante el 2020? 
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Objeto de estudio: 

Es necesario conocer la incidencia del Covid-19 en el Ecuador, 

caracterizarla, para establecer medidas de control y determinar que falta 

por realizar con el fin de aplanar la curva epidemiológica y para romper la 

trasmisión comunitaria del SARS-CoV-2.  Ecuador es el segundo país en 

Suramérica con el mayor número de contagios con 22.719 casos 

confirmados de covid-19 con 576 fallecidos por covid-19 y 1060 fallecidos 

sospechosos sin prueba confirmatoria de covid-19. 

Según The New York Times, la cantidad de fallecidos en Ecuador por covid-

19 sería de 15 veces más alta que los registros del Gobierno del Ecuador. 

La mortalidad entre el 1 de marzo y el 15 de abril es de 7.600 fallecidos(23). 

Campo de investigación: 

Epidemiologia clínica  

1.2 Objetivo General: 

Evaluar la incidencia de COVID-19 en pacientes del Laboratorio Clínico 

“Dayana” mediante pruebas diagnósticas con anticuerpos IgG –IgM 

cuantitativas y cualitativas y RT-PCR en tiempo-real, durante el 2020. 

 

Objetivos Específicos:  

 Seleccionar la información demográfica y de laboratorio a partir de los 

casos de COVID-19. 

 Determinar los indicadores de incidencia de COVID-19   con datos 

seleccionados (grupos de edad, sexo, unidad de tiempo en meses y 

pruebas diagnósticas).  

 Determinar la incidencia y la cinética de propagación de COVID-19.    
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1Teorías generales 

2.1.1 Agente etiológico: características, taxonomía y 

mecanismos de transmisión 

Desde la década de 1960, los coronavirus (CoV) se identificaron como 

agentes infecciosos en humanos. Estos virus pueden infectar a una amplia 

gama de hospederos, incluidos mamíferos, aves y humanos. Los viriones 

tienen una superficie característica, y bajo el microscopio electrónico, se 

observa una apariencia de corona, razón por la cual estos viriones reciben 

su nombre. Los coronavirus tienen gran capacidad para mutar rápidamente, 

alterar el tropismo tisular, cruzar la barrera de las especies y adaptarse a 

diferentes situaciones epidemiológicas (24). 

Los CoV son virus de ARN con el genoma de mayor tamaño que se conoce 

hasta ahora.  Son partículas simétricas envueltas, con diámetro 

aproximadamente de 80–220 nm, que contienen un genoma de ARN de 

sentido positivo, monocatenario y no segmentado de aproximadamente 

26–32 kb de tamaño. La Figura 1 representa la estructura del CoV. El 

genoma, helicoidal y con una única hebra, está empaquetado junto con una 

proteína N (nucleocápside). En la envoltura del virus se encuentran al 

menos 3 estructuras proteicas: proteína E cuya función principal es el 

ensamblaje viral, proteína M (membrana), y la proteína S en las espinas 

(spike) implicada en la penetración del virus en las células huésped 

infectadas. Algunos CoV también incluyen una proteína que actúa como 

esterasa de la hemaglutinina (HE) (24,25). 
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Figura 1. Proteínas estructurales del CoV, incluidas las proteínas 
M, E, N y S.  

Fuente: Aragón-Nogales et al. (2020) 

En la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019 se informaron varios 

grupos de casos de neumonía de causas desconocidas. La mayoría de 

estos pacientes estaban relacionados de alguna forma con el mercado 

mayorista de mariscos de Huanan, según las investigaciones 

epidemiológicas. El agente causante de esta neumonía se denominó al 

inicio como nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV), y posteriormente se 

confirmó como SARS-CoV-2, y la enfermedad se denominó COVID-19 (24). 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la infección por el SARS-CoV-2 

como una emergencia sanitaria mundial (26). 

A lo largo de la historia han existido varios virus que se ubican dentro de la 

familia de los “coronavirus”. De hecho, el SARS-CoV-2 es el séptimo de los 

coronavirus identificados como infectivos para el ser humano, siendo cuatro 

de éstos (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43) 

endémicos y estacionales, que provocan afecciones respiratorias leves. 

Los otros virus son el MERS-CoV – coronavirus del síndrome respiratorio 

de Oriente Medio – y el SARS-CoV-1 – coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo de tipo 1 (27).  
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La taxonomía del coronavirus (Figura 2) fue clasificada por el Comité 

Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV). Según el análisis filogenético, 

el SARS-CoV-2 pertenece a la orden Nidovirales, familia Coronaviridae, 

género Betacoronavirus y subgénero Sarbecovirus (24,28,29).  

 

Figura 2. Taxonomía de coronavirus, según el ICTV, que muestra la 
clasificación del SARS-CoV-2.  

Fuente: Hussein et al. (2020) 

El SARS-CoV-2 posee características específicas que lo distinguen de 

otros virus. De acuerdo con Harrison et al. (2020)el SARS-CoV-2: 

 Posee la capacidad de trasmisión en el organismo humano sin ser 

detectado por el sistema inmunológico. Normalmente, ante la 

presencia de determinado virus en el organismo del hombre, el 

sistema inmunológico reacciona y actúa en consecuencia, al liberar 

sustancias químicas, denominadas interferones, para combatir el 

virus en cuestión. Sin embargo, células del organismo humano 

previamente infectadas por el SARS-CoV-2 y analizadas en 

laboratorio no llegaron a mostrar señales de rastro del virus; 

 Como consecuencia de lo anterior, el virus logra replicarse dentro 

del organismo humano “en silencio”, sin que sea posible percatarse 
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de su presencia. Así pues, el virus va afectando a las células del 

organismo a medida que pasa el tiempo, sin ser detectado por las 

personas, algunas de las cuales llegan a presentar síntomas graves 

apenas a partir del séptimo día del contagio; 

 Es un virus desconocido para el organismo humano. Es por ello que 

el sistema inmunológico no presenta la capacidad de combatirlo 

mediante la creación de anticuerpos, como sí lo hace con otras 

enfermedades ya conocidas por la humanidad; 

 Causa efectos inesperados en el cuerpo humano, siendo 

considerado por los médicos un virus diferente a cualquier otro. El 

SARS-CoV-2 no sólo destruye células pulmonares, sino que también 

las corrompe. En este caso, las células se fusionan masivamente, 

quedando adheridas entre sí formando estructuras denominadas 

sincitios, que funcionan mal en el organismo. Otro de los efectos 

causados por este virus es el fallo en la coagulación en la sangre, 

siendo que los marcadores de coagulación en la sangre de pacientes 

portadores del virus llegan a ser 200%, 300% o hasta 400% más 

altos de lo normal. 

