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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el perfil laboratorial de los pacientes con infección por 

COVID-19 crítico a su ingreso en un hospital de EsSalud Arequipa. Métodos: Se 

realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo, en la Red EsSalud 

Arequipa. Criterios de Inclusión: Pacientes con diagnóstico de COVID-19 

crítico hospitalizados entre marzo y mayo de 2020. Criterios de Exclusión: 

Historias clínicas con datos incompletos. Resultados: Se hallaron 45 pacientes 

que cumplían los criterios establecidos, 73,3 % de sexo masculino, 73,3 % eran 

adultos mayores, edad promedio de 66 años, las principales comorbilidades 

fueron hipertensión arterial 40 % y obesidad 20%, 20% no presentaba patologías 

y 44% otras, el laboratorio tenía principalmente leucocitosis 33%, neutrofilia 44%, 

linfopenia 37,8%, trombocitosis 17,8%, hiperglicemia 48,9%, Transaminasa 

Glutámico Oxalacética (TGO) elevado 42%, Transaminasa Glutámico Pirúvica 

(TGP) elevado 42%, creatinina elevada 26,7%, Proteína C reactiva (PCR) 

elevado 97.8 %, lactato elevado 26,7% e International Normalized Ratio (INR) 

elevado 77,8%. Conclusión: El perfil laboratorial se caracterizó por presentar 

leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, aumento de TGO, TGP, creatinina, PCR, 

lactato e INR, resultados que se asemejan a investigaciones realizadas en otras 

regiones. 

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

por Coronavirus 2019 - nCoV. (Fuente: DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the laboratory profile of patients with critical COVID-19 

infection upon admission to an EsSalud Arequipa hospital. Methods: An 

observational, cross-sectional and retrospective study was carried out in the Red 

EsSalud Arequipa. Inclusion Criteria: Critically diagnosed COVID-19 patients 

hospitalized between March and May 2020. Exclusion Criteria: Medical records 

with incomplete data. Results: 45 patients were found who met the established 

criteria, 73.3% were male, 73.3% were older adults, average age of 66 years, the 

main comorbidities were hypertension 40% and obesity 20%, 20% were not. had 

pathologies and 44% other, the laboratory had mainly leukocytosis 33%, 

neutrophilia 44%, lymphopenia 37.8%, thrombocytosis 17.8%, hyperglycemia 

48.9%, elevated glutamic oxalacetic transaminase (GOT) elevated 42%, glutamic 

pyruvic transaminase (TGP) elevated 42%, elevated creatinine 26.7%, elevated C-

reactive protein (CRP) 97.8%, elevated lactate 26.7% and elevated International 

Normalized Ratio (INR) 77.8%. Conclusion: The laboratory profile was 

characterized by presenting leukocytosis with neutrophilia and lymphopenia, 

increased GOT, TGP, creatinine, CRP, lactate and INR, results that are similar to 

investigations carried out in other regions. 

Keywords: COVID-19; Severe acute respiratory syndrome; Coronavirus Disease 

2019 - nCoV. (Source: DeCS BIREME) 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva pandemia causada por el coronavirus tipo 2 productor del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés) surgió en Wuhan, 

China como una enfermedad de rápida propagación en el mundo con una 

sintomatología inespecífica que iba desde un cuadro respiratorio leve hasta una 

neumonía severa que podía causar la muerte, debido a su alta contagiosidad se 

extendió rápidamente afectando a personas de todas las edades; este virus tiene 

como principal blanco adultos mayores y portadores de afecciones crónicas, es en 

estas personas que solemos encontrar mayor cantidad de complicaciones. Un 

porcentaje considerable de los pacientes hospitalizados se le considerara como 

crítico y posiblemente requiera ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

estos pacientes según la literatura mundial poseen sintomatología y valores 

laboratoriales con marcada alteración en el hemograma, altos índices de daño 

hepático, índices de disfunción renal y análisis de gases arteriales patológico. Los 

estudios en Perú son aún escasos y nos basamos en datos extranjeros que 

posiblemente no puedan ser aplicados en una sociedad tan diversa como la nuestra 

donde el grado de mestizaje es alto (1,2,3,4). 

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

cuatro proteínas estructurales principales, de las cuales la glicoproteína de pico (S) 

es la más importante por facilitar la unión del virus con la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ECA2) expresada en mayor cantidad en células del tracto 

respiratorio (5). Su fisiopatología puede alcanzar manifestaciones críticas en los 

pacientes que ingresan a hospitalización y que terminaran en UCI, en los cuales los 

datos laboratoriales del medio interno son marcadores importantes de severidad y 

un pilar fundamental en el manejo.  

El impacto a nivel mundial es devastador, se han visto afectados múltiples sectores; 

políticos, económicos, sociales y en gran magnitud el sector salud, las secuelas 

medicas derivadas de esta enfermedad aún se encuentran en estudio, siendo más 

frecuentes en pacientes críticos. Las pérdidas materiales y económicas son 

incalculables, se muestran tasas incrementadas de pobreza y un gran retraso en el 

desarrollo a nivel mundial. 
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El análisis laboratorial puede pronosticar con cierta aproximación la evolución de 

los pacientes que serán de cuidado crítico, lo cual nos permitirá tomar medidas 

adecuadas de manejo, soporte y pronóstico, así como la elaboración de protocolos 

aplicables en nuestro medio; por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue 

determinar el perfil laboratorial de los pacientes con infección por COVID-19 crítico 

a su ingreso en un hospital de EsSalud Arequipa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil laboratorial de los pacientes con infección por COVID-19 crítico 

a su ingreso en un hospital de EsSalud Arequipa? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil laboratorial de los pacientes con infección por COVID-19 

crítico a su ingreso en un hospital de EsSalud Arequipa. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. CORONAVIRUS TIPO 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE 

El SARS-CoV-2 es un virus ARN patógeno monocatenario de vías respiratorias 

altas y productor de neumonía, el cual surgió en un brote en la provincia de 

Wuhan - China en diciembre de 2019, donde se reportaron casos de neumonía 

atípica. Existen antecedentes de enfermedades causadas por Coronavirus, el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en el siglo 

XXI también productores de epidemias. La rápida propagación de este virus y la 

alta capacidad de mutación ha hecho que se redoblen los esfuerzos en búsqueda 

de diagnósticos cada vez más precoces y de tratamientos efectivos, así como 

vacunas para evitar la propagación de esta pandemia, habiéndose reconocido 

como responsables de la severidad del cuadro clínico factores virales, tales como 

el tipo de virus, carga viral, serotipo, alta resistencia en superficies y otros 

factores propios del huésped relacionados a edad, sexo, comorbilidades y 

nutrición. (6,7,8). 

1.2. CLASIFICACIÓN DE COVID-19 SEGÚN SU GRAVEDAD 

La OMS define COVID-19 de acuerdo a su gravedad en Enfermedad crítica, que 

es 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 (9). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL COVID-19 

En Perú, al inicio de la pandemia se contaba con características clínicas y 

laboratoriales de otras partes del mundo, rápidamente se inició con algunos 

trabajos de investigación pequeños los cuales arrojaron, prevalencias en tres 

diferentes estudios realizados en Lima los cuales tenían al sexo masculino como 

predominante al hospitalizar pacientes con COVID-19, representaban un 73%, 

76% y 81,6% respectivamente (10,11,12), este resultado es similar a otro estudio 

realizado en Tacna donde se observó que el 74.1% eran hombres (13), en China 

la prevalencia fue de 67% en el sexo masculino; a diferencia de uno realizado en 

Chile que muestra una prevalencia de 50% (14). 

