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RESUMEN 

 

Introducción: Los pacientes con ERC en hemodiálisis son una población de alto 

riesgo; debido a la mayor exposición y la disregulación inmune de su enfermedad 

se aumenta su vulnerabilidad al COVID-19 provocando un mayor riesgo de 

mortalidad. Objetivo: Determinar los factores asociados a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 atendidos 

en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Métodos: Se realizó 

un estudio observacional, transversal y retrospectivo, se incluyeron pacientes 

con COVID-19 y enfermedad renal crónica en hemodiálisis fallecidos durante el 

periodo octubre 2020 - mayo 2021, se recolectaron características clínicas y 

laboratoriales a través de la revisión de historias clínicas. Resultados: De los 52 

pacientes que entraron al estudio 28 fallecieron durante el periodo de estudio y 

sobrevivieron 24. La edad  más frecuente de los pacientes que fallecieron fue 60 

a 70 años con un 42,9%, sexo  masculino 57,1%, las comorbilidades hipertensión 

arterial con 71.4% y diabetes mellitus tipo II con 64.3%, la disnea al ingreso con 

64.3%, anemia al ingreso en un 75%, 21,4% con leucocitosis, 82,1% con 

linfopenia <800/mm3, 28.6% de pacientes con trombocitopenia, 60,7% con  

PCR> 15 mg/dl, ferritina más de 500 ng/ml en el 96.4%, dímero > 1,5 mg/dl en 

el 71,4%, lactato deshidrogenasa más de 450U/l en el 57,1%, fosfatasa alcalina 

elevada en el 85,7% y CK-MB elevada en el 60,7%. Los factores que mostraron 

asociación con la mortalidad fueron: la edad >60 años (OR=4.2), linfocitos 

<800/mm3 (OR=3.8), PCR >15 mg/dl (OR=3.7), dímero D >1.5 ng/ml (OR=12.5), 

fosfatasa alcalina elevada (OR=6.0), LDH>450 U/l (OR=6.6) y CK-MB elevado 

(OR=7.7). Conclusión: La evaluación de los factores descritos podría facilitar la 

estratificación del riesgo en esta población altamente vulnerable en la evaluación 

médica inicial para el SARS-CoV-2. 

Palabras clave: Enfermedad renal crónica, hemodiálisis, COVID-19, 

características clínicas, mortalidad 
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ABSTRACT 

 

Introduction: CKD patients on hemodialysis are a high-risk population, due to 

the greater exposure and immune dysregulation of their disease, their 

vulnerability to COVID-19 increases, causing a greater risk of mortality. 

Objective: To determine the factors associated with mortality in patients with 

chronic kidney disease on hemodialysis and COVID-19 treated at the Carlos 

Alberto Seguín Escobedo National Hospital. Methods: An observational, cross-

sectional and retrospective study was carried out, patients with COVID-19 and 

chronic kidney disease on hemodialysis who died during the period October 2020 

- May 2021 were included, clinical and laboratory characteristics were collected 

through the review of medical records. Results: Of the 52 patients who entered 

the study, 28 died during the study period and 24 survived. The most frequent 

age of the patients who died was 60 to 70 years with 42.9%, male sex 57.1% , 

comorbidities hypertension with 71.4% and type II diabetes mellitus with 64.3%, 

dyspnea on admission with 64.3%, anemia on admission in 75%, 21.4% with 

leukocytosis, 82.1% with lymphopenia <800 / mm3 , 28.6% of patients with 

thrombocytopenia, 60.7% with CRP> 15 mg / dl, ferritin more than 500 ng / ml in 

96.4%, dimer> 1.5 mg / dl in 71.4%, lactate dehydrogenase plus 450U / l in 

57.1%, elevated alkaline phosphatase in 85.7% and elevated CK-MB in 60.7%. 

The factors that showed an association with mortality were: age> 60 years (OR 

= 4.2), lymphocytes <800 / mm3 (OR = 3.8), CRP> 15 mg / dl (OR = 3.7), D-

dimer> 1.5 ng / ml (OR = 12.5), elevated alkaline phosphatase (OR = 6.0), LDH> 

450 U / l (OR = 6.6) and elevated CK-MB (OR = 7.7). Conclusion: The evaluation 

of the factors described could facilitate risk stratification in this highly vulnerable 

population in the initial medical evaluation for SARS-CoV-2. 

Keywords: Chronic kidney disease, hemodialysis, COVID-19, clinical 

characteristics, mortality  
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha afectado 

a los sistemas médicos a nivel mundial dejando miles de muertes y alterando el 

estilo de vida de casi toda la población, solo en el Perú hasta agosto del 2021 se 

han reportado 2,133,812 casos y 197,393 fallecidos por COVID-19, siendo 

Arequipa la tercera región más afectada con 112,344 casos y 9,536 fallecidos 

reportando así una letalidad de 8.5% (1).  