Los médicos y científicos, al inicio del surgimiento de la enfermedad, 

pensaron que la COVID-19 solo se transmitía de animales a humanos o 

entre personas sintomáticas. Posteriormente en Alemania, se documentó 

el primer caso de transmisión de un portador asintomático a otra persona 

(24). Conforme con la Dra. María Van Kerkhove, técnica principal de la 

COVID-19 por la OMS, el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de las 

gotículas expulsadas de la nariz y de la boca, al hacer contacto directo con 

los ojos, la nariz o la boca de otra persona (31). Para la misma autora, el 

entorno en el que se propaga el virus es una combinación de: (a) la 

intensidad de exposición de la persona, (b) la duración que pueda tener la 

exposición a una persona infectada, y (c) el lugar donde lo anterior ocurre. 

Por otra parte, (22) Garcia-Alamino  y (30) Harrison et al., plantean los 



 

 

10 

 

siguientes mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, representados en 

la Figura 3: 

 Contacto directo, en el que una persona contagiada inocula 

directamente a otra a través de las gotículas expulsadas por la 

nariz/boca;  

 Contacto indirecto, el cual ocurre cuando una persona hace 

contacto (con sus manos) en una superficie previamente contactada 

por otra ya contagiada. El contagio se produce cuando la primera 

persona se inocula con viriones después de haber hecho contacto 

en la superficie mencionada; 

 Contacto por transmisión de gotículas grandes, a menos de 1,5 

metros de distancia. En esta situación, son consideradas gotículas 

de tamaño mayor a 10 micras o entre 5 y 10 micras. En ambos 

casos, las gotículas “viajan” en el aire obedeciendo a la fuerza de 

gravedad, por lo que se desplazan de forma parabólica. Es por ello 

que, en espacios públicos, se recomienda mantener una distancia 

mínima de 1,5 metros entre las personas; 

 Contacto por aerosoles, el cual ocurre cuando se transmiten 

gotículas de tamaño menor a 5 micras. Estas gotículas, expulsadas 

al hablar, toser, exhalar, etc., generan una nube en el aire, 

esencialmente en espacios públicos cerrados. Para el autor, este 

mecanismo de transmisión del virus es el más eficaz de todos. 
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Figura 3. Vías de transmisión propuestas para el SARS-CoV-2 
Fuente: (Harrison et al. 2020)  

En el siguiente apartado se describen los síntomas del COVID-19 y cuán 

grave puede tornarse esta enfermedad según comorbilidades. 

2.2 Teorías sustantivas  

2.2.1 Síntomas del COVID-19, gravedad según comorbilidades 

y definición de caso 

El COVID-19 no siempre se manifiesta de la misma manera. Algunas 

personas sólo llegan a presentar una gripe común o la pérdida del olfato, 

mientras que muchas otras ya han perdido sus vidas tras graves síntomas 

respiratorios. Ante la variabilidad de los síntomas en los que se manifiesta 

esta enfermedad, estudios como el realizado por (32) Sudre et al.,  han 

logrado identificar seis  grupos diferentes de síntomas del COVID-19, cada 

uno con variaciones en la severidad de la enfermedad, luego de analizar 

datos recopilados a través de una aplicación de 2600 pacientes en Reino 

Unido, Estados Unidos y Suecia. En general, los autores encontraron que 

todos los pacientes de la muestra presentaban dos síntomas en común: 

dolor de cabeza y pérdida del olfato. A partir de estos dos síntomas en 

común, los autores realizaron la siguiente clasificación de grupos de 

síntomas del COVID-19, organizados de menor a mayor gravedad: 

a) Gripal sin fiebre. Los síntomas de este primer grupo son: 
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 Dolor de cabeza; 

 Pérdida de olfato; 

 Dolor muscular; 

 Tos; 

 Dolor de garganta; 

 Dolor de pecho. 

b) Gripal con fiebre. Los síntomas de este segundo grupo son: 

 Dolor de cabeza; 

 Pérdida de olfato; 

 Tos; 

 Dolor de garganta; 

 Fiebre; 

 Ronquera; 

 Pérdida de apetito. 

c) Gastrointestinal. Los síntomas de este tercer grupo son: 

 Diarrea; 

 Dolor de cabeza; 

 Pérdida del olfato; 

 Pérdida de apetito; 

 Dolor de garganta; 

 Dolor de pecho. 

d) Nivel severo 1. Los síntomas de este cuarto grupo son: 

 Dolor de cabeza; 

 Pérdida de olfato; 

 Tos; 

 Fiebre; 

 Ronquera; 

 Dolor de pecho; 

 Fatiga. 
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e) Nivel severo 2. En este grupo se ubican los síntomas del grupo 

anterior, además de confusión y dolor muscular. 

f) Nivel severo 3. En este grupo se ubican los síntomas de los grupos 

cuatro y cinco, siendo añadidos, dificultad respiratoria, diarrea y 

dolor abdominal. 

Con esta clasificación,(32) Sudre et al., desarrollaron un modelo que 

permite identificar, en poco tiempo, a aquellas personas que requerirán 

eventualmente hospitalización o ayuda de respiradores u oxígeno. Por 

ejemplo, en la Figura 4 se observa que entre el 40.0% y el 60.0% de los 

pacientes que presentaron síntomas del grupo seis terminó hospitalizado, 

en contraste con el 16 % del grupo uno. Por su parte, la Figura 5 muestra 

que entre el 1,5% y el 3,3% de los pacientes ubicados en los grupos uno, 

dos y tres necesitaron de asistencia respiratoria. Sin embargo, este 

porcentaje fue mayor en los grupos severos (cuatro, cinco y seis), siendo 

que entre el 8,6% y el 19,8% necesitaron de oxígeno o respirador. 

 

Figura 4. Porcentajes de pacientes por grupo de síntomas que 
necesitaron hospitalización 
Fuente: Sudre et al. (2020) 

 

Figura 5. Porcentajes de pacientes que necesitaron asistencia 
respiratoria 

Fuente: Sudre et al. (2020) 
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Un aspecto importante en el estudio del COVID-19, ha sido determinar la 

relación entre lo grave que puede tornarse esta enfermedad según 

comorbilidades. Al respecto, varias han sido las investigaciones que  

señalan  la obesidad,  diabetes,  hipertensión y la edad como factores que 

influyen en la progresión de esta enfermedad (33–35). Por ejemplo, (36) 

Pérez-Sastré et al., tras analizar una base de datos de casos de adultos 

mejicanos contagiados por el SARS-CoV-2, obtuvieron como hallazgo que 

las enfermedades cardio-metabólicas fueron las comorbilidades que con 

mayor fuerza se asociaron al desarrollo de complicaciones por COVID-19, 

seguidas de enfermedades cardiacas, insuficiencia renal crónica, 

inmunosupresión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

A raíz de los hallazgos de estas investigaciones, se ha llegado a la 

conclusión de que el COVID-19 puede tornarse grave en personas de edad 

avanzada o en aquellas con comorbilidades. A continuación, se presentan 

algunas definiciones y características de la gravedad de esta enfermedad 

según comorbilidades. 