Con respecto a la edad, en Lima se encontró que los hospitalizados por COVID 

19 tenían en su mayoría entre 60 – 79 años de edad (12); otros hallaron que la 

edad promedio era de 58,7 años (15); sin embargo, se encontró que el riesgo de 

morir estaba asociado a una edad mayor o igual de 65 años (13). En España, la 

mortalidad estaba asociada a una edad mayor de 68 años (16).  

De acuerdo con la mayoría de los informes mundiales, la población pediátrica es 

la menos afectada, esto posiblemente relacionado a las características 

biológicas propias de su grupo etario y a la escasa presentación de 

comorbilidades. 

Sobre las patologías concomitantes hallamos que, por ejemplo, en Lima, un 17% 

de pacientes con COVID-19 padecían de diabetes, un 24% hipertensión arterial, 

y representaban factores de riesgo de mortalidad (12). En el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins de Lima se detectaron factores de riesgo como ser 

adulto mayor, tener hipertensión arterial y obesidad, el 76% tuvo al menos un 

factor de riesgo para desarrollar infección grave por COVID19, otros factores de 

riesgo incluyen corticoterapia crónica, gestación e infección por virus de 

inmunodeficiencia humana (10). En Tacna las comorbilidades más comunes 

fueron obesidad 32%, hipertensión 27 % y diabetes mellitus 24.5% (13). 

1.4. PERFIL LABORATORIAL DEL COVID-19 

Según la norma técnica de EsSalud del 2020, la evaluación del paciente crítico 

afectado por COVID-19 incluye aspectos clínicos, gasométricos, de imágenes y 

laboratorio (17).  
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El perfil laboratorial incluye: el hemograma (siendo la linfopenia un marcador de 

severidad), urea, creatinina, electrolitos, gasometría arterial, perfil de 

coagulación, TP, fibrinógeno, PCR (el cual se suele incrementar en casos 

severos, “tormenta de citocinas”), Lactato deshidrogenasa (LDH) (marcador de 

daño tisular pulmonar), Dímero D (su incremento tiene valor pronóstico de 

severidad y mortalidad asociado a microtrombosis y tromboembolia pulmonar), 

perfil hepático, Creatin fosfoquinasa (CPK), troponina ultrasensible, 

procalcitonina (su incremento puede indicar sobreinfección bacteriana), ferritina 

(suele estar elevada, puede ser usada para seguimiento y pronóstico, asociado 

a “tormenta de citocinas”), interleucina 6. En el presente proyecto no se incluirán 

todos estos parámetros debido a que el periodo de estudio es anterior a la 

publicación de la norma técnica, por lo cual los datos del perfil laboratorial 

solicitados no estaban estandarizados y las historias clínicas de los pacientes no 

cuentan con todos los parámetros (17). 

En un estudio realizado en Lima se encontró como principal característica en el 

hemograma de pacientes críticos, la linfopenia (10); en el caso de un estudio en 

China, los recuentos de leucocitos y neutrófilos fueron más altos en el grupo UCI 

y un menor recuento en el número de linfocitos y plaquetas en comparación con 

el grupo sin UCI, y se asoció con mayor mortalidad (4); igualmente, Chaomin Wu 

y col, en Wuhan China relacionó neutrofilia con COVID-19 en pacientes 

hospitalizados (18). 

Acosta y cols, en Lima encontraron transaminasas elevadas >40 U/L en un 53% 

de pacientes hospitalizados con COVID-19 (10). Los niveles séricos elevados de 

deshidrogenasa láctica se asociaron con el aumento de la probabilidad de 

ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) al momento de la 

hospitalización (11). En Tacna se halló un aumento del riesgo de morir con 

lactato deshidrogenasa >720 U/L (13). En España, el nivel de LDH era 

significativamente más alto en los no supervivientes al ingreso en la UCI (16). 

La creatinina fue significativamente más alta en los no supervivientes y esta se 

relacionaría al riesgo de morir (16,19); a diferencia de los estudios anteriores, 

Benites Goñi y cols. encontraron que la creatinina no fue estadísticamente 

significativa en pacientes que iban a UCI (15). 
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En un 35% de pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital Rebagliati de 

Lima por COVID-19 se halló hiperglicemia >120 mg/dL (10); sin embargo, en otro 

estudio de la misma ciudad se encontró que la glucosa no fue mayor en 

pacientes que iban a UCI (15). 

Uno de los parámetros más evaluados fue el PCR, en Perú, en varios estudios 

se encontró elevado en pacientes hospitalizados (10) y se asoció con el aumento 

de la probabilidad de ingreso en la UCI al momento de la hospitalización (11). 

Estudios de China también describieron la asociación de PCR elevado con mal 

pronóstico e ingreso a UCI (4). 

El lactato sérico elevado estuvo asociado a un mayor riesgo de muerte en un 

estudio español (16). 

Fernando Saldías y cols. evaluaron a 1022 adultos de los cuales el 11% requirió 

ingreso hospitalario, el 5,2% ingresó en la UCI y el 0,9% estuvo conectado a 

ventilación mecánica (14).  

Chaomin Wu y col, en Wuhan China en 2019, encontraron que de los pacientes 

hospitalizados el 42% desarrollaron síndrome de distrés respiratorio del adulto 

(SDRA) y de ellos el 52% fallecieron (14,18). 

Vemos que la proporción de pacientes que ingresaron con saturación de oxígeno 

menor de 90%, fue superior a lo descrito en dos hospitales de referencia Perú 

con un 64% y 34,4% respectivamente (15,20). En un estudio en España se 

determinó un 31% de mortalidad de los que ingresaban a UCI y se relacionó a 

hipoxemia (16) (saturación de oxígeno inferior al 90%) principalmente cuando 

era inferior al 80% (13). 

Las complicaciones más comunes asociadas a COVID-19 son shock, síndrome 

de distrés respiratorio del adulto (SDRA), superinfecciones respiratorias, 

infecciones del torrente sanguíneo, arritmia y daño cardiaco (16,7), todo esto 

más frecuente en adultos mayores y en quienes presentan enfermedades 

crónicas; asimismo, los que reciben atención en UCI tienen más probabilidades 

de padecerlas (7).  

El 12% de pacientes hospitalizados necesita ventilación mecánica y el 88% 

restante requiere oxigeno suplementario (21). 
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1.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION  

Giancarlo Acosta y cols, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Lima – 

Perú, en marzo de 2020, en el estudio titulado “Caracterización de pacientes con 

COVID-19 grave en un hospital de referencia”, registraron 17 pacientes con 

clínica de COVID-19 y RT-PCR positivo, el 76% eran varones, edad promedio 

de 53,5 años; el 23,5% había regresado del extranjero y falleció el 29,4%. Los 

factores de riesgo fueron ser adulto mayor, hipertensión arterial, obesidad, 

corticoterapia crónica, gestación e infección por VIH, un 23,5% tuvo más de un 

factor de riesgo a la vez. Los pacientes ingresaron con un tiempo de enfermedad 

de 7 días en promedio, todos recibieron oxígeno suplementario y el 41,2% 

ingresó a ventilación mecánica; los hallazgos laboratoriales más frecuentes 

fueron PCR elevada y linfopenia (10). 