La enfermedad es el resultado de una infección por el coronavirus-2 del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y da como resultado una 

lesión multiorgánica, con una tasa de enfermedad grave de hasta un 25%, y 

aunque los pulmones son los principales órganos afectados, el riñón también es 

uno de los principales órganos afectados (2). En pacientes con COVID-19, las 

comorbilidades (que incluyen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal 

crónica, diabetes y otras enfermedades crónicas) se asocian con un mayor 

riesgo de complicaciones graves y muerte (3), por esta razón pacientes con 

enfermedad renal crónica, que frecuentemente sufren de varias comorbilidades, 

se consideran un grupo del alto riesgo. Adicionalmente el daño renal provocado 

por el  COVID-19 puede desarrollar lesión renal aguda (LRA),  afectando aún 

más a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) o enfermedad renal en 

etapa terminal (ERT) y receptores de trasplante de riñón (KTR) (4). Por ejemplo 

estudios publicados recientemente en China mostraron que la incidencia de LRA 

en pacientes infectados por COVID-19 es de alrededor del 3-15%, y 

aproximadamente el 35% de los pacientes que desarrollaron LRA tenían 

antecedentes de ERC estadios 3-5 (5).  

En el Perú la enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud 

pública, presentando una incidencia y una prevalencia muy elevadas, que ha 

incrementado de 0,5 a 1,5 por cada 1000 pacientes entre el 2010 y 2017 (6). 

Siendo su principal causa de muerte la cardiovascular (CV) con un incremento 

del riesgo cardiovascular (RCV) 20 veces mayor que en la población general (7). 

La pandemia por COVID-19 ha tenido un gran impacto en los pacientes en 

hemodiálisis (8), ya que la mortalidad de los pacientes con COVID-19 y ERC es 

mayor a la de los pacientes solo con COVID-19 (9). 
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La investigación acerca de los riesgos de la infección de COVID en pacientes 

con comorbilidades como ERC es escasa, pero se ha demostrado su asociación 

con la mortalidad, por ejemplo el metaanálisis realizado por Cai R. et al (10) en 

el que encontró que la tasa de mortalidad fue significativamente mayor entre los 

pacientes con ERC con infección por COVID-19 que entre los pacientes con solo 

COVID-19, con un OR combinado de 5,81 que es mayor comparado con el 

hallado para otras comorbilidades como hipertensión arterial, o enf. respiratorias 

crónicas; otro estudio de metaanálisis por Du P. (11) realizado en estudios de la 

población China, encuentra la ERC como un factor de riesgo para enfermedad 

severa y muerte por COVID-19 con un OR 3.59.   

Los pacientes en terapia de reemplazo renal como hemodiálisis (HD) 

requieren especial consideración ya su tratamiento implica mayor de riesgo de 

contagio, reportes iniciales evidencian este riesgo como el presentado por Ma. 

Y. et al (8) en un centro de hemodiálisis de China en marzo del 2020 en el que 

encuentra que de un total de 230 pacientes, 13 pacientes en HD (5,65%), 

incluidos 10 diagnosticados con COVID-19, fallecieron durante la epidemia. Otro 

en Brasil (12) reporta ya una elevada mortalidad de pacientes en hemodiálisis 

hacia finales junio 2020, encontrando que del total de pacientes en HD 37.852, 

1291 fueron confirmados para Covid-19 y 357 murieron, de esta manera las 

tasas de mortalidad y letalidad en la población en HD fueron notablemente más 

altas que en la población general, siendo 33.4 y 6.4 veces más altas, 

respectivamente. Kenan T. et al (13) en un estudio multicentrico en Turquía de 

paciente en hemodiálisis hospitalizados por COVID-19 encuentran 567 de estos 

pacientes (16,3%) fallecieron, 134 (23,6%) pacientes fueron ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) y 91 de los que estaban en UCI (67,9%) 

necesitaron ventilación mecánica, comparado con la tasa de mortalidad del 2,7% 

en pacientes hospitalizados y una necesidad de ventilación mecánica del 4,3% 

de COVID-19 en la población general de Turquía. Los factores asociados a este 

incremento en la mortalidad no están completamente estudiados, Pilgram L. et 

al (9) en un estudio de cohortes multicéntrico concluyó que la mortalidad en los 

pacientes con ERC es independiente de la terapia de reemplazo renal y que la 

evaluación de la edad (>85 años), anemia (<10g/dl), trombocitopenia (<120x103), 
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LDH (>2 x ULT) y PCR (>30mg/dl) en la primera detección del SARS-CoV-2 es 

crucial para predecir la mortalidad en pacientes con ERC.  

Los pacientes con ERC en hemodiálisis del hospital base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo tienen un alto riesgo de exposición a infecciones porque la 

mayoría de ellos han sido tratados como pacientes hospitalizados. No es fácil 

para estos llevar a cabo reglas de aislamiento social para evitar la exposición, ya 

que necesitan viajar tres veces por semana a los centros de hemodiálisis. Tienen 

contacto con otros pacientes y el personal de los centros de diálisis. Además, la 

disregulación inmune y la senescencia inmune de la uremia aumentan su 

vulnerabilidad al COVID-19, de allí surge la motivación de realizar este trabajo 

de identificar cuáles son los factores asociados a mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19, el desarrollo del estudio 

tiene relevancia práctica porque de acuerdo a los hallazgos que se obtengan, se 

podrá mejorar el abordaje de los pacientes, de esta manera se mejoran los 

resultados, y disminuir la mortalidad ya que se pueden instaurar mejoras en la 

atención multidisciplinaria e integral que requieren estos pacientes.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad 

renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 atendidos en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD en el periodo octubre 2020 - mayo 

2021? 