a) Condiciones de salud subyacentes para COVID-19 grave: para la 

OMS (37), la Salud Pública de Inglaterra (38) y los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades (39), éstas son condiciones 

asociadas con un mayor riesgo de COVID-19 grave, incluyendo: 

 Enfermedad cardiovascular; 

 Enfermedad renal crónica; 

 Enfermedad respiratoria crónica; 

 Enfermedad hepática crónica; 

 Diabetes; 

 Cánceres con inmunosupresión directa; 

 Cánceres sin inmunosupresión directa; 

 VIH/SIDA; 

 Tuberculosis (activa); 

 Trastornos neurológicos crónicos; 

 Trastornos de células falciformes; 
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 Consumo de tabaco fumado; 

 Obesidad severa (IMC ≥40); 

 Hipertensión. 

b) Enfermedad grave por COVID-19: de acuerdo con la OMS (40), se 

trata de una enfermedad respiratoria aguda grave que presenta 

fiebre y al menos un signo/síntoma de enfermedad respiratoria (por 

ejemplo: tos, falta de aliento) y que requiere hospitalización; 

c) Población con mayor riesgo de COVID-19 grave: de acuerdo con 

(10)(41), aquellas personas con al menos una condición de salud 

subyacente, de las 14 listadas en el ítem (a); 

d) Población con alto riesgo de COVID-19 grave: aquellos que 

requerirían hospitalización en caso de infectarse (10). 

El mecanismo patogénico de la infección por SARS-CoV-2 aún no está 

claro. La evidencia actual indica que puede invadir múltiples sistemas de 

órganos, incluido el sistema respiratorio, el sistema hematológico, el 

sistema urinario y el sistema digestivo (26).  

En el siguiente apartado se abordan las diferentes pruebas que existen hoy 

en día para diagnosticar la infección SARS-CoV-2. 

De acuerdo con la OMS, "las definiciones de los casos se establecen de la 

siguiente manera:  

a) Caso sospechoso: Paciente con enfermedad respiratoria aguda 

(con fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad 

respiratoria, como: tos, disnea, etc.), Y con historia de viaje o de 

residencia en un área en la que se haya reportado transmisión 

comunitaria de COVID-19, en los 14 días previos a la aparición de 

los síntomas.  

 Paciente con enfermedad respiratoria aguda, y que haya estado en 

contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, en los 

14 días previos a la aparición de los síntomas.  
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Paciente con enfermedad respiratoria aguda severa (con fiebre 

Caso confirmado: paciente con prueba positiva de laboratorio para 

SARS-CoV-2, sin importar su situación clínica. 

Caso probable: 

Caso sospechoso con resultados no concluyentes en las pruebas 

para la detección de SARS-CoV-2.  

Caso sospechoso en quien no se haya podido realizar una prueba 

diagnóstica. 

c) Caso confirmado: paciente con prueba positiva de laboratorio para 

SARS-CoV-2, sin importar su situación clínica. 

d) Contacto: un contacto es una persona que haya tenido exposición 

a un caso probable o confirmado en los dos días previos o en los 14 

días posteriores al comienzo de los síntomas de este caso, de una 

de las siguientes formas:  

Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado a menos 

de un metro de distancia y por más de 15 minutos.  

Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.  

Estar al cuidado de un paciente con enfermedad COVID-19 probable 

o confirmada, sin utilizar el equipo de protección adecuado. 

Cualquier otra situación señalada como un riesgo a nivel local (41). 

2.2.2  Diagnóstico de SARS-CoV-2 

Hoy en día, hay varias pruebas para diagnosticar infección del SARS-CoV-

2. De acuerdo con la doctora Hanan Balkhy, existen tres categorías de 

pruebas, a saber (42): 

a) Prueba de Amplificación de Ácidos Nucleicos (NAATs), también 

conocida como PCR, utilizada para determinar si efectivamente 

existe material genético del virus en el organismo humano; 

b) Prueba rápida de detección de antígenos, utilizada para identificar 

proteínas del virus; 
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c) Prueba de detección de anticuerpos, utilizada para determinar si la 

persona infectada ha desarrollado anticuerpos, como respuesta 

inmunitaria frente al virus. 

A continuación, son descritas cada una de estas pruebas.  

Pruebas NAATs Siempre que sea posible, las NAATs – como la RT-PCR1  

en tiempo real– deben ser utilizadas para analizar infecciones por SARS-

CoV-2. En las NAATs, las muestras son tomadas con hisopo nasal o 

faríngeo (42), deben tener como diana el genoma  viral, o bien una 

secuencia conservada y específica de los Sarbecovirus. Según la OMS (7), 

un diagnóstico adecuado se consigue mediante una  NAAT que tenga, por 

lo menos, dos dianas independientes en el genoma del SARS-CoV-2. Sin 

embargo, en aquellos lugares donde exista una transmisión generalizada 

del virus, puede adoptarse un algoritmo simple con una única diana que 

permita la discriminación. Cuando se realizan los ensayos con una sola 

diana, se recomienda contar con una estrategia para detectar mutaciones 

que pudieran influir en los resultados. 

Es necesario realizar una interpretación cuidadosa de los resultados 

positivos débiles con las NAATs, dado que algunas de las pruebas han 

demostrado producir señales falsas de valores altos del Ct (ciclo umbral). 

Cuando los resultados de la prueba sean dudosos, habrá que tomar nuevas 

muestras del paciente y repetir el análisis. Uno o más resultados negativos 

no descartan necesariamente el contagio por el virus SARS-CoV-2 (43–45). 

Así pues, son varios los factores que pueden generar un falso negativo en 

una persona contagiada, entre éstos: 

 Poca carga viral de la muestra o muestra escasa; 

 La muestra fue recogida en una fase tardía de la enfermedad, o fue 

obtenida de un compartimento corporal que no contenía el virus en 

ese momento; 

                                                 
1 En su traducción al castellano: Reacción en Cadena de la Polimerasa por 
Transcripción Inversa en Tiempo Real. 
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 La muestra no fue manipulada o enviada en las condiciones 

apropiadas; 

 Razones técnicas implícitas en la prueba (p. ej., inhibición de la PCR 

o mutación del virus). 

2.2.3Prueba rápida de detección de antígenos.  

La prueba rápida de detección de antígenos (Ag-RDT) para COVID-19 se 

puede utilizar para diagnosticar la infección por el SARS-CoV-2, en ámbitos 

donde las pruebas moleculares (p. ej., RT- qPCR) son restringidas, poca  

disponibilidad, o con tiempos de respuesta prolongados (41)(7)(46). 