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). 

Manuel Llaros y cols, en “Esquemas terapéuticos y factores asociados a la 

mortalidad en pacientes con infección severa de COVID-19” donde evaluaron 

121 pacientes con cuadro severo de COVID-19, hubo 61 fallecidos durante la 

hospitalización (grupo caso) y 60 enfermos que recibieron el alta hospitalaria 

(grupo control) en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren durante junio 

a septiembre de 2020. La edad promedio fue de 62,98 ±14 años y la única causa 

de muerte reportada fue insuficiencia respiratoria aguda, la edad mayor de 60 

años estuvo asociada a la mortalidad. El modelo multivariado tenía una 

probabilidad predictiva de mortalidad de 73% para los pacientes con cuadro 

severo (22). 
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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. Fueron frecuentes la hiponatremia 50%, la proteína 

C reactiva elevada 100% y el lactato deshidrogenasa 80%. La insuficiencia renal 

aguda, la lesión miocárdica y la elevación de las aminotransferasas ocurrieron 

en el 69%, 19% y 38% de los pacientes, respectivamente. El criterio principal de 

valoración combinado se produjo en el 50% de los pacientes. Murieron un total 

de tres pacientes; todos tenían 70 años o más. Las alteraciones de laboratorio y 

la insuficiencia renal aguda fueron frecuentes en los pacientes hospitalizados 

con infección por SARS-CoV2 en nuestro centro. El ingreso a la UCI y la 

ventilación mecánica fueron frecuentes (23). 

 Ysabel Lozano y col. en “Factores asociados a la hospitalización de pacientes 

con COVID-19”, encontraron una muestra de 76 pacientes con COVID-19 

atendidos en la Clínica Good Hope durante el periodo de abril a junio de 2020 

(60 en el servicio de medicina y 16 en la unidad de cuidados intensivos). La edad 

media fue 52 años y el sexo predominante fue el masculino 81,6%. Reportaron 

que los niveles séricos de deshidrogenasa láctica, dímero D y proteína C-reactiva 

se asociaron con el aumento de la probabilidad de ingreso en la UCI al momento 

de la hospitalización y podrían reflejar la severidad de la enfermedad (11).  

C. Ferrando y cols. En España y Andorra durante marzo y mayo de 2020 en 

“Características, evolución clínica y factores asociados a la mortalidad en UCI de 

los pacientes críticos infectados por SARS-CoV-2: estudio prospectivo, de 

cohorte y multicéntrico”, incluyeron pacientes críticos de COVID-19 ingresados 

a UCI, que habían fallecido o que fueron dados de alta durante el periodo de 

estudio. Se encontraron 663 pacientes. La mortalidad general en UCI fue del 

31%, la edad estaba asociada a la mortalidad. Cada incremento de 5 puntos en 

la escala APACHE II predijo de manera independiente la mortalidad, así como 

quienes desarrollaban insuficiencia respiratoria y shock séptico (16). 

Qiurong Ruan y cols, en los hospitales Jin Yin-tan y Tongji, Wuhan-China, 2020, 

en “Predictores clínicos de mortalidad debido a COVID-19”, analizaron 150 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aggarwal+S&cauthor_id=32352401
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pacientes, de ellos un 45% fallecieron y el 55% fueron dados de alta, el 41% de 

los casos tenían comorbilidades los cuales aumentaron significativamente el 

riesgo de muerte, en el laboratorio hubo alteraciones en los recuentos de 

leucocitos, linfocitos, plaquetas, albúmina, bilirrubinas, nitrógeno ureico y 

creatinina en sangre. El 53% falleció por insuficiencia respiratoria, el 7% por daño 

miocárdico y el 33% por ambas. Los predictores de mal pronóstico incluyeron 

edad, presencia de comorbilidades, infección secundaria e indicadores de 

inflamación elevados en sangre (19). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

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

Escobedo 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  

Pacientes con diagnóstico de COVID-19 crítico hospitalizados en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. De acuerdo a la lista de pacientes 

hospitalizados en el HNCASE entre el 15 de marzo y 15 de mayo de 2020, se 

hallaron  607 pacientes diagnosticados con COVID-19 de los cuales se 

hospitalizaron 134 pacientes, de estos solo 82 cumplían con los criterios de 

tener los datos completos y el diagnóstico de COVID-19, de ese grupo se 

excluyeron a 37 pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión por no 

ser pacientes con COVID-19 crítico o fallecidos, resultando así una población 

de 45 pacientes hospitalizados con COVID-19 crítico. 

• Criterios de Inclusión: 

o Todas las edades 

o Varones y mujeres 

o Pacientes con resultado positivo en prueba rápida serológica o RT-

PCR para SARS-CoV-2 

o Diagnóstico de COVID-19 crítico o ingreso a la Unidades de 

Cuidados Intensivos con diagnóstico de COVID-19 o pacientes 

diagnosticados con COVID-19 que hayan fallecido durante su 

hospitalización 

• Criterios de Exclusión: 

o Historias clínicas con datos incompletos 

Unidad de Estudio 

Paciente hospitalizado con diagnóstico de COVID-19 crítico entre el 15 de 

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

Alberto Seguín Escobedo. 
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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 las fichas epidemiológicas de COVID-19 para la 

obtención de algunos datos y de estas fichas se encontró a los hospitalizados 

por COVID-19, esta información se verifico con la lista proporcionada por el 

seguro y se procedió a sacar las historias clínicas electrónicas de donde se 

obtuvo 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, y la base de datos de la red 

interna de EsSalud de exámenes auxiliares, excluyendo a aquellos que no 

cumplían con los criterios descritos completos. Los 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 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES CON COVID-19 CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS 

 

 

DATOS 

                  FRECUENCIA 

  N°=45 %=100 

      

Sexo Masculino 
 

33 
 

73,30% 
 

 Femenino 12 26,70% 

  

Edad 

   

41-59 Años 12 26,70% 

60-69 Años 14 31,11% 

70-79 Años 12 26,66% 

>79 Años 7 15,55% 

    

Fallecidos Sí 30 66,70% 

  No 15 33,30% 
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TABLA 2. 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LOS DATOS LABORATORIALES DE 

PACIENTES CON COVID-19 CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

 

 

PROMEDIO 

MÍNIMO MÁXIMO (DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR) 

Hemoglobina sérica 14,1 (2,8) 6,4 18,736 

Leucocitos séricos 9974,89 (5203) 4200 27100 

Neutrófilos séricos 7859 (4167) 2790 20459 

Linfocitos séricos 976 (546) 545 3252 

Plaquetas séricas 215578 (85532) 29000 380000 

TGO sérico 62,5 (83) 11,5 550 

TGP sérico 48,2 (41,1) 7,1 229 

Creatinina sérica 1,30 (1,88) 0,4 13,5 

Urea sérica 61.9 (54,43) 10 298 

Glucosa sérica 135,4 (79,1) 71 559 

LDH sérico 367,3 (143,4) 166 795 

PCR sérico 16.12 (11.6) 0,25 52 

Bicarbonato sérico 19,42 (4,20) 11,4 36 

Lactato sérico 1,61 (1,2) 0,6 6,9 

pH sérico 7,43 (0,05) 7,25 7,54 

Sodio sérico 135,7 (5,74) 117 150 

Potasio sérico 3,74 (0,56) 2,7 5,5 

pCO2 28,39 (6,20) 21,1 56,1 

pO2 71,87 (20,42) 24,5 161 
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TABLA 3.  

