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RESUMEN 

Introducción: El coronavirus tipo 2 productor del síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2) ha producido una pandemia provocando pérdidas humanas y 

económicas de grandes proporciones. Objetivo: Determinar el perfil clínico de 

pacientes con COVID-19 no crítico hospitalizados en un hospital de referencia de 

Arequipa. Métodos Se realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo, 

en la Red EsSalud Arequipa, se incluyeron pacientes con diagnóstico de COVID-

19 no crítico hospitalizados entre marzo y mayo de 2020, se recolectaron 

características personales, clínicas, laboratoriales e imagenológicas a través de la 

revisión de historias clínicas. Resultados: Se hallaron 37 pacientes, 54.1% de sexo 

femenino, 40.5% eran adultos mayores, edad promedio de 55.24 años, las 

principales comorbilidades fueron hipertensión arterial 24.3% y diabetes mellitus 

tipo 2 18.9%, 46.9% no presentaba patologías y 30% más de 1, las principales 

manifestaciones clínicas fueron disnea, malestar general, tos y fiebre, con un 

tiempo promedio de inicio de síntomas de 8.84 días, 84% con más de 2 síntomas, 

se halló un aumento de temperatura corporal en 81.1%, taquipnea 91.9% y baja 

saturación de oxígeno 67.6%, en las variables laboratoriales se halló principalmente 

leucocitosis 27%, neutrofilia 27%, linfopenia 27%, trombocitosis 29.7%, 

hiperglicemia 40.5%, PCR elevado 94.6% e INR elevado 51.4%. El infiltrado 

intersticial fue el signo tomográfico más frecuente 89.19%, con afectación 

principalmente basal 59% y periférico 28%, y bilateral en un 83.7%. Conclusión: 

Los resultados coinciden con otros estudios realizados, a excepción de las variables 

asociadas a severidad que mostraron una menor proporción, debido al tipo de 

población estudiada. 

Palabras clave: COVID-19; Síndrome Respiratorio Agudo Severo; Enfermedad por 

Coronavirus 2019 - nCoV. (Fuente: DeCS BIREME) 

  



2 
 

ABSTRACT 

Introduction: The severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 (SARS-

CoV-2) has produced a pandemic causing human and economic losses of great 

proportions. Objective: To determine the clinical profile of non-critical COVID-19 

patients hospitalized in a referral hospital in Arequipa. Methods: An observational, 

cross-sectional and retrospective study was carried out in the Arequipa EsSalud 

Network, patients with a non-critical diagnosis of COVID-19 hospitalized between 

March and May 2020 were included, personal, clinical, laboratory and imaging 

characteristics were collected reviewing medical records. Results: 37 patients were 

found, 54.1% female, 40.5% were older adults, average age 55.24 years, the main 

comorbidities were arterial hypertension 24.3% and diabetes mellitus 18.9%, 46.9% 

did not present pathologies and 30% more than 1, the main clinical manifestations 

were dyspnea, malaise, cough and fever, with an average time of onset of symptoms 

of 8.84 days, 84% with more than 2 symptoms, an increase in body temperature 

was found in 81.1%, tachypnea 91.9% and low oxygen saturation 67.6%, the 

laboratory variables mainly found were leukocytosis 27%, neutrophilia 27%, 

lymphopenia 27%, thrombocytosis 29.7%, hyperglycemia 40.5%, elevated CRP 

94.6% and elevated INR 51.4%. The interstitial infiltrate was the most frequent 

tomographic sign 89.19%, with mainly basal 59% and peripheral 28% involvement, 

and bilateral in 83.7%. Conclusions: The results coincide with other studies carried 

out, except for the variables associated with severity, which showed a lower 

proportion, due to the type of population studied. 

Keywords: Coronavirus; COVID-19 Virus; COVID-19 Pandemic (Source: MeSH 

NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos un momento excepcional, la pandemia causada por el 

coronavirus tipo 2 productor del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2 

por sus siglas en inglés) ha irrumpido en nuestro país generando pérdidas humanas 

y económicas. Las personas que presentan síntomas como tos, fiebre o malestar 

general, tienen el probable diagnóstico de enfermedad por el nuevo coronavirus 

2019 (COVID-19 por sus siglas en inglés); además, aquellas personas con 

enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, fibrosis 

pulmonar, obesidad, o adultos mayores, viven con desasosiego por el temor a que 

su condición los predisponga a desarrollar esta enfermedad, que genere 

repercusiones en su salud o, incluso, producirles la muerte. El perfil epidemiológico 

y clínico, las manifestaciones radiológicas como el aspecto de vidrio esmerilado, o 

las características del hemograma como linfopenia, están basados, en su mayoría, 

en datos epidemiológicos y clínicos foráneos que posiblemente no puedan ser 

aplicados en una sociedad tan diversa como lo es la ciudad de Arequipa (1,2). 

El SARS-CoV-2 es un virus de Ácido Ribonucleico (ARN) de hebra simple con 

proteínas en su superficie que le dan aspecto de corona (lo que le da su nombre) 

(3). Los datos clínicos y epidemiológicos nacionales son brindados por el Ministerio 

de Salud (MINSA), el cual muestra como principales síntomas tos, fiebre, malestar 

general y odinofagia. Estudios de caracterización muestran como presentación 

radiológica predominante al infiltrado pulmonar intersticial bilateral, asociado a 

linfopenia, Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) y Proteína C Reactiva 

(PCR) elevadas, entre otras (1,2). 

Esta pandemia ha provocado un gran impacto a nivel mundial. Las secuelas en la 

salud varían dependiendo de la gravedad de los síntomas, llegando incluso a la 

muerte, algunas personas tendrán una pronta recuperación, otras necesitarán de 

un tiempo prolongado para alcanzar una salud plena, lo que perjudicará su 

desenvolvimiento en una sociedad que, tras haberse declarado la inmovilización 

social, se ha visto paralizada en diversos sectores como transporte, educación, 

turismo, entre otros, lo que conlleva a grandes repercusiones económicas, sociales 

y culturales. 
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Los datos clínicos de los pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo diagnosticados con COVID-19 no crítico, nos permitirán 

conocer el comportamiento de esta patología en nuestra población y en Arequipa, 

con las características geográficas propias de nuestra ciudad, lo cual nos 

concederá la información necesaria para la elaboración de medidas preventivas y 

protocolos adecuados para lidiar con esta patología; por lo tanto, el objetivo del 

presente estudio fue determinar el perfil clínico de pacientes con COVID-19 no 

crítico hospitalizados en un hospital de referencia de Arequipa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil clínico de pacientes con COVID-19 No Crítico en un hospital 

de referencia de Arequipa? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil clínico de pacientes con COVID-19 no crítico en un hospital 

de referencia (III-1) de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las características personales, sexo, edad y comorbilidades: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y otras enfermedades 

previas, de pacientes con COVID-19 no crítico hospitalizados en un hospital 

de referencia de Arequipa. 

• Determinar las manifestaciones clínicas: tos, fiebre, malestar general, dolor de 

garganta, disnea, cefalea, congestión nasal, síntomas gastrointestinales y 

otros síntomas, tiempo entre inicio de síntomas y hospitalización, signos 

vitales: temperatura corporal, presión arterial sistólica, presión arterial 

diastólica, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, y saturación arterial 

de oxígeno de pacientes con COVID-19 no crítico hospitalizados en un 

hospital de referencia de Arequipa. 