Además, las Ag-RDT son más económicas, lo que reduce los costos de 

diagnóstico. En cuanto a su uso, se pueden considerar los siguientes casos 

(47): 

 Primer y segundo nivel de atención en áreas remotas sin o con 

acceso muy limitado a pruebas moleculares; 

 Primer y segundo nivel de atención en áreas con acceso a pruebas 

moleculares, pero con tiempos de respuesta superiores a 72 horas; 

 Triaje de pacientes sintomáticos; 

 Trabajadores sanitarios sintomáticos cuando no se dispone en forma 

oportuna de pruebas moleculares. 

La Figura 6 ilustra un algoritmo que puede ser utilizado para orientar la 

aplicación de pruebas Ag-RDT. 
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Figura 6. Algoritmo de aplicación de pruebas Ag-RDT 
Fuente: PAHO-WHO(2020) 

2.2.4 Prueba de detección de anticuerpos  

Las pruebas de detección de anticuerpos, también conocidas como 

ensayos serológicos, pueden ser útiles en diversas circunstancias. Por 

ejemplo, los estudios de serovigilancia pueden utilizarse para apoyar la 

investigación de un brote en curso y para respaldar la evaluación 

retrospectiva de la tasa de infección o el tamaño de un brote (48). Dado que 

el SARS-CoV-2 es un novo agente viral, no se ha dilucidado totalmente la 

respuesta inmunitaria que origina. Estas pruebas de detección de 

anticuerpos deben utilizarse con cautela y no emplearse para determinar 

infecciones agudas. 

Los ensayos no cuantitativos (p. ej., los ensayos de flujo lateral) no pueden 

detectar un aumento de los títulos de anticuerpos, a diferencia de los 

ensayos (semi)cuantitativos o cuantitativos. Los ensayos de detección de 

anticuerpos de flujo lateral (u otros ensayos no cuantitativos) no se 

recomiendan actualmente para el diagnóstico agudo y el tratamiento 

clínico, y se está estudiando su función en las encuestas epidemiológicas. 

Se ha observado que la seroconversión (aparición de una respuesta de 

anticuerpos mensurable a raíz de la infección) es más fuerte y rápida en los 
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pacientes graves que en los que tienen síntomas más leves o infecciones 

asintomáticas. En una parte de los pacientes se han detectado anticuerpos 

ya al final de la primera semana de la enfermedad, pero también se ha 

observado que los anticuerpos pueden tardar semanas en aparecer en 

pacientes con infección subclínica o leve (49,50). 

Un diagnóstico fiable de la infección por SARS-CoV-2 basado en la 

respuesta de anticuerpos de los pacientes a menudo solo será posible en 

la fase de recuperación, cuando ya habrán pasado las oportunidades de 

intervención clínica o de interrupción de la transmisión de la enfermedad. 

Por lo tanto, las pruebas serológicas no son adecuadas como sustituto de 

los ensayos virológicos a la hora de orientar las actividades de localización 

de contactos o la gestión clínica. 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador estableció un protocolo de uso 

de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS- COV-

2/COVID-19, dirigido a los profesionales del Sistema Nacional de Salud 

involucrados directa o indirectamente en la atención de pacientes 

sospechosos o confirmados con COVID-19 (51). La interpretación de los 

resultados de anticuerpos IgG e IgM en pruebas rápidas y de las pruebas 

para SARS-CoV-2/COVID-19 está descrita en las Tablas 1 y 2 

respectivamente. 

Tabla I. Interpretación de anticuerpos IgG e IgM en pruebas 
rápidas 

IgG IgM 
Interpretaci
ón 

Comentario 

Negativo Negativo 
Ausencia 
de la 
enfermedad 

Si presenta cuadro clínico compatible 
con COVID-19, realizar RT-PCR tiempo 
real. 

Positivo Positivo 
Presencia 
de la 
enfermedad 

Paciente debe ser aislado. 

Positivo Negativo 

- Inmunidad 
- Fase final 
de la 
infección 
- Infección 
pasada y 
curada 

Puede requerir prueba molecular para 
determinar si el paciente aún puede 
infectar a otros. 
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Negativo Positivo 

- Inicio 
temprano 
de la 
enfermedad 
- Falso 
negativo de 
la IgM 

Repetir dentro de cinco a siete días la 
prueba: 
- Si se mantiene la IgG (-) y la IgM (+) 
es un falso positivo. 
- Si IgG e IgM son positivos indica 
infección actual. 

Fuente: Avilés et al. (2020) 

Tabla II. Pruebas para SARS-CoV-2/COVID-19 y potenciales usos 
Tipo de prueba  Toma de muestra Valor Beneficiario 

RT-PCR* 
 

Infección actual 
por SARS-CoV-2 
 

Informar al 
paciente sobre el 
estado de la 
infección para 
que pueda 
anticipar el curso 
de la enfermedad 
y tomar medidas 
para prevenir la 
transmisión. 
Informar sobre el 
manejo y las 
acciones 
necesarias para 
prevenir la 
transmisión. 

Pacientes 
Establecimientos 
de Salud pública 

Pruebas de 
detección de 
anticuerpos  

Posterior a 
exposición a 
SARS-CoV-2 

Detectar 
individuos 
susceptibles 
(anticuerpos 
negativos) y 
aquellos 
previamente 
infectados 
Identificar 
individuos con 
anticuerpos 
neutralizantes 
Facilitar el rastreo 
de contactos y 
vigilancia 

Pacientes: 
identificar 
aquellos 
potencialmente 
inmunes a SARS-
CoV-2 (si las 
pruebas pueden 
detectar 
inmunidad 
protectora, los 
individuos 
podrían retornar 
al trabajo) 
Establecimientos 
de salud pública 

Fuente: Avilés et al., (2020) 

Las relaciones entre las manifestaciones clínicas, la afectación de sistemas 

orgánicos y la presencia de ácido ribonucleico viral (ARNv) en muestras 

como sangre y orina son desconocidas (26).  
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Para una precisión diagnóstica en el contexto de una enfermedad 

emergente como COVID-19 se debe considerar la inclusión de la prueba 

de detección de anticuerpos combinados IGg/IgM, revisando los valores de 

la sensibilidad de la prueba. Se puede citar el estudio de Li et al., el cual 

apreció una sensibilidad de 88,66% con este tipo de tecnología sanitaria y 

con especificidad de 90,63% para el SARS-CoV-2, en contraste con RT-

PCR en tiempo real como referencia. Igualmente, el estudio refiere que la 

ocurrencia de algunos falsos negativos pudiera deberse a bajas 

concentraciones de anticuerpos, variabilidad individual en la producción de 

los mismos y a la disminución en la concentración de IgM que sucede a las 

dos semanas de infección (52).  

Por otra parte, el estudio realizado por (53) Xiang et al., estimó valores de 

sensibilidad y especificidad del orden de 87,3% y 100% para la prueba de 

detección de anticuerpos combinados IGg/IgM para SARS-CoV-2, en 

contraste con RT-PCR como referencia. La sensibilidad de la prueba de 

anticuerpos combinados IGg/IgM fue mayor a la obtenida en pruebas 

individuales de IgG o IgM 82,5% y 44,4%. El estudio concluyó que el 

método ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos es 

una alternativa para facilitar una identificación de casos, obteniendo 

resultados de una forma más rápida que las pruebas moleculares estándar 

(53).  