HIPOTESIS 

 

Ser varón, edad >60 años, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, LDH >450 

UI/dl, hemoglobina<10g/dl, proteína C reactiva >15mg/dl, leucocitosis, linfopenia, 

trombocitopenia, ferritina > 500 ng/dl, dímero D >1.5 ng/dl, fosfatasa alcalina 

elevada son factores asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis y COVID-19 atendidos en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD en el periodo octubre 2020 - mayo 2021. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar cuáles son los factores asociados a mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 atendidos en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD en el 

periodo octubre 2020 - mayo 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las características clínicas y laboratoriales de los pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 que fallecieron en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD en el 

periodo octubre 2020 - mayo 2021. 

• Determinar si ser varón, edad >60 años, la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus, LDH >450 UI/dl, hemoglobina<10g/dl, proteína C reactiva >15mg/dl, 

leucocitosis, linfopenia, trombocitopenia, ferritina > 500 ng/dl, dímero D >1.5 

ng/dl, fosfatasa alcalina elevada son factores asociados a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 

atendidos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – 

ESSALUD en el periodo octubre 2020 - mayo 2021. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. COVID-19  

El nuevo coronavirus patogénico humano, denominado “síndrome 

respiratorio agudo severo coronavirus 2” (SARS-CoV-2 por sus siglas en 

inglés), es una nueva especie de la familia Coronaviridae, que causa la 

enfermedad COVID-19, actual pandemia en curso en todo el mundo. El 

SARS-CoV-2 se informó por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, 

China, en diciembre de 2019 como un nuevo patógeno que causa neumonía. 

En comparación con otros virus corona (CoV) que causaron enfermedades 

mortales en el pasado, el SARS-CoV-2 tiene una capacidad de transmisión 

más fuerte (R0=2.2), por lo que es altamente contagioso y causa un rápido 

aumento en la tasa de infección a nivel mundial (14).  

Los coronavirus son una familia de virus RNA de simple cadena, en la 

actualidad, se reconocen cuatro subfamilias: coronavirus α, β, γ, δ. Se cree 

que murciélagos y roedores son el principal reservorio de los β-coronavirus 

(15). Los cuatro genes estructurales principales codifican la proteína 

nucleocápside (N), la proteína spike (S), una proteína de membrana pequeña 

(SM) y la glicoproteína de membrana (M) (16). La ruta principal de entrada del 

SARS-CoV-2 es a través del tracto respiratorio superior o las superficies de la 

mucosa facial. Se propaga por el aire a través de gotas respiratorias (>5 µm), 

que alcanzan distancias de <1m, y de aerosoles (<5 µm) que pueden 

permanecer en el aire por días y viajar distancias de hasta 20m (15).  

Patofisiología 

Las partículas virales acceden a las células al unirse a los receptores ACE-

2, es a través de este receptor del huésped que la proteína S se une 

inicialmente para iniciar la invasión del virus a la célula huésped. Después de 

la unión del SARS-CoV-2 al ACE-2, la proteína S se activa mediante una 

escisión de proteasa en dos pasos: la primera para cebar en el sitio de 

escisión S1 / S2 y la segunda escisión para la activación en una posición 

adyacente a un péptido de fusión dentro de la subunidad S2. La escisión inicial 
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estabiliza la subunidad S2 en el sitio de unión y la escisión posterior 

presumiblemente activa la proteína S provocando cambios conformacionales 

que conducen a la fusión de la membrana viral y de la célula huésped. 

Después de la fusión de membrana, el virus ingresa a las células epiteliales 

alveolares pulmonares y el contenido viral se libera en el interior. Ahora, dentro 

de la célula huésped, el virus experimenta la replicación y formación de un 

ARN de cadena negativa que sirve para producir nuevas cadenas de ARN 

positivos que luego sintetizan nuevas proteínas en el citoplasma celular 

(traducción). (17).  Las nucleocápsides recién formadas se encierran en la 

membrana del RE y se transportan a la luz, desde donde se transportan a 

través de vesículas de Golgi a la membrana celular y luego a través de 

exocitosis al espacio extracelular. Las nuevas partículas virales están ahora 

listas para invadir las células epiteliales adyacentes, así como para 

proporcionar material infeccioso fresco para la transmisión comunitaria a 

través de gotitas respiratorias. 

En los seres humanos, la función fisiológica primaria de la ACE-2 es 

convertir los péptidos angiotensina I en angiotensina 1-9 y angiotensina II en 

angiotensina 1-7, este último proporciona funciones cardiovasculares 

protectoras a través de mecanismos que incluyen vasodilatación y control de 

la permeabilidad endotelial. La infección con el SARS-CoV-2 da como 

resultado una reducción de los niveles de ACE2 y la interrupción del sistema 

renina angiotensina aldosterona (RAAS), que amplifica la señalización a 

través de la vía de la angiotensina II, lo que da como resultado una disfunción 

circulatoria e inflamatoria potencialmente grave (15). Es importante notar que 

además de su expresión en las células respiratorias, incluidas las vías 

respiratorias superiores, los receptores ACE2 también se han aislado del 

endotelio, los tejidos gastrointestinales y renales, lo que explica las 

presentaciones multisistémicas (16). 