HEMOGRAMA DE PACIENTES CON COVID-19 CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

SEGÚN SEXO Y EDAD 

 

  

Sexo y Edad 

  
 

Sexo 

 

Edad 

 

  

 

Total Masculino Femenino 41-59 años >59años 

Hemograma N°=45 N°=33 % N°=12 % N°=12 % N°=33 % 

Hemoglobina 

Anemia 7 5 15,20% 2 16,70% 0 0,00% 7 21,20% 

Normal 35 27 81,80% 8 66,70% 10 83,30% 25 75,80% 

Poliglobulia 3 1 3,00% 2 16,70% 2 16,70% 1 3,00% 

Leucocitos 

Normal 30 21 63,60% 9 75,00% 9 75,00% 21 63,60% 

Leucocitosis 15 12 36,40% 3 25,00% 3 25,00% 12 36,40% 

Neutrófilos 

Normal 25 17 51,50% 8 66,70% 7 58,30% 18 54,50% 

Neutrofilia 20 16 48,50% 4 33,30% 5 41,70% 15 45,50% 

Linfocitos 

Linfopenia 17 12 36,40% 5 41,70% 2 16,70% 15 45,50% 

Normal 24 18 54,50% 6 50,00% 8 66,70% 16 48,50% 

Linfocitosis 4 3 9,10% 1 8,30% 2 16,70% 2 6,10% 
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Plaquetas 

Trombocitopenia 7 4 12,10% 3 25,00% 1 8,30% 6 18,20% 

Normal 30 24 72,70% 6 50,00% 6 50,00% 24 72,70% 

Trombocitosis 8 5 15,20% 3 25,00% 5 41,70% 3 9,10% 
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TABLA 4 

BIOQUÍMICA SÉRICA DE PACIENTES CON COVID-19 CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS SEGÚN SEXO Y EDAD 

 

 

 
 

Sexo y edad 
  

 

Sexo 

 

Edad 

  
Total Masculino Femenino 41-59 años >59años 

Bioquímico 
N°=45 N°=33 % N°=12 % N°=12 % N°=33 % 

TGO 

Normal 26 17 51,50% 9 75,00% 6 50% 20 60,60% 

Elevado 19 16 48,50% 3 25,00% 6 50% 13 39,40% 

TGP 

Normal 26 17 51,50% 9 75,00% 6 50% 20 60,60% 

Elevado 19 16 48,50% 3 25,00% 6 50% 13 39,40% 

Creatinina 
Sérica 

Disminuida 9 2 6,10% 7 58,30% 1 8% 8 24,20% 

Normal 24 21 63,60% 3 25,00% 9 75% 15 45,50% 

Elevada 12 10 30,30% 2 16,70% 2 17% 10 30,30% 

Urea 
Sérica 

Disminuida 2 1 3,00% 1 8,30% 1 8% 1 3,00% 

Normal 27 20 60,60% 7 58,30% 7 58% 20 60,60% 

Elevada 16 12 36,40% 4 33,30% 4 33% 12 36,40% 
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Glucosa 
Sérica 

Disminuido 1 1 3,00% 0 0,00% 1 8% 0 0,00% 

Normal 22 17 51,50% 5 41,70% 6 50% 16 48,50% 

Elevada 22 15 45,50% 7 58,30% 5 42% 17 51,50% 

LDH 
Sérico 

Disminuido 7 6 18,20% 1 8,30% 2 17% 5 15,20% 

Normal 29 18 54,50% 11 91,70% 7 58% 22 66,70% 

Elevado 9 9 27,30% 0 0,00% 3 25% 6 18,20% 

PCR 
Sérico 

Normal 1 0 0,00% 1 8,30% 0 0% 1 3,00% 

Elevado 44 33 100,00% 11 91,70% 12 100% 32 97,00% 

INR 

Normal 10 4 12,10% 6 50,00% 2 17% 8 24,20% 

Prolongado 35 29 87,90% 6 50,00% 10 83% 25 75,80% 
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TABLA 5 

ANÁLISIS DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS DE PACIENTES CON 

COVID-19 CRÍTICO HOSPITALIZADOS SEGÚN SEXO Y EDAD 

           
  

Sexo y edad 

  Sexo Edad 

 

  
 

Total Masculino Femenino 41-59 años >59años 

AGA N°=45 N°=33 % N°=12 % N°=12 % N°=33 % 

Ph 

Acidosis 2 2 6,10% 0 0,00% 1 8,30% 1 3,00% 

Normal 19 13 39,40% 6 50,00% 6 50,00% 13 39,40% 

Alcalosis 24 18 54,50% 6 50,00% 5 41,70% 19 57,60% 

Bicarbonato 

Disminuido 36 28 84,80% 8 66,70% 10 83,30% 26 78,80% 

Normal 7 3 9,10% 4 33,30% 0 0,00% 7 21,20% 

Elevado 2 2 6,10% 0 0,00% 2 16,70% 0 0,00% 

Lactato 

Normal 33 24 72,70% 9 75,00% 10 83,30% 23 69,70% 

Elevado 12 9 27,30% 3 25,00% 2 16,70% 10 30,30% 

PO2 

Disminuido 39 29 87,90% 10 83,30% 10 83,30% 29 87,90% 

Normal 4 2 6,10% 2 16,70% 2 16,70% 2 6,10% 

Elevado 2 2 6,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,10% 
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PCO2 

Disminuido 41 29 87,90% 12 100,00% 9 75,00% 32 97,00% 

Normal 3 3 9,10% 0 0,00% 2 16,70% 1 3,00% 

Elevado 1 1 3,00% 0 0,00% 1 8,30% 0 0,00% 

Sodio 

Hiponatremia 17 15 45,50% 2 16,70% 4 33,30% 13 39,40% 

Normal 27 17 51,50% 10 83,30% 8 66,70% 19 57,60% 

Hipernatremia 1 1 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,00% 
  

Potasio 

Hipokalemia 14 9 27,30% 5 41,70% 4 33,30% 10 30,30% 

Normal 29 22 66,70% 7 58,30% 8 66,70% 21 63,60% 

Hiperkalemia 2 2 6,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,10% 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN DE DATOS LABORATORIALES ENTRE FALLECIDOS Y NO 

FALLECIDOS CON COVID-19 CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

Variables 

No Fallecido Fallecido Total 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Promedio 

Desviación 

Estándar 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Edad 58,33 9,99 70,47 13,06 66,42 13,41 

Tiempo de 

síntomas 
8,00 3,08 7,50 3,61 7,67 3,45 

Leucocitos 8134,00 3035,60 10895,33 5784,61 9974,89 5203,25 

Neutrófilos 6486,10 2902,01 8545,79 4518,89 7859,23 4166,96 

Linfocitos 942,27 464,95 992,46 581,45 975,73 545,90 

INR 1,23 0,21 1,43 0,25 1,36 0,26 

PCR 14,13 9,75 17,12 12,06 16,12 11,43 

LDH 374,40 92,90 363,70 162,77 367,27 143,40 

TGO 48,46 24,85 69,51 99,93 62,50 83,44 

TGP 46,69 19,94 48,97 48,23 48,21 41,04 

Hemoglobina 15,42 1,63 13,43 3,04 14,09 2,82 

Plaquetas 241800,00 80419,07 202466,67 84995,19 215577,78 85531,67 

Glucosa 137,65 59,08 134,24 87,39 135,38 79,11 

Creatinina 0,94 0,31 1,48 2,27 1,30 1,88 

Urea 43,34 37,12 71,12 59,14 61,86 54,43 

pH 7,45 0,04 7,44 0,06 7,44 0,05 

Bicarbonato 19,77 2,39 19,24 4,84 19,42 4,19 

Sodio 135,53 3,59 135,80 6,55 135,71 5,74 

Potasio 3,59 0,42 3,81 0,61 3,74 0,56 

pCO2 26,83 2,82 29,17 7,21 28,39 6,20 

O2 73,04 12,38 71,29 23,40 71,87 20,41 

Lactato 1,21 0,68 1,82 1,34 1,61 1,20 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES CON COMORBILIDADES Y SIN 