• Determinar las características laboratoriales: hemoglobina, leucocitos, 

neutrófilos, linfocitos, plaquetas, creatinina, glucosa, LDH, PCR e INR de 

pacientes con COVID-19 no crítico hospitalizados en un hospital de referencia 

de Arequipa. 

• Determinar las características imagenológicas de la tomografía 

computarizada de tórax, de pacientes con COVID-19 no crítico hospitalizados 

en un hospital de referencia de Arequipa. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 ORIGEN DEL SARS-COV-2 EN EL PERÚ 

En diciembre de 2019 en China se identificaron diversos casos de neumonía de 

etiología desconocida; posteriormente, en los meses de enero y febrero, fue 

esparciéndose por este país y el resto del mundo, el agente etiológico hallado 

pertenecía a la familia de coronavirus y se le nombró SARS-CoV-2 que producía 

una enfermedad denominada COVID-19 (4). 

Se han presentado múltiples casos en todo el mundo encontrándonos frente a la 

tercera epidemia zoonótica causada por coronavirus en este siglo, debido a lo 

cual el 30 de enero la Organización Mundial de las Salud (OMS) la declaró como 

emergencia de salud pública de importancia internacional señalando la 

existencia, hasta ese momento, de 7818 casos confirmados la mayoría de ellos 

en China y 82 en otros 18 países. Debido a la gravedad y alta propagación de la 

enfermedad, el día 11 de marzo fue declarada como pandemia mundial (5). 

El día 6 marzo de 2020 se detectó el primer caso importado de COVID-19 en el 

Perú, una persona con historial de viajes a España, Francia y Republica Checa 

(6). En los días siguientes se confirmaron otros casos importados en las demás 

regiones del país, con lo cual el Gobierno Peruano declaró el estado de 

Emergencia Nacional el día 16 de marzo por las graves circunstancias que 

ocasionaba el brote de esta patología (2,7). 

Según los datos presentados por el MINSA, hasta el 30 de abril de 2021, en el 

Perú tan habido 61 107 fallecidos y una letalidad de 3.41 % por COVID-19; 

además, el 66.1 % de casos positivos para este virus son varones de entre 50 a 

79 años, de los cuales si ingresaran a hospitalizarse lo harían generalmente con 

un tiempo de enfermedad de 7 días; la tasa de incidencia es 10 veces más en 

adultos respecto a la tasa de los niños (2). En la región Arequipa, hasta el 2 de 

mayo de 2021, se han reportado 196 322 casos positivos y 3 884 fallecidos (8) 

1.2 CORONAVIRUS TIPO 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE 

El SARS-CoV-2 es un virus ARN perteneciente a la familia Coronaviridae y al 

subgrupo β. El genoma del SARS-CoV-2 es similar en un 96,2% al del 

murciélago Rhinolophus affinis motivo por el que en un inicio se pensó que este 
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animal sería el huésped natural. Por otro lado, los pangolines de Malasia (Manis 

javanica), importados ilegalmente Guangdong (China), también contienen 

coronavirus similares al SARS-CoV-2, además según estudios los genotipos de 

SARS-CoV-2 de pacientes de diferentes provincias en China con resultados 

positivos para la enfermedad se encontró que el virus había mutado en varios de 

ellos, encontrando 2 tipos evolutivos predominantes, el tipo L (70%) y el tipo S 

(30%), las cepas tipo L derivan del tipo S, y son evolutivamente más agresivas y 

contagiosas (1).  

Este tiene una transmisión de humano a humano por aerosoles, aunque también 

se ha hallado en biopsias de estómago y duodeno. La infección permanece en 

vías respiratorias altas porque requiere entre 33-35°C para su replicación. Este 

utiliza crestas para adhesión e ingreso a las células, para lo cual necesitan al 

receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA-2). La enfermedad que 

produce fue denominada COVID-19, la que se caracteriza clínicamente por 

presentar fiebre, tos, fatiga, disnea y otras manifestaciones en una frecuencia 

variable (9,10).  

1.3 PERFIL CLÍNICO DEL COVID-19 

La OMS brinda definiciones para la gravedad de la COVID-19, siendo 

Enfermedad crítica aquella que cumple criterios de síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA), síndrome séptico, choque séptico u otros procesos 

patológicos que normalmente harían necesario realizar intervenciones de apoyo 

vital, tales como la ventilación mecánica (invasiva o no invasiva) o el tratamiento 

con vasopresores; Enfermedad grave aquella que presente cualquiera de los 

siguientes signos: saturación de oxígeno < 90 % con aire ambiente; frecuencia 

respiratoria > 30 respiraciones por minuto en adultos y niños > 5 años de edad; 

≥ 60 respiraciones por minuto en niños < 2 meses de edad; ≥ 50 en niños de 2 a 

11 meses de edad; y ≥ 40 en niños de 1 a 5 años de edad; signos de disnea 

grave (uso de músculos accesorios, incapacidad para terminar las frases al 

hablar y, en los niños, tiraje intercostal muy pronunciado, quejido espiratorio, 

cianosis central o presencia de cualquier otro signo general de alarma); y 

Enfermedad no grave como la ausencia de todo signo de COVID-19 grave o 

crítica (11). 
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El distanciamiento social se muestra como la mejor opción para evitar la 

propagación del virus; lamentablemente, es una estrategia poco aplicada en 

nuestra sociedad; además, un 20% de la población tiene una presentación 

asintomática, lo que dificulta la identificación y el aislamiento temprano de estas 

personas. Asimismo, debemos considerar que la sensibilidad de la prueba 

serológica rápida, utilizada en nuestro medio por un gran periodo de tiempo, la 

cual es de 43,8% por lo que muchos pacientes que ya tenían la enfermedad no 

lograban ser registrados por el tamizaje y fueron focos de contagio para otras 

personas. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 

reversa en tiempo real (RT-PCR), presenta igualmente algunos inconvenientes 

para reconocer a los portadores de este virus, tales como el alto costo, dificultad 

para implementarse en escenarios de recursos limitados y sensibilidad variable 

dependiendo del tipo de muestra (2). 

Los principales factores de riesgo para hacer complicaciones por COVID-19, 

según estudios en otros países, son el ser adulto mayor, tener hipertensión 

arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, fibrosis 

pulmonar, cáncer, ser portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o 

ser usuario de corticoides de manera crónica, entre otros (12,13). 

En lo que va de la pandemia en el Perú, síntomas como tos, fiebre, malestar 

general, y dolor de garganta son los más frecuentes en personas positivas para 

SARS-CoV-2; en tanto que, en pacientes graves, la tos y la dificultad respiratoria 

son los síntomas más frecuentes al momento de la hospitalización seguidos por 

fiebre y malestar general (2). 

Según un estudio en China los pacientes diagnosticados con COVID-19 un 76% 

presenta elevación de lactato deshidrogenasa (LDH), un 30% elevación de 

aspartato amino transferasa (AST) y de alanina amino transferasa (ALT) un 

21,7%; algunos pacientes presentaban injuria renal indicada por urea en plasma 

elevado y creatinina sérica elevada en menor proporción (14). 