El SARS-CoV-2 que se recibe a través de aerosoles respiratorios se une 

a las células epiteliales nasales en el tracto respiratorio superior. El virus sufre 

una replicación y propagación local, junto con la infección de células ciliadas 

en las vías respiratorias conductoras. Esta etapa dura un par de días y la 
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respuesta inmune generada durante esta fase es limitada. A pesar de tener 

una carga viral baja en este momento, los individuos son altamente 

infecciosos y el virus se puede detectar mediante una prueba de frotis nasal. 

Posteriormente, hay una migración del virus desde el epitelio nasal al tracto 

respiratorio superior a través de las vías respiratorias conductoras, 

manifestándose con los síntomas de fiebre, malestar y tos seca (5). La 

mayoría de los pacientes no progresa más allá de esta fase, ya que la 

respuesta inmune montada es suficiente para contener la propagación de la 

infección (16).  

Aproximadamente una quinta parte de todos los pacientes infectados 

progresan a la afección de vías respiratorias bajas y desarrollan síntomas 

graves. El virus invade y entra en las células epiteliales alveolares de tipo 2 a 

través del receptor ACE-2 del huésped y comienza a replicarse para producir 

más nucleocápsides virales. Los neumocitos cargados de virus ahora liberan 

muchas citocinas y marcadores inflamatorios diferentes, como interleucinas 

(IL-1, IL-6, IL-8, IL-120 e IL-12), factor de necrosis tumoral α (TNF-α), IFN -λ 

e IFN-β, CXCL10, proteína quimioatrayente de monocitos-1 (MCP-1) y 

proteína inflamatoria de macrófagos-1α (MIP-1α) (18). Esta "tormenta de 

citocinas" actúa como un quimioatrayente para los neutrófilos, las células T 

auxiliares CD4 y las células T citotóxicas CD8, que luego comienzan a 

secuestrarse en el tejido pulmonar. Estas células son responsables de 

combatir el virus, pero al hacerlo son responsables de la posterior inflamación 

y lesión pulmonar. La célula huésped sufre apoptosis con la liberación de 

nuevas partículas virales, que luego infectan las células epiteliales alveolares 

de tipo 2 adyacentes de la misma manera. Debido a la lesión persistente 

causada por las células inflamatorias secuestradas y la replicación viral que 

conduce a la pérdida de neumocitos tanto de tipo 1 como de tipo 2, existe un 

daño alveolar difuso que finalmente culmina en un síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. 

En pacientes con COVID-19, las comorbilidades (incluidas la enfermedad 

cardiovascular, la enfermedad renal crónica, la diabetes y otras enfermedades 

crónicas) se asocian con un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte. 
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En particular, la enfermedad renal crónica (ERC) se asocia con un aumento 

en la tasa de hospitalización de pacientes con neumonía asociada al nuevo 

coronavirus, y la tasa de mortalidad parece ser de 14 a 16 veces mayor que 

la de la población general (10). 

Cuadro Clínico 

El período de incubación de COVID-19, que es el período de tiempo 

comprendido desde la exposición al virus hasta la aparición de los síntomas, 

es de 5 a 6 días, pero puede ser de hasta 14 días. Durante este período, 

también conocido como período "presintomático", los individuos infectados 

pueden ser contagiosos y transmitir el virus a individuos sanos de la población. 

Los pacientes de COVID-19 pertenecen en su mayoría al grupo de edad de 

40 a 70 años y más comúnmente se presentan con fiebre, dolores corporales, 

disnea, malestar y tos seca; con menor frecuencia algunos pacientes también 

pueden presentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos 

y heces blandas (5). 

1.2. Enfermedad renal crónica y COVID-19 

Daño renal en el COVID-19 

La incidencia de insuficiencia renal aguda en pacientes COVID-19 es de 

alrededor del 3-9%, pero es particularmente frecuente en pacientes en UCI 

donde puede llegar al 50% (19).  

De acuerdo a los exámenes post-mortem, la lesión renal principal es en el 

tubulointersticio con distintos grados de necrosis tubular aguda. El análisis 

inmunohistoquímico revelo la presencia del antígeno de la proteína 

nucleocápside viral (NP) así como depósitos del complemento C5b-9, y 

macrófagos CD68+ (20). Estos hallazgos sugieren que el daño tubular es 

causado por citotoxicidad directa del COVID-19. Sin embargo, se han descrito 

lesión microvascular mediada por complemento, lesión renal asociada a 

rabdomiólisis y glomerulopatía colapsante asociada con variantes de riesgo 

de apolipoproteína L1, entre otras (21).  
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La tormenta de citocinas tiene el potencial de causar directamente LRA, 

como lo avalan las investigaciones sobre sepsis, endotoxemia, la 

administración parenteral directa de citocinas inflamatorias y estudios de 

intervención (4). 