COMORBILIDADES CON COVID-19 CRÍTICO HOSPITALIZADOS 

Variables 

Sin Comorbilidades Con Comorbilidades Total 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Promedio 

Desviación 

Estándar 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Edad 58,11 9,79 68,50 13,38 66,42 13,41 

Tiempo de 

síntomas 
6,56 1,95 7,94 3,68 7,67 3,45 

Leucocitos 9517,78 4640,36 10089,17 5328,58 9974,89 5203,25 

Neutrófilos 7887,14 4338,37 7852,25 4122,96 7859,23 4166,96 

Linfocitos 666,12 345,23 1053,14 559,25 975,73 545,90 

INR 1,33 0,14 1,37 0,28 1,36 0,26 

PCR 15,30 9,94 16,33 11,77 16,12 11,43 

LDH 357,78 115,38 369,64 149,49 367,27 143,40 

TGO 46,34 20,18 66,53 92,30 62,50 83,44 

TGP 44,06 15,24 49,25 45,19 48,21 41,04 

Hemoglobina 15,45 0,84 13,75 3,03 14,09 2,82 

Plaquetas 202444,44 72555,13 218861,11 88173,80 215577,78 85531,67 

Glucosa 153,94 68,18 130,74 80,95 135,38 79,11 

Creatinina 0,86 0,23 1,41 2,08 1,30 1,88 

Urea 57,56 24,99 62,94 59,51 61,86 54,43 

pH 7,46 0,04 7,43 0,06 7,44 0,05 

Bicarbonato 18,86 0,98 19,56 4,65 19,42 4,19 

Sodio 135,44 3,37 135,78 6,19 135,71 5,74 

Potasio 3,63 0,28 3,77 0,61 3,74 0,56 

pCO2 30,61 9,22 27,84 5,03 28,39 6,20 

O2 65,88 17,35 73,37 20,84 71,87 20,41 

Lactato 2,21 1,79 1,46 0,94 1,61 1,20 
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TABLA 8 

COMPARACIÓN DE DATOS LABORATORIALES ENTRE PACIENTES 

FALLECIDOS Y NO FALLECIDOS CON COVID-19 CRÍTICO 

HOSPITALIZADOS 

    

FALLECIDOS 

 
 

  

FALLECIDOS 
Total SI NO 

LABORATORIALES    N°=45 N°=30 % N°=15 % 

HEMOGLOBINA 

ANEMIA 7 6 20,0% 1 6,7% 

NORMAL 35 23 76,7% 12 80,0% 

POLIGLOBULIA 3 1 3,3% 2 13,3% 

LEUCOCITOS 

NORMAL 30 18 60,0% 12 80,0% 

LEUCOCITOSIS 15 12 40,0% 3 20,0% 

NEUTRÓFILOS 

NORMAL 30 18 60,0% 12 80,0% 

NEUTROFILIA 15 12 40,0% 3 20,0% 

LINFOCITOS 

LINFOPENIA 17 14 46,7% 3 20,0% 

NORMAL 24 14 46,7% 10 66,7% 

LINFOCITOSIS 4 2 6,7% 2 13,3% 

PLAQUETAS 

TROMBOCITOPENIA 7 6 20,0% 1 6,7% 

NORMAL 30 20 66,7% 10 66,7% 

TROMBOCITOSIS 8 4 13,3% 4 26,7% 

TGO 

NORMAL 26 18 60,0% 8 53,3% 

ELEVADO 19 12 40,0% 7 46,7% 

TGP 

NORMAL 26 19 63,3% 7 46,7% 

ELEVADO 19 11 36,7% 8 53,3% 
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CREATININA 

SÉRICA 

DISMINUIDA 9 5 16,7% 4 26,7% 

NORMAL 24 15 50,0% 9 60,0% 

ELEVADA 12 10 33,3% 2 13,3% 

UREA 

SÉRICA 

DISMINUIDA 2 1 3,3% 1 6,7% 

NORMAL 27 17 56,7% 10 66,7% 

ELEVADA 16 12 40,0% 4 26,7% 

GLUCOSA 

SÉRICA 

DISMINUIDA 1 0 0,0% 1 6,7% 

NORMAL 22 16 53,3% 6 40,0% 

ELEVADA 22 14 46,7% 8 53,3% 

LDH 

SÉRICO 

DISMINUIDA 7 6 20,0% 1 6,7% 

NORMAL 29 18 60,0% 11 73,3% 

ELEVADA 9 6 20,0% 3 20,0% 

PCR 

SÉRICO 

NORMAL 1 1 3,3% 0 0,0% 

ELEVADO 44 29 96,7% 15 100,0% 

PH 

ACIDOSIS 2 1 3,3% 1 6,7% 

NORMAL 19 14 46,7% 5 33,3% 

ALCALOSIS 24 15 50,0% 9 60,0% 

BICARBONATO 

DISMINUIDA 36 24 80,0% 12 80,0% 

NORMAL 7 4 13,3% 3 20,0% 

ELEVADA 2 2 6,7% 0 0,0% 

LACTATO 

NORMAL 33 19 63,3% 14 93,3% 

AUMENTADO 12 11 36,7% 1 6,7% 

PO2 

DISMINUIDO 39 26 86,7% 13 86,7% 

NORMAL 4 2 6,7% 2 13,3% 
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ELEVADO 2 2 6,7% 0 0,0% 

PCO2 

DISMINUIDO 41 26 86,7% 15 100,0% 

NORMAL 3 3 10,0% 0 0,0% 

ELEVADO 1 1 3,3% 0 0,0% 

SODIO 

HIPONATREMIA 17 12 40,0% 5 33,3% 

NORMAL 27 17 56,7% 10 66,7% 

HIPERNATREMIA 1 1 3,3% 0 0,0% 

POTASIO 

HIPOKALEMIA 14 8 26,7% 6 40,0% 

NORMAL 29 20 66,7% 9 60,0% 

HIPERKALEMIA 2 2 6,7% 0 0,0% 

INR 

NORMAL 10 5 16,7% 5 33,3% 

ELEVADO 35 25 83,3% 10 66,7% 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 de datos generales se encontró que un 73,3% eran hombres, esto 

coincide con un estudio realizados en Tacna (13) y en Lima donde los resultados 

fueron similares con un 76%, 82% y 73% de prevalencia en el sexo masculino 

respectivamente (10,11,12), se reportó que las formas graves de esta enfermedad 

predominan en varones y en este grupo habría más complicaciones; se tiene como 

teoría que el sexo femenino tiene protección debido al rol de las hormonas sexuales  

femeninas y esto se evidencia en la presentación de enfermedades arteriales que 

es más frecuente en varones y en menor proporción en mujeres (24) , sin embargo 

este estudio difiere de los estudios realizados en Cuba y Chile donde se encontró 

una incidencia menor en varones,  53% y 50% respectivamente (14,25), en otro 

estudio realizado en Pucallpa  predominó el sexo femenino 67,72% en pacientes 

hospitalizados lo que contrasta de este estudio (26), en México se encontró que las 

mujeres al tener cromosoma X tienen una elevada concentración de genes de 

inmunidad lo que la protege de algunos patógenos y esto relacionado a su papel 

en la maternidad (27). 