Según estudios en diversos países, la característica radiológica que se presenta 

en casi la totalidad de los casos es el infiltrado pulmonar intersticial bilateral; el 

infiltrado unilateral, los signos de consolidación, el broncograma aéreo y la 
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opacidad en vidrio esmerilado, son registrados en menor proporción, aunque con 

presentación variable, en diferentes poblaciones (12,9,10). 

1.4 ANTECEDENTES 

Roberto Accinelli y cols, en Lima-Perú, en mayo de 2020, en “COVID-19: la 

pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2”, se encontró en un 81% de pacientes 

un cuadro leve, en el 14% un cuadro grave, y el 5% crítico. El periodo de 

incubación promedio fue de 5 días. El 40% de hospitalizados ingresaron por 

neumonía. La fiebre fue el síntoma más frecuente seguido de tos, disnea, 

odinofagia, hiposmia, mialgias y diarrea. En el hemograma encontraron 

linfopenia con mayor frecuencia. El 53% falleció por insuficiencia respiratoria. La 

mortalidad en hospitalizados fue 32%, aquellos que ingresaron a UCI 61,5%. 

Observaron patrones de vidrio esmerilado y alveolar, a predominio basal, con 

una distribución periférica multifocal. Para el diagnóstico, la Tomografía 

Computarizada (TC) fue más sensible que la RT-PCR (1). 

Chen y Cols, en Shanghai Public Health Clinical Center de China, durante enero 

y febrero de 2020, en su estudio “Progresión clínica de pacientes con COVID-

19”; donde se incluyó 249 casos confirmados, tuvo como resultados una edad 

media de 51 años, 50,6% varones, la duración desde el inicio de los síntomas 

hasta la hospitalización fue de 4 días, el 36% tuvo una o más condiciones 

médicas crónicas. La fiebre se presentó en 94,3% de pacientes y duró alrededor 

de 10 días, seguido de tos en 36,5% y fatiga un 15,7%, siendo menos comunes: 

mareos, cefalea, disnea, rinorrea, odinofagia y diarrea. Se observó leucopenia 

en 29%, linfopenia en 47,4%, VSG elevado en 85,5% y   PCR elevada en más 

de la mitad, poco común fueron niveles elevados de ALT Y AST. Un 8,8% de 

pacientes fue admitido en UCI. El 86,3% fue dado de alta en 16 días de 

hospitalización, y 2 pacientes fallecieron. Un total de 203 pacientes tuvo 

neumonía bilateral mostrada en sus radiografías (15). 

The National Institutes of Health, en Estados Unidos, 2020, en “Guías NIH: 

Tratamiento de COVID-19”, de 1482 pacientes hospitalizados con COVID-19 

confirmado, los síntomas más comunes fueron: tos 86%, fiebre 85%, disnea 

80%, diarrea 27% y náuseas 24%, otros síntomas: expectoración con esputo, 

cefalea, secreción nasal, anosmia, odinofagia, dolor abdominal, entre otros 
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menos frecuentes, un período promedio de 5 días desde el cuadro de infección 

asintomática hasta la neumonía grave. Generalmente presentaron leucopenia 

con linfopenia, aumento de LDH, AST, ALT, PCR y dímero D. Las radiografías 

muestran típicamente opacidades multifocales bilaterales. En la TC, la imagen 

típica incluye opacidades periféricas bilaterales del tipo de vidrio esmerilado, a 

medida que la enfermedad progresaba se desarrollaban signos de consolidación 

(16). 

Saurabh Aggarwal y Cols, Estados Unidos, en marzo de 2020, en 

“Características clínicas, de laboratorio y resultados de pacientes hospitalizados 

por COVID-19”, se consideró a 16 pacientes, encontrándose una edad media de 

65 años, donde el 75% fueron varones, el 50% eran obesos y la mayoría tenía 

comorbilidades asociadas. Los síntomas más frecuentes fueron: fiebre 94%, tos 

88%, dolor de cabeza 25%, diarrea 6.3% y el 19% anosmia. Al ingreso, 38% 

tenían baja saturación de oxígeno y el 31% hipotensión. En el laboratorio se halló 

linfopenia, PCR, VSG y LDH aumentado. Las radiografías revelaron: vidrio 

esmerilado bilateral, opacidades en 44%; 31% edema intersticial y 13% 

normales. En el 100% de TC tomadas se halló opacidades multifocales en vidrio 

esmerilado (17). 

Wang y col, en el Hospital Zhongnan, China, enero de 2020 en “Características 

clínicas en 138 pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19”. La media 

de edad fue de 56 años y 54% eran varones, la duración desde los primeros 

síntomas hasta disnea, ingreso hospitalario y SDRA fueron de 5, 7 y 8 días 

respectivamente, el 46% tuvo comorbilidades. Los síntomas más frecuentes 

fueron fiebre 98%, tos 59% mialgia 34% y disnea 31%. El 26% de casos fue 

admitido en UCI y estos fueron significativamente de mayor edad y con 

comorbilidades, también en ellos encontraron tasas elevadas de leucocitos, 

dímero D y creatina quinasa. El 100 % mostró afectación bilateral en la TC. Al 

finalizar; el 34% fue dado de alta, el 4,3% falleció y el resto seguían 

hospitalizados (12). 

Nanshan Chen y cols, en el Hospital Jinyintan en Wuhan China, en enero de 

2020, en “Características epidemiológicas y clínicas de 99 casos de neumonía 

por 2019-nCoV”. La edad promedio fue 55 años, siendo 67% varones. El 51% 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aggarwal+S&cauthor_id=32352401
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con enfermedades crónicas, los síntomas frecuentes fueron fiebre 83%, tos 82%, 

disnea 31% dolor muscular seguidos de confusión, dolor de cabeza, odinofagia, 

rinorrea, dolor de pecho, diarrea y náuseas, radiológicamente el 75% presentó 

neumonía bilateral. El 17% desarrollaron SDRA. En el laboratorio observaron 

leucocitosis, neutrofilia; linfopenia, anemia y elevación de procalcitonina, LDH, 

PCR y ferritina sérica. El 76% recibieron antivirales, 25 % un sólo antibiótico y el 

45 % terapia combinada. Al final del trabajo 31% habían sido dados de alta y 

11% habían fallecido; los demás seguían hospitalizados (18). 

 

  



12 
 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo (HNCASE) perteneciente a la Red Asistencial Arequipa - EsSalud, 

ciudad ubicada a 2335 m.s.n.m al sur del Perú, entre marzo de 2020 y mayo de 

2020. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes con diagnóstico de COVID-19 no crítico hospitalizados en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Entre el 15 de marzo y 15 de mayo de 2020, se hallaron 607 pacientes 

diagnosticados con COVID-19, de los cuales 134 personas fueron 

hospitalizadas, solo 82 cumplían con los criterios de tener los datos completos y 

el diagnóstico confirmado de COVID-19, de ese grupo se excluyeron a 45 

pacientes que habían permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos o 

habían fallecido, resultando así una población de 37 pacientes hospitalizados 

con COVID-19 no crítico. 