En el siguiente apartado se aborda la incidencia del COVID-19 en el mundo 

a nivel general, y fundamentalmente en Ecuador.  

 

2.3 Referentes empíricos 

2.3.1 Epidemiología de COVID-19 

Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 de 

febrero de 2021, las regiones de las Américas y de Europa han sido las 

más afectadas, representando 79.0% del total de casos y 81.0% del total 

de defunciones (54). Los países más perjudicados son: Estados Unidos, 
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India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España e Italia2, como se puede 

apreciar en la Figura 7 a continuación. 

 

Figura 7. Mapa de casos confirmador a nivel mundial, hasta el 
21/02/2021 

Fuente: OMS (2021)3 

Según el sitio web oficial del Ministerio de Salud Pública de Ecuador4, el 

primer caso confirmado por SARS-CoV-2 en este país se confirmó el 29 de 

febrero de 2020. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020 fue declarado el 

Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud del país. 

De acuerdo con los datos suministrados por este ministerio, a través de su 

sitio web, se tienen las siguientes informaciones de incidencia en el país 

hasta la fecha del 19/02/2021: 

 271.276 casos confirmados con pruebas PCR; 

 230.377 pacientes recuperados; 

 30.661 casos con alta hospitalaria; 

 10.738 personas fallecidas (confirmados por SARS-CoV-2); 

 668 hospitalizados estables; 

 498 hospitalizados con pronóstico reservado; 

 636.325 casos descartados. 

                                                 
2 https://covid19.who.int/  
3 https://covid19.who.int/  

 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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Hasta el día 19/02/2021, el porcentaje de casos acumulados por 

provincia en Ecuador, los casos confirmados por grupo etario y sexo y la 

curva epidemiológica de casos acumulados por semana están 

representados en las Figuras 8, 9 y 10 respectivamente. 

 

Figura 8. Porcentaje de acumulados de casos por provincia en Ecuador 
hasta 19/02/2021 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2021) 
 

 

Figura 9. Casos confirmados por grupo etario y sexo en Ecuador 
hasta 19/02/2021 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2021) 
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Figura 10. Curva epidemiológica de casos acumulados por 
semana hasta 19/02/2021 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2021) 

2.3.2 Impacto de la pandemia de COVID-19 

La aparición del SARS-CoV-2 en el mundo, desde el pasado mes de 

diciembre del 2019, ha tenido repercusiones importantes en la vida social, 

salud pública, política, económica, emocional y ambiental de los países que 

se han visto afectados por este virión. El impacto de este agente viral ha 

sido mayor en determinados países, mientras que en otros las 

consecuencias han sido más leves. Sin embargo, hasta la fecha, es posible 

identificar impactos que pueden extenderse y generalizarse en todo el 

planeta. 

La (41) OMS  declaró a la crisis del COVID-19 como pandemia el  11 de 

marzo de 2020. Esta declaración implicó, en la mayoría de los estados, la 

ejecución de un plan de confinamiento que a nivel económico impactó 

considerablemente. Por ejemplo, en el mes de abril del 2020, los Estados 

Unidos de América perdió alrededor de 20.5 millones de puestos de trabajo, 

siendo ésta la mayor caída registrada desde la gran depresión. También, 

en dicho mes, ocurrió que el petróleo cotizó por primera vez en números 

negativos (-36,63 dólares por barril para el 20 de abril del 2020). En el caso 

de Latinoamérica, las aerolíneas más importantes, como LATAM o Avianca, 

se declararon en bancarrota (55). 

En cuanto a lo social, se tiene conocimiento de la existencia de un 

fenómeno, denominado estigmatización social. De acuerdo con la OMS, la 
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estigmatización social en el contexto de la salud es la asociación negativa 

entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características y una enfermedad específica. En un brote, esto puede 

suponer que las personas sean etiquetadas, estereotipadas o 

discriminadas, reciban un tratamiento diferenciado o experimenten una 

pérdida de estatus debido a la percepción de un vínculo entre ellas y una 

enfermedad. Actualmente, la pandemia de COVID-19 ha provocado 

estigmatización social y comportamientos discriminatorios contra personas 

de determinados orígenes étnicos, así como contra cualquier persona que 

se considere que ha estado en contacto con el SARS-CoV-2. La 

estigmatización social representa un problema social, en la medida que 

ésta puede  (46): 

 Llevar a las personas a ocultar la enfermedad para evitar la 

discriminación; 

 Disuadirlas de buscar atención médica inmediatamente; 

 Prescindir de adoptar comportamientos saludables.  

En el caso particular de Ecuador, las condiciones sanitarias que presentaba 

el país, a la aparición del COVID-19, no fueron suficientes para dar cuenta 

del alto número de casos confirmados por este virus y de los numerosos 

pacientes que eventualmente perdieron la vida. Tal y como lo reflejan las 

estadísticas del apartado anterior, Guayaquil ha sido la ciudad ecuatoriana 

que más se ha visto impactada por la pandemia del COVID-19. Para marzo 

de 2020, en esta ciudad ocurrió un hecho similar al de Italia: muchos 

fallecidos sin un lugar donde ser sepultados (56). Hechos como los 

acontecidos en Guayaquil la convierten en una de las más impactadas de 

Latinoamérica por la pandemia del COVID-19. Por este motivo, durante 

toda esta etapa, han sido tomadas medias restrictivas por parte del 

gobierno y de las autoridades locales, que incluyen toque de queda y otras 

restricciones en las provincias más afectadas (57). 
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CAPÍTULO III 

 

3.0 METODOLOGÍA 

Se diseñó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo.  Se 

trabajó con una base de datos de resultados de SARS-CoV-2 por RT-

PCR tiempo-real y pruebas de anticuerpos cuantitativa IgG – IgM 

contra COVID-19, del Laboratorio Clínico “Dayana”, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil a partir del 1 de mayo de 2020 al 31 de diciembre 

de 2020. 

Se trabajó con    las siguientes variables: datos de edad, sexo, casos 

nuevos por unidad de tiempo (meses) y plataformas de diagnóstico de 

SARS-CoV-2. La segmentación demográfica incluyó edad y sexo. 

Para clasificar a los pacientes de acuerdo con el rango de edad, se 

dividieron en grupos de 20 años (desde los 0 a 99 años).    La 

información se obtuvo de la base de datos digitalizados y la incidencia 

se determinó después de consultar los registros electrónicos 

disponibles del laboratorio. 

3.1 Métodos:  

Con los datos se construyó una tabla matriz en Excel 2010. Para el 

procesamiento estadístico, se empleó el software SSPS versión 22. 