El promedio de la edad fue de 66.42 años con una desviación estándar de 13,41 

años, la edad máxima fue de 96 años y la edad mínima de presentación fue de 41 

años. Respecto al grupo etario se evidencia que los adultos mayores (mayores de 

59 años) son quienes más frecuentemente se hospitalizaron con un porcentaje de 

73,3% a diferencia de la población adulta que solo tiene un 26,7% y en general de 

otros grupos etarios, así en Lima se encontró que los hospitalizados por COVID 19 

tenían en su mayoría entre 60 – 79 años de edad (12); en Tacna se halló que el 

riesgo de morir estaba asociado a una edad mayor o igual de 65 años (13); estos 

hallazgos estarían relacionados a que el adulto mayor es más vulnerable y 

susceptible a enfermedades debido a su inmunosenescencia y a su disminuida 

capacidad de regeneración, asimismo se evidencia un desbalance en la respuesta 

de linfocitos T cooperadores la cual tiene como mecanismo por excelencia la 

eliminación de microrganismos patógenos intracelular como son los virus (28); no 

obstante en otro estudio se reportaron defunciones por COVID-19 en menor 

porcentaje en adultos mayores con un valor de 48.5% y en adultos jóvenes de 
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43.9% respectivamente (29). Notamos que en los reportes mundiales la población 

más afectada son los adultos mayores y la población pediátrica, es la menos 

afectada, ya que en su mayoría las manifestaciones clínicas que presentan son 

leves incluso asintomáticas y muchas veces pasan desapercibidas y/o 

sobrepuestas a otra patología, lo que dificulta su diagnóstico, asimismo los niños 

no suelen presentar complicaciones por lo que el COVID-19 no llega a ser severo 

en esta población (30,31). 

Los días de entre la presentación de síntomas y la hospitalización fue en promedio 

7.67 días con una desviación estándar de 3.45 días para nuestro estudio. 

Evidenciamos que en los pacientes críticos hubo una letalidad de 66,7% del total, 

esto es comparable a un estudio realizado en la Amazonía de Perú donde la 

población tuvo una letalidad de 59% (26). 

En la Tabla 2 describimos parámetros laboratoriales del total de la población; la 

hemoglobina con un valor promedio de 14,1 g/dL para nuestro estudio y valores de 

15.4 g/dL para los no fallecidos y 13,4 g/dL para los fallecidos (Tabla 6), vemos que 

si hay una diferencia entre estos valores pero esta no es significativa,  esto está 

relacionado a otros estudios donde los pacientes críticos tienen valores bajos de 

hemoglobina y hematocrito en comparación con aquellos que presentan formas 

más leves de la enfermedad (32,33), se piensa que esta se alteraría debido al 

efecto supresor de las citocinas inflamatorias sobre la producción renal de 

eritropoyetina en el riñón.  

Los leucocitos en nuestra serie tuvieron un valor alto dentro de los parámetros 

normales en 9975 leucocitos/mm3 para el total de la población de críticos y se 

encontró leucocitosis en un 33% del total de críticos, al sacar valores de pacientes 

que fallecieron se evidencio que estos últimos tendían a hacer más leucocitosis 

pero este parámetro no fue significativo (Tabla 6), este valor se diferencia de un 

estudio en China donde encontraron que los pacientes que estaban en UCI tenían 

valores entre 3500-8200 leu/mm3 con un promedio de 5100 leu/mm3 y los pacientes 

hospitalizados tenían un valor promedio de 4700 leu/mm3; los neutrófilos tuvieron 

un valor alto dentro de los parámetros normales 7859 neutrófilo/mm3 a diferencia 

del trabajo anteriormente mencionado donde los neutrófilos predominaban en los 
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críticos (33), igualmente, en dos trabajos de China relacionó neutrofilia con COVID-

19 en pacientes hospitalizados (4,18). 

En cuanto a los linfocitos, hay una serie de estudios donde se los vincula a mal 

pronóstico cuando sus parámetros son bajos, encontramos en nuestra población 

un valor promedio de 976 linfocitos/ mm3 lo que asemeja al resto de literatura 

mundial y de los pacientes críticos se encontró linfopenia en un 37,8% y el valor de 

linfocitos en pacientes que fallecieron (Tabla 6) son un promedio de 992 

linfocitos/mm3 y  se cree que esto es debido a una respuesta inmune defectuosa 

al virus y que esto está probablemente relacionado a la virulencia del mismo 

(26,33,34), resultados similares a estos hallazgos fueron publicados en Lima, donde 

se encontró como principal característica en el hemograma de pacientes críticos la 

linfopenia (1,10), se encontró también que el 37,7% de todos los pacientes críticos 

tenían linfopenia así como el 46,7% de los fallecidos tenían este parámetro 

disminuido a diferencia de los no fallecidos que tenían un 20% de linfopenia (Tabla 

6). 

Las plaquetas tuvieron un promedio de valor normal en la población en general y 

esto concuerda con otros estudios (33,34), así un estudio realizado en China que 

evidenció trombocitopenia en un 37% de sus pacientes hospitalizados y lo 

relacionaba a la posibilidad de complicaciones (35). 

En la Tabla 2 y Tabla 4. Llama la atención la mayor frecuencia de elevación de 

enzimas hepáticas como las transaminasas en esta revisión, lo cual coincide con 

otros estudios realizados en Lima, como el ejecutado por Acosta y cols, donde 

encontraron transaminasas elevadas >40 U/L en un 53% de pacientes 

hospitalizados con COVID-19 (10). Esto dista de otro estudio en España donde los 

valores de transaminasas tenían un promedio normal de 35 y 29 de TGO y TGP 

respectivamente y prácticamente se mantenían normales en pacientes 

hospitalizados por esta enfermedad (36), en otras partes del mundo se ha 

observado que los valores de transaminasas tenían variaciones notarias entre 

distintos países, esto probablemente debido a la gran diversidad étnica propia de 

cada región. 

Algo muy característico de nuestro estudio fue el promedio de creatinina el cual es 

de 1,3 mg/dL, este parámetro se eleva notoriamente en pacientes que fallecieron a 



30 
 

comparación del resto de críticos, esto puede relacionarse a la gravedad del 

COVID-19 y se apoya en otros estudios donde la creatinina fue significativamente 

más alta en los no supervivientes (16), asimismo en la Tabla 6 al comparar a los 

pacientes que fallecieron y a los que no fallecieron se encontró valores de 33% y 

13,3% respectivamente los cuales a pesar de ser diferentes en ambos grupos no 

resultaron significativos. A diferencia de los estudios anteriores, Benites Goñi y cols. 

encontraron que la creatinina no fue estadísticamente significativa en pacientes que 

iban a UCI (15). El nivel de creatinina sérica ha demostrado ser un factor de riesgo 

independiente de severidad de COVID-19 (37,38,39), debemos recalcar que este 

parámetro es muy importante debido que muchos de los pacientes que fallecen por 

COVID-19 hacen falla renal aguda y en nuestro medio esto es el inicio de la falla 

multiorgánica que muchas veces conlleva a la muerte del paciente crítico.  