• Criterios de Inclusión: 

o Todas las edades 

o Varones y mujeres 

o Pacientes con resultado positivo en la prueba rápida serológica o en 

el RT-PCR para SARS-CoV-2 

o Hospitalizados entre 15 de marzo de 2020 y 15 de mayo de 2020. 

• Criterios de Exclusión: 

o Historias clínicas con datos incompletos 

o Diagnóstico de COVID-19 crítico o ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos 

o Pacientes fallecidos 

Unidad de Estudio 

Paciente hospitalizado con diagnóstico de COVID-19 no crítico entre el 15 de 

marzo de 2020 y el 15 de mayo de 2020, en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 



13 
 

Definición de Términos 

• Disnea: Dificultad respiratoria subjetiva percibida por el paciente. 

• Malestar general: Hace referencia a la sensación de enfermedad, 

mialgias, artralgias o dolor difuso. 

• Síntomas gastrointestinales: Incluye la presencia de náuseas, vómitos 

o dolor abdominal. 

• Otras enfermedades previas: Incluye neoplasias, fibrosis pulmonar, 

enfermedad renal crónica, tuberculosis pulmonar, artritis reumatoide, 

Enfermedad de Parkinson, Psoriasis y Aneurisma abdominal. 

• Otros síntomas: Incluye congestión nasal, confusión mental, dolor 

torácico, disgeusia, disosmia, dolor lumbar e ictericia 

• Otros signos radiológicos: Incluye broncograma aéreo, atelectasia y 

engrosamiento pleural. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Observacional, retrospectivo y transversal según Altman Douglas. 

Procedimiento 

Se presentaron los documentos respectivos a la Oficina de Capacitación 

Investigación y Docencia de EsSalud para solicitar el acceso a las historias 

clínicas de pacientes que hubieran sido hospitalizados con el diagnóstico de 

COVID-19, previa autorización de la dirección del hospital para obtener el 

registro de todos los pacientes hospitalizados entre el 15 de marzo de 2020 y 

15 de mayo de 2020. 

2.4 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se procedió a revisar los datos de las variables clínicas y epidemiológicas de 

aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión de las historias 

clínicas almacenadas en la Unidad de Registros Médicos, así como de las 

fichas epidemiológicas de COVID-19 y la base de datos de la red interna de 

EsSalud de exámenes auxiliares, excluyendo a aquellos que no cumplían con 

los criterios descritos. En el caso de los signos vitales, las variables 
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laboratoriales y la tomografía computarizada de tórax, se utilizó la revisión y 

análisis realizada a su ingreso a hospitalización, dichos datos fueron 

registrados en la ficha de recolección de datos (anexo 1) para ser 

posteriormente almacenados en el programa Microsoft Excel 2019. 

Técnicas de análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, se utilizó estadística descriptiva, mediante 

frecuencias absolutas y relativas, y medidas de tendencia central y de 

dispersión con el paquete estadístico SPSS 26. 

Consideraciones éticas 

Los datos se tomaron de fuentes secundarias y se aseguró la confidencialidad 

y el anonimato; solo los investigadores tuvieron acceso a los datos de las 

historias clínicas, previa autorización de la dirección del hospital, por lo que no 

ameritó la presentación de un consentimiento informado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE PACIENTES CON COVID-19 NO 

CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

 

 CARACTERÍSTICAS 
FRECUENCIA 

N°=37 %=100 

Sexo 
Masculino 17 45.9 

Femenino 20 54.1 

Edad 
> 59 años 15 40.5 

32 – 59 años 22 59.5 
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GRÁFICO 1 

COMORBILIDADES DE PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICOS 

HOSPITALIZADOS 
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GRÁFICO 2 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS 
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TABLA 2 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS SEGÚN EDAD 

 

Edad TOTAL > 59 años 32 – 59 años 

Síntomas   N°=37 N°=15 % N°=22 % 

Disnea 
Sí 29 12 80.00 17 77.30 

No 8 3 20.00 5 22.70 

Malestar general 
Sí 26 9 60.00 17 77.30 

No 11 6 40.00 5 22.70 

Tos 
Sí 25 9 60.00 16 72.70 

No 12 6 40.00 6 27.30 

Fiebre 
Sí 21 5 33.30 16 72.70 

No 16 10 66.70 6 27.30 

Dolor de garganta 
Sí 18 6 40.00 12 54.50 

No 19 9 60.00 10 45.50 

Cefalea 
Sí 12 2 13.30 10 45.50 

No 25 13 86.70 12 54.50 

Síntomas 

gastrointestinales 

Sí 10 3 20.00 7 31.80 

No 27 12 80.00 15 68.20 

Otros 
Sí 19 7 46.70 12 54.50 

No 18 8 53.30 10 45.50 

Cantidad de 

síntomas 

1 o 2 6 3 20.00 3 13.60 

3 o 4 13 8 53.30 5 22.70 

5 o más 18 4 26.70 14 63.60 
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TABLA 3 

SIGNOS VITALES CATEGORIZADOS DE PACIENTES CON COVID-19 NO 

CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

FRECUENCIA 

SIGNO N°=37 %=100 

Temperatura corporal 

Fiebre 30 81.10 

Normal 5 13.50 

Hipotermia 2 5.40 

Presión arterial 

sistólica 

Hipertensión arterial 19 51.40 

Normal 18 48.60 

Presión arterial 

diastólica 

Hipertensión arterial 17 45.90 

Normal 18 48.60 

Hipotensión arterial 2 5.50 

Frecuencia cardiaca 

Taquicardia 10 27.00 

Normal 25 67.60 

Bradicardia 2 5.40 

Frecuencia respiratoria 

Taquipnea 34 91.90 

Normal 2 5.40 

Bradipnea 1 2.70 

Saturación arterial de 

oxígeno 

Disminuido 25 67.60 

Normal 12 32.40 
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TABLA 4 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES DE LOS PACIENTES CON COVID-19 

NO CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

CARACTERÍSTICAS 
 

FRECUENCIAS 

N°=37                  %=100 

Hemoglobina sérica 

Anemia 5 13.50 

Normal 30 81.10 

Poliglobulia 2 5.40 

Leucocitos séricos 

Leucocitosis 10 27.00 

Normal 25 67.60 

Leucopenia 2 5.40 

Neutrófilos séricos 

Neutrofilia 10 27.00 

Normal 25 67.60 

Neutropenia 2 5.40 

Linfocitos séricos 
Normal 27 73.00 

Linfopenia 10 27.00 

Plaquetas séricas 

Trombocitosis 11 29.70 

Normal 22 59.50 

Trombocitopenia 4 10.80 

Creatinina sérica 

Elevada 5 13.50 

Normal 25 67.60 

Disminuida 7 18.90 

Glucosa sérica 

Hiperglicemia 15 40.50 

Normal 21 56.80 

Hipoglicemia 1 2.70 

LDH sérico 

Elevado 2 5.40 

Normal 19 51.40 

Disminuido 16 43.20 

PCR sérica 
Elevado 35 94.60 

Normal 
 

2 5.40 

INR Elevado 19 51.40 
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Normal 15 40.50 

Disminuido 3 8.10 
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GRÁFICO 3 

CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS DE LA TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA DE TÓRAX DE PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Los casos del presente estudio representan a los primeros pacientes hospitalizados 

en la región Arequipa. En la Tabla 1 se observan las características generales de 

la población de estudio, la frecuencia de varones 45.9% y mujeres 54.1% es similar, 

lo cual concuerda con la incidencia general de COVID-19 en Arequipa (8) que 

registra 56 % de incidencia de varones y 44% de mujeres, así como con estudios 

similares de caracterización de pacientes con COVID-19 (19,20,21), pero contrasta 

con los estudios realizados en pacientes críticos que muestran una incidencia 

elevada del sexo masculino. La mayor severidad y más alta letalidad de la COVID-

19 en los hombres se atribuye a la presencia de una mayor carga viral e infiltración 

de neutrófilos en el pulmón, así como a la presencia de niveles circulantes más 

elevados de receptores de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE2) que 

induce la falla orgánica pulmonar; además, también presentan una expresión 

elevada de citoquinas (IL-6) y quimiocinas (CCL2 y CXCL1) proinflamatorias que 

se asocian a la prolongada respuesta inflamatoria; asimismo, se observa una pobre 

respuesta de las células T en hombres mayores, predictiva de un peor desenlace. 