Estadígrafos descriptivos para la determinación de la tendencia 

central de cada una de las variables cuantitativas; en las cualitativas 

se utilizó frecuencia y porcentaje. Se recurrió a la prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado de Pearson para determinar la 

dependencia entre variables cualitativas, Los gráficos se obtuvieron 

con SPS versión 19. Las diferencias se consideraron significativas 

para los valores de p<0.05
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3.2 Hipótesis 

La incidencia de COVID-19 en la parroquia Pascuales, de acuerdo con los 

análisis realizados en el Laboratorio Clínico Dayana en el 2020 es oscilante. 

3.3 Universo y muestra 

El universo corresponde a 2682 registros de casos sospechosos de 

COVID-19 generados en el laboratorio "Dayana" durante el 1 al 31 de 

diciembre de 2020 con una muestra de   776 casos confirmados. 

3.4 CDIU – Operacionalización de variables  

TIPO VARIABLES  CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

Dependientes Características 

demográficas 

Sexo 

Edad  

% 

Casos nuevos 

por unidad de 

tiempo  

Meses Mes 

Plataformas de 

diagnósticos de 

COVID-19 

RT-PCR en tiempo- real 

Serológica cuantitativa 

IgG 

Serológica cuantitativa 

IgM 

Serológica cualitativa 

IgG 

Serológica cualitativa 

IgM 

Resultados 

Positivos 

Resultados  

Negativos  

Resultados  

indetermina

dos  

Independient

es 

Tipo de 

muestra  

Casos sospechosos de 

COVID-19 

% 
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3.5 Gestión de datos  

La información se obtuvo de la base de datos digitalizados y la 

incidencia se    determinó después de consultar los registros 

electrónicos disponibles del laboratorio. 

3.6 Criterios éticos de la investigación 

Durante todo el estudio se siguieron estrictamente los principios éticos 

establecidos en las normas relacionadas al manejo de datos de los 

pacientes, cumpliendo con el reglamento ético interno del Laboratorio. 

La confidencialidad respecto a los datos personales e identificación 

del paciente se hicieron bajo principios bioéticos, respetando el 

derecho a la protección de los datos personales garantizado en el 

artículo 66.19 de la Constitución del Ecuador.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El  7.0% de ecuatorianos son de  65 años o mayores de edad  a (China e 

Italia, de donde provienen varios registros, tienen un 11.0% y 23.0% de 

población mayor a 65 años, respectivamente), (58) también presentan 

enfermedades cardiovasculares previas relacionadas  a COVID-19, 

además  los habitantes del país   tienen una pobre salud 

cardiovascular(59)(60), y tercero,  el país no cubre la emergencia 

asistencial sanitaria  como si ocurre en  otros países (58)(61)(59). 

4.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

4.2.1 Caracterización demográfica 

Se incluyeron en este estudio un total de 2682 pruebas confirmados de 

COVID-19, de los cuales 1107 fueron mujeres (41.0%) y 1575 hombres 

(59.0%) (Figura 11). Con una edad media de 38 ± 15.39 años y un rango 

que va desde 22 días hasta 95 años, la mayor cantidad de registros 

confirmados se encontró en la categoría de   20 a 39 años con 1394 casos 

(52.0%), luego le siguieron los de 40 a 59 años con 872 casos (32.5%), 60 

años o más con 239 casos (8.9%) y los menores de 20 años con 177 casos 

(6.6%). (Figura 12). 
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Figura 11. Segmentación demográfica por sexo 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 12.  Segmentación demográfica por edad 

Fuente: Autor 

 

1107

(41%)

1575

(59%)

Femenino Masculino
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4.2.2 Sistema de detección de COVID-19. 

Correspondieron a un total de   5198 pruebas de casos sospechosos de 

COVID-19   los siguientes kits de diagnóstico: 1320 pruebas Cuantitativas 

IgG (25,39%), 1320 pruebas Cuantitativas IgM (25,39%), 891 pruebas 

Cualitativas IgG (17,14%), 891 pruebas Cualitativas IgM (17,14%) y 776 

pruebas RT-PCR tiempo-real (14,93%). (figura 13) 

 

 

 

Figura 123. Distribución del COVID-19 por sistemas de detección 
desde mayo a diciembre de 2020. 

Fuente: Autor 

 

 

4.2.3 Incidencia de COVID-19 

De los 5198 resultados   estudiados se obtuvieron 1286 casos confirmados 

de COVID-19 con una incidencia del 24.70% (tabla 1). De ellos son 495 

(38.0%) sexo femenino y 791 (62.0%) del masculino (figura 14). 
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Figura 134. Distribución de casos positivos   de COVID-19 de acuerdo al 
sexo 

Fuente: Autor 

De los casos nuevos categorizados por tiempo, fueron 812 pruebas en 

mayo, 472 en junio, 425 en julio, 415 en agosto, 499 en septiembre, 685 en 

octubre, 966 en noviembre y 924 en diciembre. Pudo observarse que la 

mayor incidencia fue en mayo (39.0%), manteniendo una tendencia 

decreciente hasta octubre (17.0%), a partir de ahí fue aumentando en los 

siguientes meses con el 18% en noviembre y el 21.0% en diciembre (figura 

15). 
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Figura 145. Resumen de pruebas e incidencia de COVID-19 por 
mes. 

Fuente: Autor 

 

La incidencia por sexo fue muy similar cada mes, excepto septiembre, 

donde la incidencia del sexo femenino fue dos veces menor con respecto 

al sexo masculino (25.0%).  El mes con mayor incidencia fue   mayo para 

ambos sexos, 40.0% y 39.0% para el femenino y masculino 

respectivamente (figura 16).  
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Figura 16. Incidencia de COVID-19 estratificada por sexo 

Fuente: Autor 

 

La incidencia de la enfermedad por grupo etario, tuvo valores similares en 

el resultado total: 

 menores a 20 años, 25.0% 

 de 20 a 39 años, 23.0% 

 de 40 a 59 años, 27.0% 

 de 60 años o mayores de edad, 29.0% 

Como se puede apreciar en la figura 17, en mayo se registró la mayor 

incidencia para casi todos los grupos etarios, excepto el grupo de 60 años 

o mayores de edad, que alcanzó el máximo valor en junio:  

 menores a 20 años, mayo el 38.0% 

 de 20 a 39 años, mayo el 36.0% 

 de 40 a 59 años, mayo el 43.0% 

 60 o mayores, junio el 48.0% 
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Figura 157. Incidencia de COVID-19 estratificada por grupo etário 
Fuente: Autor  

 

 

Por tipo de prueba la de mayor incidencia fue la serológica Cuantitativa IgG 

(54.5%), seguida en orden descendente por la Cualitativa IgG (31.2%), RT-

PCR tiempo real (16.2%), Cuantitativa IgM (9.2%) y Cualitativa IgM (4.6%) 

(Tabla III). 
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Tabla III. Características de los Resultados   por tipo de prueba 
diagnóstica del COVID-19 

 Tipo de Prueba 

Total 
Resultados 

Cuantitativa 
IgG 

Cuantitativa 
IgM 

Cualitativa 
IgG 

Cualitativa 
IgM 

PCR 

POSITIVO 719 122 278 41 126 1286 

  NEGATIVO 598 1152 613 850 650 3863 

Indeterminado 3 46    49 

Incidencia (%) 54.5% 9.2% 31.2% 4.6% 16.2% 24.7% 

Fuente: Autor 

4.2.4. Relación entre grupos por sexo, etario y la presencia de COVID-

19. 