Los niveles séricos elevados de deshidrogenasa láctica se asociaron con el 

aumento de la probabilidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos al 

momento de la hospitalización (11), se encontró que el promedio en nuestro trabajo 

estaba en valores normales, el promedio en nuestros pacientes fue de 367 U/L e 

incluso el valor de LDH era menor en pacientes que fallecían a diferencia de los 

que no fallecieron ( Tabla 6). En Tacna se halló un aumento del riesgo de morir con 

lactato deshidrogenasa >720 U/L (13). En Ucayali, Iglesias y cols. Encontraron que 

la LDH en fallecidos doblaba al valor de LDH de los pacientes hospitalizados que 

no fallecieron y es parámetro para ellos fue un factor de riesgo para la mortalidad 

en esta población ;En España, el nivel de LDH era significativamente más alto en 

los no supervivientes al ingreso en la UCI (16), al igual que un estudio en China en 

el que el nivel de LDH estuvo incrementado en 76 % de los pacientes (40). 

Resulta llamativa la cantidad de pacientes con hiperglicemia que se encontraron en 

este trabajo con 51,5% y 48,9% en adultos y adultos mayores respectivamente, 

este set laboratorial varía mucho ya que las muestras no se tomaron en ayunas, un 

reporte de casos realizado en un Hospital de Callao de hiperglicemia sin 

antecedentes de diabetes, relacionado probablemente a un efecto del COVID-19 

en la función del páncreas endocrino y su secreción de insulina (41); además, en 

otros trabajos realizados en Lima, un 35% de pacientes que fueron hospitalizados 

por COVID-19 tuvieron hiperglicemia >120 mg/dL, en otra revisión se encontró que 

el 21,4% de los pacientes que fallecían tenían glucosa sérica superior a 140mg/dL 
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(10,42); sin embargo, en la misma ciudad se encontró que la glucosa no fue mayor 

en pacientes que iban a UCI (15) además como tal el estado hiperglucémico y la 

diabetes tiende a generar daño endotelial y los pacientes tienen un estado propio 

de inflamación e hipercoagulabilidad lo que de por si genera que cualquier infección 

sea más difícil de tratar lo cual conllevara a mayor mortalidad por COVID-19 (12). 

Uno de los parámetros más evaluados es el PCR, en el presente estudio se halló 

un valor promedio de 16,1mg/dL (Tabla 2), lo cual se identifica como un dato de 

severidad según estudios en múltiples partes del mundo; además, en nuestro 

trabajo se encontró que el PCR en personas criticas era un valor de 14,3 mg/dL en 

los que sobrevivieron a comparación de quienes fallecieron con17,2 mg/dL (Tabla 

6) y que las personas sin comorbilidades tuvieron una PCR mayor que las que 

presentaban comorbilidades esto podría explicarse  debido a que los pacientes con 

comorbilidades al complicarse rápidamente no permite una adecuada respuesta 

por este marcador, lo que sí sucede con pacientes sanos previamente quienes 

responden con valores más altos de PCR y en más corto tiempo; en varios estudios 

se encontró elevado (10,42,43) y se asoció con un aumento de la probabilidad de 

ingreso en la UCI al momento de la hospitalización (11). Estudios de China también 

describieron la asociación de PCR elevado con mal pronóstico e ingreso a UCI (4). 

Un análisis multivariable mostró que la elevación de la proteína C reactiva presente 

al momento de la admisión es un factor predictor de muerte en estos pacientes (39).  

Sobre el INR se encontró que en un 74,8% estuvo prolongado y se vio en la  (Tabla 

4) que en varones estaba prolongado en un 87.9% a diferencia de las mujeres que 

solo en un 50% estuvo prolongado; además se observó que el promedio de en 

pacientes no fallecidos fue de 1,23 segundos a diferencia de los pacientes que 

fallecieron que tuvieron un INR más prolongado en 1,43 segundos (Tabla 6), esto 

se ha reportado en otras series donde el INR y el tiempo de protrombina se 

encontraba prolongado y se le relacionaba a mortalidad y casos de COVID-19 

crítico (44) además había otro grupo dentro de los pacientes críticos que 

anecdóticamente tenían cambios de coagulación con una predominancia por la 

disminución del tiempo de protrombina y el INR y estos presentaban un estado de 

hipercoagulabilidad que podría aumentar el riesgo de complicaciones 

tromboembólicas asimismo la inmovilización y el daño vascular son otros factores 

que pueden aumentar el riesgo de trombosis.  
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Se ha informado que pacientes con COVID-19 han tenido embolia pulmonar, lo que 

sugiere que podría haber una incidencia desproporcionadamente alta de 

tromboembolismo venoso y posiblemente trombosis arterial en dichos pacientes 

(45).  

Tabla 5. En el presente se encontró que el promedio de pH estaba en valores 

normales para el promedio del total de críticos, este dato es interesante ya que el 

paciente crítico generalmente ingresa a hospitalizarse cuando la afectación 

pulmonar es extensa y sobrepasa los mecanismos compensatorios lo que por teoría 

generaría una alcalosis respiratoria lo cual no corresponde en este caso con los 

datos encontrados en este estudio. 

Tabla 5. Para el análisis de electrolitos se encontró pocos estudios al respecto, algo 

característico de nuestro trabajo en el sexo masculino fue que el 45,5% de los 

varones tenía hiponatremia a diferencia de las damas donde la natremia 

permanecía en valores normales en su mayoría, se correlaciona a otros trabajos 

donde se encontró que los pacientes críticos cursaban con hiponatremia y se 

asociaba a un mayor riesgo de mortalidad (46), en Francia se encontró en el servicio 

de urgencias que un 20,4% tenían hiponatremia y se definió como un factor de 

riesgo de mortalidad con un OR de 2,8 [1.39–5.58] (47). 

En este trabajo se encontró que el promedio de potasio sérico fue de 3,74 en el 

promedio de todos los críticos, en los pacientes fallecidos se encontró en niveles 

normales de este electrolito, en un estudio en Francia donde se encontró que el 

15,1% de pacientes hospitalizados tenían hipokalemia y estos pacientes tenían un 

OR de 1,97 [0.96–3.88] lo que demuestra que este parámetro no es un factor de 

riesgo para desarrollar un COVID-19 severo y además que la mayoría de pacientes 

cursa con potasio normal en el laboratorio (47). 

Además encontramos que el lactato sérico estuvo elevado y se presentó ( Tabla 6) 

con más frecuencia en pacientes que fallecieron en un 36,7% con un valor promedio 

de 1,82 a diferencia de los supervivientes que se encontró en un 6,7% elevado con 

un valor promedio de lactato de 1,21 (Tabla 6) y se le encontró como un factor de 

riesgo relacionado a mortalidad por COVID-19  en este estudio, lo que se relaciona 

con un estudio español donde encontraron que su elevación estuvo asociado a un 

mayor riesgo de muerte en pacientes con COVID-19 crítico (16) . 



33 
 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El perfil laboratorial se caracterizó por presentar leucocitosis con neutrofilia, 

aumento de TGO, TGP, creatinina, PCR, lactato e INR, resultados que se asemejan 

a investigaciones realizadas en otras regiones. 