La menor susceptibilidad de las mujeres se atribuye a que en el cromosoma X se 

encuentra una elevada concentración de genes relacionados con la inmunidad que 

facilitan la rápida eliminación de los patógenos; ahí también se localiza el gen ACE2 

que tiene una función antinflamatoria que protege contra lesiones pulmonares que 

ocasionan la muerte. Los hombres al contar con un solo cromosoma X tienen una 

respuesta inmunológica menos robusta y están menos protegidos contra la 

inflamación; además, puede incluirse como causante al género, otra posible 

explicación es que los hombres realizan una menor búsqueda de atención a la 

salud, por considerarlo un asunto de mujeres o por trabajo (22). 

En el caso de la edad, los adultos mayores tienen mayor incidencia de casos críticos 

y en los registros de mortalidad (13,23,24); en el presente estudio, como en la 

incidencia general, el grupo etario de adultos mayores, que representa un 40.5%, 

tienen menor incidencia que el resto que involucra un 59.5% (8); además, se halló 

que la edad promedio fue de 55.24 años con un rango de 32 a 95, el promedio de 

edad hallado es similar a otros estudios realizados (12,18). Chen y cols, en un 

estudio de progresión clínica realizado en China entre enero y febrero de 2020 que 
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incluyó 249 casos confirmados de COVID-19 encontró una media de edad de 51 

años y 50.6% eran varones (15). 

En el Gráfico 1 se encuentran como principales comorbilidades hipertensión 

arterial 24.3%, diabetes mellitus tipo 2 18.9% y obesidad 10.8 %, siendo en mayor 

proporción los pacientes que no presentaban ninguna comorbilidad 46.9%, 24 % 

presentaban solo 1 comorbilidad, 19% presentaban 2 comorbilidades 

simultáneamente, 8% presentaban 3 comorbilidades y 1 padecía 4 comorbilidades 

(hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y 

Enfermedad de Parkinson), esto se debe a la población estudiada, ya que la 

presencia de enfermedades previas es un factor de riesgo de severidad y en 

estudios que evalúan a todos los pacientes en conjunto o críticos se halla una 

prevalencia mayor, al igual que la cantidad de comorbilidades simultáneos. (19,20). 

Acosta y cols, en un estudio de caracterización de pacientes con COVID-19 grave 

atendidos en un Hospital de Lima en el mes de marzo de 2020, hallaron como 

principales comorbilidades la hipertensión 23.5%, obesidad 17.6% y diabetes 

mellitus 11.8%; además, consideraba el ser adulto mayor un factor de riesgo, 

condición que poseía 35.3% de la población estudiada (13). En pacientes 

hipertensos se relaciona su estado inflamatorio con la disfunción endotelial, que se 

caracteriza fundamentalmente por el desequilibrio en la producción de sustancias 

con acciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras, predominantemente las 

primeras, lo cual lleva a un estado de disfunción hemodinámica de intensidad 

variable, se plantea la hipótesis de que el SARS-CoV-2 usa inhibidores de la enzima 

ECA y receptores de angiotensina 1, lo que pudiera traer graves consecuencias en 

el curso de la COVID-19 (25). 

La disnea, el malestar general y la tos son los síntomas más frecuentes (Gráfico 

2), probablemente esto se deba a la característica clínica de la disnea, la sensación 

de falta de aire percibida por el paciente y que generalmente se asocia a ansiedad 

o desesperación; en una sociedad como la nuestra, en la que uno prefiere la calidez 

de su hogar y que solo acude a los establecimientos de salud cuando percibe signos 

de severidad o sensaciones ajenas a las patologías previas, es muy probable que 

solo acudieran al hospital cuando iniciaba la disnea, acompañado previamente de 

otros síntomas, ya que se halló que, en su mayoría, los pacientes presentaban más 
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de 2 síntomas 83.7%. El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por 

COVID-19 parece ser más propenso a evolucionar hacia la fibrosis pulmonar 

después de 3 semanas que otros SDRA, llegando al 100% de afectación en este 

tiempo; además, hay lesiones pulmonares en el epitelio bronquial y células 

endoteliales vasculares por la expresión de ECA-2 en estas células. Estas 

manifestaciones son también notablemente compatibles con lesiones 

potencialmente sensibles a los corticosteroides (26). La presentación de síntomas 

es muy variada, algunos estudios muestran como principal síntoma a la fiebre 

(12,27), la tos (28,29) o la disnea (30) 

Con respecto al tiempo entre el inicio de los síntomas y el día de hospitalización, 

en el presente estudio fue de 8.84 días con un rango de 1 a 45, superior a otras 

series (1,15,16), probablemente por el momento de registro de dato, en estos se 

tomó al momento de su entrada al establecimiento de salud, en el presente se utilizó 

el dato del momento de la hospitalización. 

Con la edad avanzada hay cambios en múltiples sistemas biológicos, incluido el 

sistema inmunitario. Se han observado alteraciones en las células inmunitarias 

innatas y adaptativas en los ancianos. Los efectos de la edad sobre la respuesta 

inmunitaria innata incluyen disminución del reconocimiento de patógenos, 

quimiotaxis y fagocitosis, y en la inmunidad adaptativa, disminución de la cantidad 

de linfocitos T vírgenes y citotoxicidad reducida, así como la calidad y cantidad de 

anticuerpos. En general, estos defectos inmunitarios, denominados colectivamente 

inmunosenescencia, hacen que el hospedador sea menos capaz de resistir 

lesiones o infecciones en relación con los individuos jóvenes. En la Tabla 2 se 

puede observar la presencia de síntomas en los adultos y en los adultos mayores, 

siendo en este último grupo en menor proporción, como la fiebre, 72.7 % y 33.3 % 

respectivamente, la cefalea 45.5% y 13.3%, y el malestar general 77.3%, 60.0%, 

excepto en la disnea 77.90% y 80.0%. 

La cantidad de síntomas presentados al momento de la hospitalización muestra una 

diferencia entre el grupo etario, los adultos mayores de 59 años presentan menor 

cantidad de síntomas simultáneamente, ya que 73.3% de los adultos mayores 

presentaron menos de 5 síntomas, mientras que solo el 36.3% del resto presentó 

una cantidad menor a 5 síntomas, lo que podría explicarse con la 
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imnunosenescencia, al no tener una respuesta adecuada a las infecciones hay una 

menor expresión de sintomatología. 