Para determinar si existe asociación estadística entre las variables (COVID-

19 y sexo) y (COVID-19 y Grupo Etario), se infiere que la prueba de 

independencia no fue significativa (p=0,588 > 0,05), lo cual permite afirmar 

con 95.0% de confianza, que en los datos estudiadas no existe asociación 

estadística entre la presencia del COVID-19 y el sexo. (Tabla IV y V 

respectivamente).  

Tabla IV. Contingencia y prueba Chi-cuadrado entre COVID-19 y el 
grupo por Sexo. 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
COVID-19 

Total Negativo Positivo 

Sexo Descripción femenino 1539 495 2034 

masculino 2373 791 3164 

Total 3912 1286 5198 

                                        Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,293 1 ,588 

Razón de verosimilitudes ,293 1 ,588 

N de casos válidos 5198   

Fuente: Autor 
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Al analizar la Tabla V, se deduce que la prueba de independencia resultó 

significativa (p=0,03 < 0,05), lo que permite afirmar con 95.0% de confianza, 

que en los datos estudiadas entre la presencia del COVID-19 y Grupo 

Etario si existe asociación estadística. 

Tabla V. Contingencia y prueba Chi-cuadrado entre COVID-19 y Grupo 

Etario 

Tabla de contingencia 

Recuento 

Pacientes analizados 
COVID-19 

Total Negativo Positivo 

Grupo 

Etario 

menores a 20 

años 
231 75 306 

de 20 a 39 años 2051 603 2654 

de 40 a 59 años 1318 482 1800 

mayores a 60 

años 
312 126 438 

Total 3912 1286 5198 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,652 3 ,003 

Razón de 

Verosimilitudes 

13,566 3 ,004 

N. de casos válidos 5198   

 

Fuente: Autor 
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DISCUSIÓN 

4.3 Contrastación empírica:  

- La mayor incidencia por contagio son casos del sexo masculino.  

- Las edades con mayor frecuencia para el análisis de COVID-19 

están en el rango de 20 a 39 años, con el 52.0% de las muestras 

examinadas. 

- Mayo fue el mes más crítico en el período analizado.  

- El rango del grupo etario con mayor    incidencia fue la de 60 años o 

mayores de edad, le siguieron los de 40 a 59 años, estos resultados     

coinciden con la mayoría de los reportes   internacionales y difieren 

con la tendencia nacional. 

- Las pruebas cuantitativas permitieron identificar la infección por 

COVID-19 en el Laboratorio Clínico "Dayana" en el 2020, por ser un 

Sistema de diagnóstico más económico y menos costoso, usado en 

el control de la progresión de la enfermedad y del agente etiológico. 

- El análisis de la RT-PCR en tiempo-real confirmó los casos del 

SARS- COV-2 pero no tuvo la mayor incidencia. 

- Posteriormente, debido a la flexibilización de medidas restrictivas 

impuestas, se elevó el número de casos confirmados. 

- Todos los resultados son consistentes con los patrones de manejo 

de información nacional y mundial de COVID-19, donde los factores 

de riesgo como la edad son parecidos mientras que el sexo y los 

meses críticos se muestran diferentes en muchas naciones, esto 

confirma las evidencias científicas que apuntan que la variabilidad 

genética y factores no genéticos juegan un rol preponderante en la 

propagación, estatus fisiológico, y la enfermedad durante la 

pandemia.   

- Las medidas de control en la Salud Pública también ayudan en la 

contención de esta pandemia. 

-  

Ecuador no ha sido ajeno a problemática de la pandemia y, en este sentido, 

desde la confirmación oficial de su primer caso de SARS-CoV-2, a 
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diciembre de 2020, el número de contagios se ha incrementado día a día. 

Por esta razón  esta investigación se centró en una población proveniente 

de una base  de datos  de pacientes que se atendieron en el laboratorio  

"Dayana", donde  se observó que los casos confirmados de Covid-19 

corresponden en mayor porcentaje a los hombres,   comportamiento que 

coincide con los registros de la base nacional del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, sin embargo en reportes mundiales   este dato 

demográfico es muy variable en diferentes regiones del mundo  y  no 

representa   un factor de riesgo  de COVID-19. Así mismo los datos 

demográficos por edad, coinciden tanto con los registros de la Situación 

Nacional por COVID-19 del Ecuador, como en los casos que presentan la 

mayoría de los países cuyo patrón más levado se presenta en el rango de 

20 a 59 años.  Se atribuye esta situación  con evidencias de  estudios de 

Seroprevalencia  que difieren ampliamente en muchos países del mundo 

debido a factores externos y  susceptibilidad genética (62);(63).  

Es importante el uso de pruebas diagnósticas de laboratorio para la 

detección de casos positivos de COVID-19, porque esto contribuye 

esencialmente a un correcto diagnóstico y control de la propagación de la 

pandemia, pero además ayuda a la mejoría del paciente y  monitoreo de la 

calidad   de las nuevas vacunas y terapias monoclonales  contra el SARS 

–CoV-2 (64). La especificidad del tipo de prueba que se realice ya sea 

etiológica  o serológica, puede reducirse en ciertas poblaciones 

probablemente debido a la interferencia de la respuesta inmune  a 

patógenos  endémicos como otros virus  o parásitos (65). Pero también los 

resultados de las RT-PCR en tiempo real dan resultados que son afectados 

por el tiempo y el contexto y no permiten establecer relaciones entre 

número de casos con la propagación de la infección  de la infección (67).  

Resaltando esto, se pudo observar que en este estudio la mayor 

demanda fue  la prueba serológica cuantitativa IgM-IgG, que detecta 

especialmente  casos asintomáticos o que han estado en contacto con 

sospechosos de COVID-19, verificadas con un  resultado negativo en la 

RT-PCR tiempo-real (68),  sin embargo  a pesar que las RT-PCR tiempo-

real son las pruebas gold estándar  para los casos sospechosos de COVID-
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19, pero no lo es  para la población  pediátrica por la falta de   normalización  

técnica de  la prueba para esos casos (69). Cabe recalcar la poca acogida 

en esta   comunidad debido a la demora en los resultados y un costo más 

elevado.   