Entre los mecanismos indirectos de daño renal están las pérdidas 

considerables de líquidos insensibles a través de la hiperpirexia y las 

manifestaciones gastrointestinales del COVID-19, como la diarrea, pueden 

resultar en una disminución del volumen, un importante contribuyente 

potencial a la LRA en otros entornos. De manera similar, los pacientes 

críticamente enfermos pueden estar expuestos a nefrotoxinas como parte de 

su atención clínica, en particular, antibióticos, que pueden causar lesión 

tubular o nefritis intersticial aguda. Además, todas las formas de ventilación 

con presión positiva pueden aumentar el tono simpático, lo que lleva a una 

activación secundaria del sistema renina-angiotensina. En el contexto del 

SDRA después de la resolución del shock, los pacientes a menudo se tratan 

con una estrategia restrictiva de líquidos. Sin embargo, en el contexto de 

COVID-19, los pacientes pueden presentar inicialmente una depleción de 

volumen relativa debido a fiebre y pérdidas gastrointestinales y, por lo tanto, 

es necesario prestar mucha atención al estado del volumen para evitar la 

hipovolemia (19). 

Actualmente no está claro hasta qué punto el virus daña directamente las 

células renales o si la lesión renal es principalmente secundaria al síndrome 

de tormenta de citocinas. Comprender los mecanismos clave de la lesión renal 

en COVID-19 tendrá implicaciones terapéuticas.  

ERC, Disfunción inmunológica y COVID-19 

La ERC causa alteraciones marcadas en el sistema inmunológico, que 

incluyen inflamación sistémica persistente e inmunosupresión adquirida. Las 

alteraciones más comunes en el sistema inmunológico en pacientes con ERC 

se caracterizan por disfunción fagocítica de células B y T y concentraciones 
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aumentadas de citocinas proinflamatorias y monocitos inflamatorios (22). 

Asimismo, los linfocitos B de los pacientes con ERC avanzada tienen una tasa 

aumentada de apoptosis que puede contribuir a la linfopenia B. Las células T 

de pacientes con ERC tienen un estado aberrante de activación temprana. 

Las células T activadas pueden conducir a la apoptosis, contribuyendo así a 

la linfopenia T, y la inmunodeficiencia progresiva; todo esto se corresponde 

con un mayor riesgo de formas severas del COVID-19  (16).  Ya que el virus 

se propaga y afecta más tejidos cuando está bajo respuestas inmunes 

deficientes, lo cual se evidencia por la asociación de la linfopenia con cuadros 

más graves de COVID-19 (23).  

Impacto de la pandemia por COVID-19 en los centros de hemodiálisis 

(HD) 

Los pacientes con ERC terminal en terapia de reemplazo renal se 

encuentran en una situación de alto riesgo. La asociación Europea Renal 

reporto que la mortalidad a los 28 días era del 25% para pacientes en diálisis 

y del 21.3% para pacientes con trasplante (24). Esto se puede deber a que 

los pacientes con trasplante suelen ser hospitalizados y admitidos en UCI con 

más frecuencia que los pacientes en hemodiálisis (25). La hemodiálisis facilita 

la monitorización de los pacientes tres veces a la semana y esto podría 

retrasar o evitar su hospitalización, además se ha reportado que los pacientes 

en diálisis presentar cuadro de COVID-19 más discretos lo cual dificulta el 

diagnóstico oportuno (8). Por otro lado un estudio multicentrico en China (26) 

investigó la vida diaria, la enfermedad y las respuestas psicológicas de los 

pacientes con ERC durante la pandemia de COVID-19. Encontrando que hubo 

diferencias significativas en la consulta en línea, agravamiento de los 

síntomas, miedo a estar infectado con COVID-19, menor frecuencia de 

seguimiento, ansiedad sobre el seguimiento, el impacto del COVID-19 en ellos 

mismos mediante la autoevaluación y la ayuda del personal médico entre 

pacientes con ERC estadios 1-2 y estadios 3-5. Los pacientes con ERC 

estadios 3-5 se vieron más afectados por la enfermedad, la vida diaria y los 

trastornos psicológicos durante la pandemia de COVID-19. 
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Las recomendaciones actuales para los pacientes que reciben HD incluyen 

el cribado al ingresar a su unidad de diálisis para evaluar los síntomas (p. Ej., 

Dificultad para respirar, tos) y medidas objetivas como controles de 

temperatura. En el caso de los pacientes que están autorizados, deben 

mantenerse a una distancia segura entre sí durante la duración de su 

tratamiento de HD. Si bien el personal del centro de HD ha utilizado 

habitualmente batas, guantes y máscaras al inicio y al final de cada 

tratamiento de HD, se debe poner un énfasis aún mayor en el uso de equipo 

de protección personal y la higiene de las manos, incluido el uso de máscara 

para todos los pacientes y personal durante el tratamiento (27). 