 

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. 

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

Fibrinógeno y el Dímero D no pudieron ser evaluados ya que se halló 

registro de estos en muy pocos pacientes, debido a que al inicio de la 

pandemia no existía una estandarización en la solicitud de exámenes 

auxiliares para COVID-19. 

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

llenadas adecuadamente, lo que redujo considerablemente la población 

de estudio. 

• Un número importante de fichas epidemiológicas fue excluido debido al 

mal llenado y a la poca comprensibilidad de los datos. 

 

RECOMENDACIONES 

• Complementar el presente estudio con investigación en otros hospitales 

COVID-19 de nuestro medio por las características sociales, económicas 

y geográficas propias de nuestra región. 

• Mejorar el sistema informático de EsSalud que permite mayor facilidad 

para la búsqueda de datos cuando se realice investigación. 
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• 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:  N° HC:  N° de Ficha:  

Edad:  Fallecido:    

 

SIGNOS VITALES 

Temperatura:  

Presión arterial:  

Frecuencia cardiaca:  

Frecuencia 

respiratoria: 

 

 

HEMATOLOGÍA – BIOQUÍMICA 

Hemograma:  

 

Hemoglobina:  PCR:  

Bilirrubina total:  INR:  

Creatinina:  LDH:  

Proteínas totales:  Glucosa:  

TGO  TGP:  

Urea:  Pulsioximetría:  

 

AGA y ELECTROLITOS 

pO2  pCO2  

Lactato  Bicarbonato  

Sodio sérico  Potasio sérico  

pH sérico    
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Valor Final Criterio Procedimiento 

Hemoglobina sérica 

 

Anemia 

Normal 

Poliglobulia 

 

Menor de 12 g/dl 

12 - 17 g/dl 

Mayor de 17 g/dl 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Leucocitos séricos 

 

Leucopenia 

Normal 

Leucocitosis 

 

Menor de 4 000/mm3 

4000 – 10000/mm3 

Mayor de 10000/mm3 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado  

 

Neutrófilos séricos 

 

Neutropenia 

Normal 

Neutrofilia 

 

Menor de 2000 / mm3 

2000 – 7000 / mm3 

Mayor de 7000 / mm3 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado  

 

Linfocitos séricos 

 

 

 

Linfopenia 

Normal 

Linfocitosis 

 

Menor de 8% 

8 – 40% 

Mayor de 40% 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Plaquetas séricas Trombocitopenia 

Normal 

Trombocitosis 

Menor de 150000 / mm3 

150000-300000/mm3 

Mayor de 300000 / mm3 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 
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TGO sérico 

 

Normal 

Elevado 

 

Menor o igual a 40 U/L 

Mayor de 40 U/L 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

TGP sérico Normal 

Elevado 

 

Menor o igual a 40 U/L 

Mayor de 40 U/L 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Creatinina sérica 

 

Disminuida 

Normal 

Elevada 

 

Menor de 0.6 mg / dl 

0.6 – 1.2 mg / dl 

Mayor de 1.2 mg / dl 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Urea sérica Disminuida 

Normal 

Elevada 

 

Menor de 10 mg / dl 

10 – 50 mg / dl 

Mayor de 50 mg / dl 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Glucosa sérica 

 

Disminuida 

Normal 

Elevada 

Menor de 74 mg / dl 

74 – 109 mg / dl 

Mayor de 109 mg /dl 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 
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LDH sérico Disminuido 

Normal 

Elevado 

  

Menor de 240 U/L 

240-480 U/L 

Mayor de 480 U/L 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

PCR sérico 

 

Normal 

Elevado 

Menor o igual a 0.5 mg/dl 

Mayor de 0.5 mg/dl 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

pH sérico Acidosis 

Normal 

Alcalosis 

 

Menor de 7.35 

7.35 – 7.45 

Mayor de 7.45 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

Bicarbonato sérico Disminuido 

Normal 

Elevado 

Menor de 22 mmol / L 

22 – 26 mmol / L 

Mayor de 26 mmol / L 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

Lactato sérico Disminuido 

Normal 

Elevado  

Menor de 0.5 mmol / L 

0.5 – 1.6 mmol / L 

Mayor de 1.6 mmol / L 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

Presión parcial de 

O2 arterial 

Disminuido 

Normal 

Menor de 86 mm Hg 

86 – 108 mm Hg 

Recolectar datos de 

historia clínica del 
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Elevado 

 

Mayor de 108 m Hg primer examen 

solicitado 

 

Presión parcial de 

CO2 arterial 

Disminuido 

Normal 

Elevado 

 

Menor de 36 mm Hg 

36 – 46 mm Hg 

Mayor de 46 mm Hg 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

Sodio sérico Hiponatremia 

Normal 

Hipernatremia 

 

Menor de 136 mmol / L 

136 – 146 mmol / L 

Mayor de 146 mmol / L 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

Potasio sérico Hipokalemia 

Normal 

Hiperkalemia 

 

Menor de 3.5 mmol / L 

3.5 – 5 mmol / L 

Mayor de 5 mmol / L 

Recolectar datos de 

historia clínica del 

primer examen 

solicitado 

 

International 

Normalized Ratio 

(INR) 

 

Disminuido 

Normal 

Elevado 

Menor de 0.9 seg 

0.9 – 1.1 seg 

Mayor de 1.1 seg 

 

Recolectar datos del 

sistema de exámenes 

auxiliares del primer 

examen solicitado 

 

Pulsioximetría Normal 

Disminuido 

Mayor o igual a 94 % 

Menor de 94%  

Recolectar datos de 

historia clínica al 

ingreso por emergencia 

  



46 
 

Anexo 3 

 

COMORBILIDADES 
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Anexo 4 

 

 SEXO RELACIONADO A FALLECIDOS CON COVID-19 CRÍTICOS 

HOSPITALIZADOS 

 

                                                                         SEXO 

 

  

SEXO TOTAL MASCULINO FEMENINO 

FALLECIDOS   N°=45 N°=33 % N°=12 % 

FALLECIDOS 

SI 30 24 80,0% 6 20,0% 

NO 15 9 60,0% 6 40,0% 

 

 

 

X2= 2,045a P= 0,153 
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Anexo 5 

 

 EDAD RELACIONADO A FALLECIDOS CON COVID-19 CRÍTICOS 

HOSPITALIZADOS 

 

                                                                           

X2= 4,602a  P= 0,032 

  

  Edad Total 41-59 años >59 años 

 FALLECIDOS   N°=45 N°=12 % N°=33 % 

Fallecidos 

Sí 30 5 16,70% 25 83,30% 

No 15 7 46,70% 8 53,30% 
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Anexo 6 

 

 LACTATO RELACIONADO A FALLECIDOS EN PACIENTES CON COVID-19 

CRITICOS HOSPITALIZADOS 

 

 

FALLECIDOS TOTAL 
LACTATO 

  
  

N°=45 

DISMINUIDO NORMAL 

LACTATO   N° % N° % 

FALLECIDOS 

SI 30 19 63,3% 11 36,7% 

NO 15 14 93,3% 1 6,7% 

 

 

 

X2= 4,602a  P= 0,032 
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Anexo 7 

APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL HNCASE 
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Anexo 8 

APROBACIÓN POR COMITÉ DE ÉTICA DEL HNCASE 

 