En la actualidad se desconoce la duración de la respuesta inmune, y hay 

poca evidencia disponible de los resultados después de 35 días posteriores 

al inicio de los síntomas. Este planteamiento corresponde especialmente a 

pacientes hospitalizados, por lo que no está claro si las pruebas tienen la 

capacidad de detectar niveles más bajos de anticuerpos en pacientes no 

hospitalizados con COVID-19. (66). Esto nos invita a  realizar más 

investigaciones   para dilucidar el diagnóstico en este contexto y  a la 

caracterización de la población de estudio  (70). Por otro lado, la robustez 

de los sistemas de diagnóstico del SARS-CoV-2 son aún desconocidas en 

una parte de la sociedad y la selección de ellas trae mucha confusión en la 

toma de decisión, donde las pruebas serológicas tienen mayor aceptación 

por ser más rápidas y baratas en el medio.  

Los trabajos de vigilancia activa y la propagación de la enfermedad   

permiten llevar a cabo a través de los sistemas de Salud Púbica, estudios 

epidemiológicos durante la pandemia  

Se ha obtenido a partir de análisis  con pruebas serológicas la prevalencia 

en muchas poblaciones (71)  (72), estos pueden mejorar con un trabajo 

colaborativo y el esfuerzo por reformar las políticas en  Salud pública (73),  

Los brotes de los casos  por COVID-19 en Ecuador, son consistentes con 

los datos de sexo, edad  y meses presentados en  los registros de la 

Situación Nacional por COVID-19  del Ecuador (17), y los  obtenidos en  

este estudio, no así con el grupo por sexo. Esta tendencia de variación en 

ciertos estudios con poblaciones se ven afectadas notoriamente por la 

especificidad y  sensibilidad delas pruebas usadas ya que son calculadas 

a partir de las mismas muestras  que se encuentran segadas(74)(75)(76). 

En el mes de mayo se presentó la onda más alta de casos confirmados de 

la pandemia,  con mayor   incidencia en personas   de 60 años en adelante, 

no obstante las tasas de incidencia  por sexo se exhibió por igual en  todos 
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los meses exceptuando  septiembre donde los hombres incrementaron  los 

contagios debido a muchos factores como el irrespeto a los protocolos de 

salud pública (62)  y el cambio de semáforo  (luz amarilla) por disposición 

del Comité de Operaciones de Emergencia (COE),  Nacional y el Cantonal.  

Las relaciones de los resultados obtenidos mostraron que el COVID-19 solo 

tiene una fuerte asociación con el grupo etario y la prueba serológica 

cuantitativa de IgG confirmando que a mayor edad hay presencia de ciertas 

enfermedades que son consideradas como factores de riesgo que 

predisponen al contagio de SARS-CoV-2. La prueba serológica  cuantitativa 

de IgG, es la opción más accesible  de control  de COVID-19,  por ser  una 

prueba estándar,  permite conocer  además si hay infección previa a pesar 

de tener serios cuestionamientos con respecto a los resultados de 

incidencia en otras poblaciones por no revelar valores reales ya que hay 

sesgo en los muestreos en especial de personas asintomáticas (77). Según 

las evidencias científicas se ha reportado que  la seroconversión de la IgG 

antiviral está entre los 6 a 14 días de haber presentado los síntomas de la 

enfermedad (78). Esta prueba está al alcance económico de los hogares 

donde la pandemia ha traído pobreza, desempleo y ha mostrado la realidad 

de un sistema de salud decadente. 

 

4.4 Limitaciones: Exponer las limitaciones del estudio.  

Las limitaciones del estudio se encuentran en la normalización de pruebas 

para el estudio en niños.  

 

4.5 Líneas de investigación: Explorar las implicaciones de los 

resultados para futuras investigaciones.  

Este estudio permite contrastar los hallazgos con las características 

epidemiológicas en el mundo y propone explorar la investigación de salud 

pública en las áreas de dinámica de transmisión, respuesta del huésped y  
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evolución del virus, la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, secuenciación 

del SARS-CoV-2 para la vigilancia, la epidemiología y la respuesta a 

emergencias de salud pública. 

4.6 Aspectos relevantes.  

Se destaca en este trabajo que los resultados de la incidencia de la COVID-

19 es heterogéneo al igual que otros datos de incidencia tanto en las 

Américas como en Europa, Asia, África, Antártida, y Oceanía pudiendo 

destacar que la    genética de las poblaciones, el agente etiológico y la 

forma de trasmisión del virus   es lo que define el curso de la pandemia   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Los casos confirmados de SARS-CoV-2 incluyen los que sí o no son 

asintomáticos, debido a que la susceptibilidad genética del COVID-19, 

influye en la población, produciendo en algunos casos desde leves 

síntomas, hasta la muerte. Con la identificación de algunos factores de 

riesgo para el COVID-19 como: edad, sexo y existencia de patologías 

previas, no se logra dilucidar la amplia variabilidad clínica interindividual en 

la población. Los avances científicos han evidenciado que la susceptibilidad 

genética   juega un rol importante contra la infección, debido a la asociación 

con los receptores del virión, la respuesta inmunitaria del   huésped y al 

sistema ABO del grupo sanguíneo, los cuales podrían desencadenar la 

posibilidad a infectarse o la gravedad del individuo.  

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda trabajar con investigaciones estratificadas para los factores 

de riesgos, con estudios de seguimiento a largo plazo de diferentes grupos 

de población que proporcionarían más información en respuestas 

inmunológicas específicas y sus implicaciones terapéuticas a lo largo del 

tiempo, y el impulso de la medicina personalizada en los pacientes.  Por 

último, las políticas y medidas de control en Salud Pública con esta 

información desarrollen   guías de acciones adecuadas para la contención 

de esta pandemia.  
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ANEXO 1 



 

 

46 

 

  

ANEXO 2 

 

Cronograma de actividades 

Calendario 
Actividades 

ENERO 
2021 

FEBRERO 
2021 

M 
A 
R 
Z 
O 

A 
B 
R 
I 
L 

M 
A 
Y 
O 

J 
U 
N 
I 
O 

J 
U 
L 
I 
O 

Recolección de datos de 
pacientes 

diagnosticados con 
prueba rápida 

cuantitativa IgG – IgM. 

X X X X X X X   

Clasificación de 
pacientes 

X X X X X X X   

Selección de estudios 
en bases de datos 

sistemáticos. 
  X X X X    

Lectura, análisis y 
comentarios de la 

información relevante. 
   X X X    

Exponer los principales 
hallazgos y establecer 

las conclusiones. 
    X X X   

Redactar informe de la 
investigación. 

    X X X X  

Presentación de informe 
preliminar. 

      X X  

Realizar las posibles 
correcciones. 

       X  

Elaboración del informe 
final de la investigación. 

       X  

Presentación del 
informe final. 

        X 

Defensa de la 
investigación. 

        X 
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