Los signos vitales mostrados en la Tabla 3 se relacionan a los síntomas, la medición 

de la temperatura corporal muestra una mayor prevalencia de fiebre 81.1% en esta 

población, distinto a la fiebre subjetiva de los síntomas 56.76 %, el alto porcentaje 

de taquipnea 91.9 % se relaciona con el alto porcentaje de disnea 78.4 % y la 

cantidad de pacientes que presentaban baja saturación arterial de oxígeno 67.6%, 

la taquicardia 27.0% no es elevada pero se relaciona con el proceso inflamatorio 

del COVID-19; con respecto a la presión arterial, se encuentra un nivel elevado de 

pacientes con hipertensión (51.4% presentó hipertensión sistólica, 45.9% 

hipertensión diastólica), lo que podría explicarse con la prevalencia de hipertensión 

arterial como comorbilidad que presenta esta población, el proceso inflamatorio 

ocasionado por el COVID-19, hipertensión arterial oculta o un debut ocasionado por 

la enfermedad. Arentz y cols, en un estudio descriptivo de 21 pacientes críticos 

infectados por SARS-CoV-2 en Estados Unidos en marzo de 2020 detectó la 

presencia de disnea en 76.2% de las personas estudiadas, fiebre en 52.4%, tos en 

47.6% y una mortalidad de 52.4% (30). 

Como se observa en la Tabla 4, los niveles de anemia fueron 13.5 %, una cifra que 

se relaciona con el de la población adulta general, ya que en adultos mayores la 

prevalencia de anemia es incluso mayor, como la hallada en un estudio 

multicéntrico en Perú que halló un valor de 23.3 % por lo que no se podría relacionar 

con el COVID-19. Se piensa que la anemia registrada en pacientes críticos es 

debido al efecto supresor de las citocinas inflamatorias sobre la producción renal 

de eritropoyetina (31),. 

Con respecto a los linfocitos, se halló un 27 % de casos de linfopenia, valor menor 

al de los hallados en otros estudios similares (21), debido a que esta se relaciona 

principalmente a estadios críticos de la enfermedad. Los parámetros de leucocitos 

y neutrófilos muestran una elevación que se relacionan con los datos hallados en 

otros estudios, los cuales están asociados también a un aumento de mortalidad 

(32), al ser este un trabajo que excluye a los pacientes críticos y fallecidos, se hallan 

valores inferiores a los expuestos por otros estudios. En el trabajo realizado por 

Iglesias y cols, en pacientes diagnosticados con COVID-19 en hospitales de la 
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amazonía peruana, se halló que la presencia de linfopenia, leucocitosis y neutrofilia 

representaban factores de riesgo que elevaban la mortalidad (21). Para explicar el 

desbalance de la inmunidad celular de los pacientes con evolución grave por la 

COVID19, con respuesta inflamatoria exagerada, se han evocado varias teorías: 

algunos autores consideran que depende de una respuesta innata, que no es capaz 

de activar adecuadamente a la respuesta adaptativa competente (Linfocitos CD8 

virus específicos), perpetuándose la respuesta inflamatoria; para otros autores, es 

importante el agotamiento de las células T nativos en un grupo de pacientes 

(ancianos o con morbilidades asociadas), que limita la capacidad a responder a 

nuevos antígenos y, de nuevo, la perpetuación de respuesta inflamatoria; y otros 

investigadores plantean que, en los pacientes que aparece este tipo de evolución, 

pudiera existir una respuesta autoinmune contra el tejido del pulmón, por 

mimetismo molecular entre epítopes inmunogénicos del coronavirus y el tejido 

pulmonar. Nuevas teorías siguen apareciendo, pero aún se requieren más estudios 

para llegar a un consenso y evaluar todas las aristas de la enfermedad (33). 

El nivel de creatinina sérica ha demostrado ser un factor de riesgo independiente 

de severidad de COVID-19 (34,35), en el presente estudio se halló elevación solo 

en 13.5% de los pacientes, esto debido a la población elegida ya que se excluyó a 

los pacientes crítico y fallecidos. En el metaanálisis realizado por Malik y cols, que 

involucró 32 estudios con 10 491 casos confirmados de COVID-19 se halló que la 

linfopenia, la trombocitopenia, la elevación de Dímero-D, elevación de PCR, 

elevación de procalcitonina, elevación de TGO, elevación de TGP y la elevación de 

Creatinina con un OR: 2.84 (95% IC: 1.80-4.46), eran factores de riesgo 

independientes asociados a un alto riesgo de mal pronóstico (35). 

Resulta llamativa la cantidad de hiperglicemia que se halló en este trabajo 40.5%, 

lo cual podría relacionarse a la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, al momento 

de la toma de muestra (posprandial) o a un cuadro de debut provocado por el 

COVID-19, como lo sugiere un reporte de casos realizado en un Hospital de Callao 

de hiperglicemia sin antecedentes de diabetes, relacionado probablemente a un 

efecto de la enfermedad en la función de las células beta del páncreas endocrino 

(36). 
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El nivel de LDH hallado difiere con otros, ya que solo se encontró elevado en un 5.4 

%, como un estudio realizado en China en el que se halló que un 76 % de los 

pacientes presentaba elevación (14). 

El reactante de fase aguda Proteína C Reactiva se halla elevado en un 94.6 % de 

los pacientes, lo que refleja el estado de inflamación provocado por el SARS-CoV-

2, como lo expresan igualmente otros estudios realizados (13). 

La coagulopatía más frecuente hallada en COVID-19 se relaciona con un modesto 

descenso del nivel de plaquetas séricas y prolongación del tiempo de protrombina, 

ocasionado por el estado de sepsis que produce el SARS-CoV-2. El tiempo de 

protrombina ha demostrado ser un factor de mal pronóstico en pacientes críticos, 

la trombocitopenia no ha demostrado ser un predictor importante de severidad. En 

el presente trabajo se halló solo un 10.8% de pacientes con trombocitopenia, y una 

mayor cantidad de pacientes con INR elevado 51.4 % (una expresión del tiempo de 

protrombina) (37). 

En el Gráfico 3 se observa al infiltrado intersticial como principal signo radiológico 

89.19%, seguido de los signos de consolidación 32.43% y el Crazy Paving 16.22%, 

lo cual concuerda con la mayoría de estudios publicados, en los que casi la totalidad 

de casos presentaba infiltrado pulmonar intersticial, con la característica de ser 

bilateral, siendo de 83.7 % la presentación bilateral en el presente estudio (9,10,12).  

Con respecto al lugar de afectación pulmonar se halló que en 59% pacientes se 

ubicaba en la base pulmonar, en 28% pacientes era de afectación periférica, 8% en 

lóbulo superior y 5% tenía compromiso difuso en todo el pulmón, se asemeja a los 

hallados en una revisión realizada en China en 2020 (38), en la que se realizó una 

cohorte de 81 pacientes diagnosticados con COVID-19, hallándose que el patrón 

más frecuente se halló en la periferia pulmonar y en la base pulmonar, con 

hallazgos bilaterales. En el estudio realizado por Nanshan y cols, en 99 pacientes 

con diagnóstico de neumonía por COVID-19 (18) en enero de 2020 en China, se 

halló que 75% de los estudiados mostraba neumonía bilateral en la tomografía 

computarizada de tórax, 14% mostraba múltiples imágenes de consolidación, 1% 

presentaba neumotórax, 17% desarrollaron un síndrome de distrés respiratorio 
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severo y entre ellos (un 11%) tuvo en empeoramiento a corto plazo, resultando en 

su fallecimiento por falla multiorgánica. 