1.3. Mortalidad en pacientes con ERC y COVID-19 y factores de riesgo. 

La mortalidad en pacientes con COVID-19 y ERC, es más elevada que los 

pacientes con solo COVID-19 aproximadamente  32.9% en comparación con 

14.8% (9), y otros estudios incluso mostraron tasas de mortalidad mucho más 

altas en un pequeño número de pacientes en hemodiálisis, del 41% (13). Los 

factores de riesgo descritos para enfermedad severa y mortalidad incluyen: 

• Edad y sexo: El patrón de aumento de la enfermedad grave de la 

infección por SARS-CoV-2 con la edad es consistente con la 

epidemiología de MERS-CoV y SARS-CoV-1, las personas mayores 

tienen más probabilidades de desarrollar una respuesta inmune 

disfuncional que resulta en condiciones patológicas, así como en la falta 

de erradicación de patógenos (28). El microambiente pulmonar 

envejecido conduce a una alteración de la maduración de las células 

dendríticas y la migración de las células a los órganos linfoides. La 

disfunción de las células dendríticas a su vez provoca una activación 

defectuosa de las células T, con un aumento en la expresión diferencial 

de genes asociados con la inflamación, mientras que la expresión del 

interferón beta tipo I se redujo (29). Los defectos dependientes de la 

edad en la función de las células T y B y el exceso de producción de 

citocinas tipo 2 podrían conducir a una deficiencia en el control de la 

replicación viral y respuestas proinflamatorias más prolongadas, lo que 

podría conducir a un resultado desfavorable.  
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Se cree que el sexo masculino como factor de riesgo de enfermedad 

grave es el resultado de una combinación del efecto de las conductas 

saludables, las respuestas inmunitarias mediadas por hormonas 

sexuales (tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa a las 

infecciones virales son más débiles en los hombres que en las mujeres.) 

y la expresión diferencial de ACE2 entre sexos (11). 

• Comorbilidades: La hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades del sistema 

respiratorio y malignidad todas se han visto asociadas a la mortalidad 

por COVDI-19 (3). Estudios muestran que la hipertensión y la diabetes 

son más prevalentes en pacientes con infección grave por MERS (28). 

De manera similar, la tasa de mortalidad de la influenza fue 

significativamente mayor en pacientes con hipertensión, enfermedades 

metabólicas, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del 

sistema respiratorio. Se ha sugerido que la alta expresión proteica del 

receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), el receptor 

de COVID-19, en órganos específicos sea responsable de esta 

asociación ya que se correlaciona con fallas orgánicas en pacientes con 

SARS (29). Se ha demostrado que los niveles de ACE2 circulantes son 

más altos en pacientes varones con hipertensión, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares (14). 

• Neutrofilia, linfopenia: Los neutrófilos son la principal fuente de 

citocinas y quimiocinas. La generación de una tormenta de citocinas 

puede provocar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es una 

de las principales causas de muerte en pacientes con SRAS y MERS. 

Esto puede explicar la asociación positiva entre fiebre alta y síndrome de 

dificultad respiratoria aguda que se encuentra en las primeras etapas de 

la infección por COVID-19 (14).  

La linfopenia se observa clínicamente en pacientes graves con COVID-

19. El mantenimiento de la hemostasia inmunitaria y la cascada 

inflamatoria está respaldado por los linfocitos. La expresión de ACE2 en 
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los linfocitos los convierte en objetivos potenciales del SARS ‐ CoV ‐ 2, 

que en consecuencia resulta en la muerte celular de los linfocitos T CD4 

y CD8, lo que conduce a un desequilibrio en las respuestas inmunes 

innatas y adquiridas, la hiperactivación de neutrófilos y macrófagos y 

retardada eliminación de virus. Existen algunas hipótesis potenciales con 

respecto a la linfopenia en este contexto. Primero, la presencia de 

receptores ACE2 en los linfocitos y el papel directo del virus en la muerte 

de los linfocitos. En segundo lugar, está la propagación de la respuesta 

inflamatoria, que conduce a la apoptosis de los linfocitos y la linfopenia. 

Por último, podría considerarse la destrucción de los órganos linfáticos 

por virus. Además, los análisis post mortem muestran una apoptosis 

linfocítica marcada en el bazo y los ganglios linfáticos de los pacientes 

con COVID-19 (13).  

Tanto los linfocitos T CD4 + como los CD8 + son fundamentales en el 

control de la infección por virus de la influenza, SARS-CoV-1 y MERS-

CoV. Dado que el SARS-CoV-2 es muy homólogo al SARS-CoV-1 y al 

MERS-CoV, se plantea la hipótesis de que estos tipos de células T 

también desempeñan un papel en el control de infecciones. La 

disminución en el recuento de células T CD8 + a menudo precede a los 

cambios radiográficos en Infección por SARS-CoV-1. Se supone que los 

recuentos de células T en pacientes con COVID-19 grave disminuirán 

progresivamente a través de la fase de viremia, la fase aguda 

(neumonía) y finalmente en la fase grave de la enfermedad (9).  