Los síntomas de los pacientes con COVID-19 en la fase prodrómica son siempre 

inespecíficos, como fiebre, tos seca y malestar general, lo que dificulta el 

diagnóstico temprano. Las imágenes de tórax son de gran importancia para el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con infección por COVID-19; sin embargo, 

es fácil pasar por alto el diagnóstico de vidrio esmerilado temprano con la 

radiografía de tórax; por tanto, la Tomografía Computarizada (TC), especialmente 

la de Alta Resolución (TCAR), con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 

91%, se considera la mejor opción para el diagnóstico precoz de la infección por 

COVID-19. Algunas infecciones por SARS-CoV-2 se identificaron mediante TC de 

tórax incidental por otra razón que la sospecha de haber contraído el SARS-CoV-

2. La TCAR permite una evaluación objetiva de las lesiones pulmonares, lo que nos 

permite comprender mejor la patogenia de la enfermedad. En comparación con el 

examen histológico, la TC puede evaluar la totalidad de los pulmones, mientras que 

la histología sólo examina las regiones localizadas de los pulmones. El hallazgo de 

imágenes de TC más típico de los pacientes con COVID-19 es la Opacidad en 

Vidrio Esmerilado, combinado con reticular y/o engrosamiento y consolidación 

interlobularseptal. Rara vez se notan derrame pleural, derrame pericárdico y 

linfadenopatía; además, las lesiones del pulmón derecho se desarrollan más 

rápidamente que las del izquierdo, los lóbulos inferiores son mayoritariamente 

infectados. La afectación bilateral de múltiples lóbulos también es una de las 

características, mientras que la afectación unilateral aparece solo en la etapa inicial 

y de recuperación de la enfermedad (39). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Predominó el sexo femenino, con un gran porcentaje de adultos mayores, 

una edad promedio de 55.24 años. Las principales comorbilidades fueron 

hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, la mayoría no presentaba 

otras patologías. Esto se relaciona con estudios previos, con una menor 

prevalencia de comorbilidades debido a la población estudiada. 

• Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron disnea, malestar 

general, tos y fiebre, relacionados con su expresión en los signos vitales, 

hallándose con mayor frecuencia taquipnea, baja saturación arterial de 

oxígeno y fiebre cuantificada, se halló igualmente una mayor proporción de 

hipertensión arterial sistólica y diastólica, relacionado probablemente a la 

prevalencia de hipertensión arterial, el momento de la medición, hipertensión 

arterial oculta o un debut con la enfermedad. El tiempo promedio entre el 

inicio de síntomas y la hospitalización fue de 8.84 días, y la gran mayoría 

padeció más de 2 síntomas.  

• Las características laboratoriales estuvieron en mayor frecuencia en rangos 

normales, a excepción de la PCR y el INR que estuvieron elevados. 

• La característica imagenológica más frecuente fue el infiltrado intersticial con 

afectación principalmente en base pulmonar y periferia, bilateral en la 

mayoría de casos, manifestaciones similares a los reportados previamente. 

LIMITACIONES 

• El periodo de estudio y la cantidad de pacientes se ve reducido por la 

dificultad de realizar investigación en instalaciones destinadas casi en su 

totalidad a pacientes con COVID-19 en un estado de emergencia 

sanitaria. 

• Las variables socioeconómicas (distrito de procedencia, ocupación, nivel 

de instrucción) no pudieron ser evaluadas debido a que no eran 

registradas en las historias clínicas con regularidad. 

• Los exámenes auxiliares asociados al COVID-19 como la Ferritina, el 

Fibrinógeno y el Dímero D no se evaluaron debido a que en el inicio de la 
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pandemia no existía una estandarización en la solicitud de exámenes 

auxiliares y había poco conocimiento sobre el comportamiento de estas 

variables en el COVID-19. 

• Un gran número de historias clínicas debieron ser excluidas por no estar 

llenadas adecuadamente, lo que redujo considerablemente la población 

de estudio. 

RECOMENDACIONES 

• Investigar con respecto a este tema a mayor escala en nuestro medio, ya 

que resulta escasa (incluso nula) la información extraída de nuestra 

ciudad. 

• Dar las facilidades necesarias para la realización de investigación en 

nuestro medio, ya que se encuentran múltiples barreras burocráticas y de 

intereses personales que limitan en gran medida la magnitud de los 

trabajos de investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sexo:  Edad:  N° de Ficha:  

Tiempo entre 
inicio de síntomas 
y hospitalización: 

 N° HC:  

 
CLÍNICO 

Tos:  Síntomas 
gastrointestinales 

 

Fiebre:  Congestión nasal:  

Malestar general:  Dolor muscular:  

Dolor de garganta:  Artralgia:  

Dificultad respiratoria:  Confusión:  

Cefalea:    

Otros síntomas:  
 

 

SIGNOS VITALES 

Temperatura:  

Presión arterial:  

Frecuencia cardiaca:  

Frecuencia respiratoria:  

Oximetría:  

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Prueba rápida serológica  RT-PCR  

 

COMORBILIDADES 

Enfermedades Previas:  

 

APOYO AL DIAGNÓSTICO 

IMAGENOLOGÍA 

Tomografía computarizada 
de tórax: 

 
 

 

LABORATORIO 

Hemograma:  
 

Hemoglobina:  PCR:  

Glucosa:  INR:  

Creatinina:  LDH:  
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Valor Final Escala 

Características 
personales: 

   

Sexo Historia clínica  Masculino 
Femenino 
 

Nominal 
 

Edad Historia clínica  Años Razón 
 

Comorbilidades Ficha epidemiológica 
de COVID-19 
 

Cardiopulmonar 
(Hipertensión arterial, 
Fibrosis Pulmonar) 
Metabólica (Diabetes 
mellitus tipo 2, Obesidad) 
Portador de VIH 
Enfermedades neoplásicas 
Enfermedad renal 
Otras enfermedades previas 
 

Nominal 

Manifestaciones 
clínicas: 

   

Síntomas y signos Ficha epidemiológica 
de COVID-19 
 

Tos 
Fiebre 
Malestar general (dolor 
muscular / dolor torácico / 
artralgias) 
Dolor de garganta 
Dificultad respiratoria 
Cefalea 
Congestión nasal 
Síntomas gastrointestinales 
(Diarrea, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal 
Confusión 
Otros síntomas 
 

Nominal 

Tiempo entre inicio 
de síntomas y 
hospitalización 

Ficha epidemiológica 
de COVID-19 
 

Días 
 
 
 

Razón 

Temperatura 
corporal 

Historia clínica Hipotermia: < 36.2 °C 
Normal: 36.2 - 37.2 °C 
Fiebre: > 37.2 °C 
 

Ordinal 

Presión arterial 
sistólica 

Historia clínica  Hipotensión: < 90 mm Hg 
Normal: 90 - 120 mm Hg 
Hipertensión: > 120 mm Hg 

Ordinal 
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Variable Indicador Valor Final Escala 

Presión arterial 
diastólica 

Historia clínica Hipotensión: < 60 mm Hg 
Normal: 60 – 80 mmHg 
Hipertensión: > 80 mm Hg 

Ordinal 

    
Frecuencia cardiaca  Historia clínica Bradicardia: < 60 latidos/min 

Normal: 60-100 latidos/min 
Taquicardia:>100latidos/min 
 

Ordinal 

Frecuencia 
respiratoria  

 

Historia clínica Bradipnea: < 14 / minuto 
Normal: 14-20 / minuto 
Taquipnea: > 20 / minuto 
 

Ordinal 

Saturación arterial 
de oxígeno 
 

 

Historia clínica Normal: Mayor o igual a 94% 
Disminuido: Menor de 94% 

Ordinal 

Características 
laboratoriales: 

   

Hemoglobina sérica  
 

Sistema de 
exámenes auxiliares 

Anemia: < 12 g/dl 
Normal: 12 - 17 g/dl 
Poliglobulia:17 g/dl 
 

Ordinal 

Leucocitos séricos 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Leucopenia: < 4 000/mm3 
Normal: 4000 – 10000/mm3 
Leucocitosis: > 10000/mm3 
 

Ordinal 
 

Neutrófilos séricos 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Neutropenia: < 2000 / mm3 
Normal: 2000 – 7000 / mm3 
Neutrofilia: > 7000 / mm3 
 

Ordinal 
 

Linfocitos séricos 
 
 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Linfopenia: < 1000 / mm3 
Normal: 1000 – 4000 / mm3 
Linfocitosis: > 4000 / mm3 

Ordinal 
 

Plaquetas séricas Sistema de 
exámenes auxiliares  

Trombocitopenia: < 150000 / 
mm3 
Normal: 150000-
300000/mm3 
Trombocitosis: > 300000 / 
mm3 
 

Ordinal 
 

Creatinina sérica 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Disminuida: < 0.6 mg / dl 
Normal: 0.6 – 1.2 mg / dl 
Elevada: > 1.2 mg / dl 
 

Ordinal 
 

Glucosa sérica 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares 

Disminuida: < 74 mg / dl 
Normal: 74 – 109 mg / dl 

Ordinal 
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Elevada: > 109 mg /dl 
 

Variable Indicador Valor Final Escala 

LDH sérico Sistema de 
exámenes auxiliares  

Disminuido: < 240 U/L 
Normal: 240-480 U/L 
Elevado: > 480 U/L 
 

Ordinal 
 

PCR sérico 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Normal: Menor o igual a 0.5 
mg/dl 
Aumentado: Mayor de 0.5 
mg/dl 
 

Ordinal 
 

    
International 
Normalized Ratio 
(INR) 
 

Sistema de 
exámenes auxiliares  

Disminuido: < 0.9 seg 
Normal: 0.9 – 1.1 seg 
Elevado: > 1.1 seg 
 

Ordinal 
 

Características 
imagenológicas: 

   

Signos de 
Tomografía 
computarizada de 
tórax 

Historia clínica 
 

Ninguno 
Infiltrado intersticial 
Signos de consolidación 
Otros signos radiológicos 
 

Nominal 
 

Lóbulo afectado en 
la tomografía 
computarizada de 
tórax 

Historia clínica 
 

Ninguno 
Base 
Superior 
Periférico 
Todo el pulmón 
 

Nominal 

Afectación bilateral 
en la tomografía 
computarizada de 
tórax 
 

Historia clínica Sin afectación 
Unilateral 
Bilateral 
 

Ordinal 
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Anexo 3 

RELACIÓN ENTRE MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EDAD EN 

PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

 

Grupo 
etario 

TOTAL Adulto Mayor No adulto mayor 
X2 

Síntoma   N°=37 N°=15 % N°=22 % P 

Disnea 
Sí 29 12 41.40% 17 58.60% 0.39 

No 8 3 37.50% 5 62.50% 0.843 

Malestar general 
Sí 26 9 34.60% 17 65.40% 1.274 

No 11 6 54.50% 5 45.50% 0.259 

Tos 
Sí 25 9 36.00% 16 74.00% 0.659 

No 12 6 50.00% 6 50.00% 0.417 

Fiebre 
Sí 21 5 23.80% 16 76.20% 5.639 

No 16 10 62.50% 6 37.50% 0.018 

Dolor de garganta 
Sí 18 6 33.30% 12 66.70% 0.755 

No 19 9 47.40% 10 52.60% 0.385 

Cefalea 
Sí 12 2 16.70% 10 83.30% 4.199 

No 25 13 52.00% 12 48.00% 0.04 

Síntomas 
gastrointestinales 

Sí 10 3 30.00% 7 70.00% 0.632 

No 27 12 44.40% 15 55.60% 0.427 

Otros 
Sí 19 7 36.80% 12 63.20% 0.222 

No 18 8 44.40% 10 55.60% 0.638 

Cantidad de síntomas 

1 o 2 6 3 50.00% 3 50.00% 
5.106 

3 o 4 13 8 61.50% 5 38.50% 
0.078 

5 o más 18 4 22.20% 14 77.80% 
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Anexo 4 

MEDIDAS CUANTITATIVAS DE LOS SIGNOS VITALES DE PACIENTES CON 

COVID-19 NO CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

Signos Vitales Media D.S Mínimo Máximo 

Temperatura corporal (°C) 37.44 1 36 39 

Presión arterial sistólica (mm Hg) 116.81 16.76 90 170 

Presión arterial diastólica (mm Hg) 73.11 10.95 50 90 

Frecuencia cardiaca (latidos/min) 85.4 19.99 22 121 

Frecuencia respiratoria (respiraciones / min) 24.89 9.46 12 73 

Saturación arterial de oxígeno (%) 90.38 4.73 78 96 
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Anexo 5 

 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES 

DE LOS PACIENTES CON COVID-19 NO CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

Característica laboratorial Media (D.S) Mínimo Máximo 

Hemoglobina sérica(g/dl) 14.34 (+/- 2.27) 6 17.60 

Leucocitos séricos (leucocitos / mm3) 8174 (+/- 4252.7) 2500 21490 

Neutrófilos séricos (neutrófilos / mm3) 5872 (+/- 3807) 1050 19556 

Linfocitos séricos (%) 1428 (+/- 560.48) 436 3196 

Plaquetas séricas (plaquetas / mm3) 278162 (+/- 108166) 134000 605000 

Creatinina sérica (mg/dl) 0.81 (+/- 0.31) 0.35 1.83 

Glucosa sérica (mg/dl) 110.99 (+/- 38.91) 73 299 

LDH sérico (U/L) 292.93 (+/- 100.58) 177 592 

PCR sérico (mg/dl) 8.88 (+/- 9.76) 0.2 40.20 

INR (segundos) 1.19 (+/- 0.32) 0.7 2.30 
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Anexo 6 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN HNCASE 
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Anexo 7 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR EL COMITÉ DE 

ÉTICA DEL HNCASE 

 