• Dímero D: El dímero D es un producto de degradación de la proteína 

fibrina detectado cuando el trombo, en un proceso de coagulación, es 

proteolizado por la plasmina. Se han descrito anomalías de la 

coagulación e ictus de vasos grandes en pacientes con SRAS-CoV-2, lo 

que sugiere que los marcadores de trombosis pueden ser de gran 

importancia pronóstica, incluso en pacientes más jóvenes (30). Niveles 

elevados de dímero D en suero,> 1 o  >2  mg/ dL, pueden indicar un 

mayor riesgo de muerte en pacientes infectados (9). Un nivel elevado de 

dímero D significa un estado de hipercoagulabilidad en pacientes con 
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COVID-19. En la patogenia hipotética de COVID-19, los niveles de 

dímero D siguen aumentando de manera constante en pacientes 

gravemente enfermos a partir de la fase inicial de viremia. La tendencia 

creciente puede explicarse mediante conjeturas. Primero, el ataque viral 

directo en el pulmón es un importante activador de la coagulación. En 

segundo lugar, la disfunción de las células endoteliales en la infección 

viral puede resultar en una generación excesiva de trombina. Los 

mecanismos contribuyentes incluyen respuestas de citocinas 

proinflamatorias sistémicas que son mediadores de la aterosclerosis que 

contribuyen directamente a la rotura de la placa a través de la 

inflamación local, la inducción de factores procoagulantes y los cambios 

hemodinámicos, que predisponen a la isquemia y la trombosis (14). 

Las vías de activación y procoagulación del complemento pueden 

estimularse entre sí. En la mayoría de los pacientes graves con Covid-

19, la actividad de coagulación aumenta y el consiguiente consumo de 

factores de coagulación es la trombosis microvascular. La activación de 

macrófagos a través de COVID-19, la aparición de tormenta de citocinas, 

hiperferritinemia, liberación de proteínas moleculares asociadas al daño 

(DAMP) y los patrones moleculares asociados a patógenos, y la 

activación de factores de coagulación facilitan la hipercoagulabilidad 

(19).  

• Ferritina, trombocitopenia, anemia: El síndrome de linfohistiocitosis 

hemofagocítica (SLHH) es una consecuencia de la “tormenta de 

citoquinas” secundaria a la infección y se caracteriza por recuento bajo 

de células sanguíneas (citopenia) e insuficiencia multiorgánica, que 

afecta al pulmón, hígado, riñón y corazón. En adultos, el SLHH se 

desencadena con mayor frecuencia por infecciones virales graves, pero 

también ocurre en pacientes con leucemia que reciben terapia con 

células T modificadas. Además de las citoquinas séricas elevadas, las 

altas concentraciones de ferritina son características de este síndrome. 

Además, la tormenta de citocinas provoca hipercoagulabilidad de la 

sangre y finalmente da lugar a trombocitopenia. La concentración de 



21 
 

hemoglobina es uno de los determinantes más importantes de la 

capacidad de unión de oxígeno de la sangre. La interacción de COVID-

19 con la molécula de hemoglobina puede causar hemólisis y disminuir 

los niveles de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es bajo, los 

pacientes no pueden soportar su mayor demanda de oxígeno por los 

tejidos periféricos (2) (23) (31).  

• Lactato deshidrogenasa: La lactato deshidrogenasa (LDH) es una 

enzima intracelular que cataliza la fermentación del piruvato y facilita la 

glucólisis. La LDH se libera en la sangre después de la muerte celular y 

se ha informado que aumenta en una variedad de enfermedades, 

incluido el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), diabetes y 

cánceres. Los niveles séricos de LDH en pacientes con COVID-19 están 

elevados, especialmente en pacientes graves y críticos. Disminuyen a lo 

largo del curso de la enfermedad, en correlación con el aclaramiento del 

ARNm viral (32). Estudios relacionados han demostrado que la LDH 

sérica está bien correlacionada con insuficiencia respiratoria, lesión 

pulmonar, gravedad de la enfermedad y mortalidad en pacientes con 

COVID-19 (9) (23). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, durante el periodo octubre 2020 - mayo 2021. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población estuvo conformada por pacientes con COVID-19 y enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis que se atendieron en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, que cumplieron con los criterios de selección. 

Criterios de selección:  

a. Criterios de inclusión:  

• Pacientes con COVID-19 y enfermedad renal crónica en hemodiálisis 

que se recuperaron durante el periodo octubre 2020 - mayo 2021. 

• Pacientes con COVID-19 y enfermedad renal crónica en hemodiálisis 

que fallecieron por COVID-19 durante el periodo octubre 2020 - mayo 

2021. 

• Pacientes con el diagnóstico de caso confirmado COVID-19 (mediante 

prueba molecular, serológica, antigénica o criterio tomográfico). 

• Paciente de ambos sexos, mayores de 18 años. 

b. Criterios de exclusión:  

• Historias clínicas que no tengan completos los datos necesarios para 

el estudio en cuestión 
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Aspectos éticos  

Días previos a la realización de este proyecto se pidió autorización Jefe del 

Servicio de Nefrología, y del Comité de ética e investigación del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo para realizar nuestro estudio. Se respetó la 

confidencialidad y el anonimato de los datos de identificación personal, por lo que 

no se ameritó la presentación de un consentimiento informado. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo usó la metodología cuantitativa, según el propósito 

estadístico: es estimación de frecuencias, finalidad cognitiva: descriptivo, 

según Altman: observacional, transversal y retrospectivo. La técnica es por 

recolección de datos. 

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 con COVID-19 y enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis que se atendieron en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, previa autorización de la dirección del hospital para obtener el 

registro de todos los pacientes en el periodo octubre 2020 - mayo 2021. 

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, 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 síntomas al ingreso, 

las 11 variables laboratoriales y la tomografía computarizada de tórax, se utilizó 

la revisión y análisis realizada a su ingreso a hospitalización, así también se 

comprobó los diagnosticos a la fecha de alta o de fallecimiento; dichos datos 
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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  

Los datos fueron introducidos en el programa SPSS versión 25.0 para la 

estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y relativas) 

para variables categóricas, y con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. La 

asociación de variables independientes se evaluará con el uso de regresión 

logística binaria considerándose asociación significativa con p<0.05 y se 

calcularán los Odds ratios (OR) con intervalo de confianza al 95%.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS Y 

COVID-19 

 

DATOS 
FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

N=28 %=100 N=24 %=100 

Edad 20-30 0 0,0% 1 4,2% 

30-40 1 3,6% 3 12,5% 

40-50 1 3,6% 5 20,8% 

50-60 5 17,9% 5 20,8% 

60-70 12 42,9% 6 25,0% 

70-80 8 28,6% 4 16,7% 

80-90 1 3,6% 0 0,0% 

Sexo Masculino 16 57,1% 16 66,7% 

Femenino 12 42,9% 8 33,3% 

 

 *Edad promedio de los fallecidos: 65 años ± 10 

** Edad promedio de los no fallecidos: 54 años ± 16 
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TABLA 2 

COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS Y 

COVID-19 

 

 

COMORBILIDADES 

FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

N=28 %=100 N=24 %=100 

Hipertensión arterial 20 71.4% 19 79.2% 

Diabetes Mellitus tipo II 18 64.3% 10 41.7% 

Obesidad 4 14.3% 0 0.0% 

Hipertrofia Benigna de 

Próstata 4 14.3% 1 4.2% 

Lupus 1 3.6% 0 0.0% 

Asma 1 3.6% 1 4.2% 

EPID 2 7.1% 0 0.0% 
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TABLA 3 

SINTOMAS AL INGRESO DE LOS PACIENTES CON ERC EN 

HEMODIÁLISIS Y COVID-19 

 

 

SINTOMAS AL 

INGRESO 

FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

N=28 %=100 N=24 %=100 

Asintomático 1 3.6% 1 4.2% 

Disnea 18 64.3% 17 70.8% 

Falta de apetito 2 7.1% 0 0.0% 

Astenia 14 50.0% 13 54.2% 

Tos 11 39.3% 14 58.3% 

Dolor de garganta 3 10.7% 2 8.3% 

Cefalea 4 14.3% 2 8.3% 

Fiebre 4 14.3% 2 8.3% 

SAT 2 7.1% 7 29.2% 

Anosmia 1 3.6% 0 0.0% 

Ageusia 1 3.6% 1 4.2% 

Diarrea 5 17.9% 0 0.0% 

Trastorno del sensorio 2 7.1% 1 4.2% 

Dolor torácico 3 10.7% 4 16.7% 

Rinorrea 1 3.6% 1 4.2% 

Náusea y Vomito 1 3.6% 1 4.2% 
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TABLA 4 

 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LOS EXAMENES AUXILIARES DE LOS 

PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS Y COVID-19 

 

 

EXAMENES 

AUXILIARES 

FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

Media IC al 95% Media IC al 95% 

Hemoglobina 10,1 9,0 11,2 10,4 9,6 11,1 

Leucocitos 7557 5973 9140 5494 4779 6208 

Linfocitos 568 400 736 746 590 902 

Plaquetas 199286 167570 231001 206667 164109 249224 

Proteína C reactiva 20,09 15,73 24,45 10,02 6,17 13,88 

Ferritina 1418,1 1203,6 1632,5 1571,4 1305,8 1836,9 

Dímero D 2,500 1,965 3,036 1,097 ,818 1,377 

Fosfatasa Alcalina 165 134 195 151 110 193 

Aspartato 

aminotransferasa 

36 18 55 26 18 34 

Lactato 

deshidrogenasa 

499 420 577 324 274 374 

Fracción móvil de la 

CPK 

27,67 23,04 32,29 20,12 16,45 23,80 

% Compromiso 

pulmonar en TEM 

49 40 57 28 23 34 
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TABLA 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES LABORATORIALES DE LOS 

PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS Y COVID-19 

 

LABORATORIALES 

FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

N=28 %=100 N=24 %=100 

Nivel de 

hemoglobina 

<10 g/dl 15 53,6% 10 41.7% 

10 - 12g/dl 

> 12g/dl 

6 

7 

21,4% 

25% 

8 

6 

33.3% 

25% 

Nivel de leucocitos Alto 6 21,4% 0 0,0% 

Bajo 3 10,7% 5 20,8% 

Normal 19 67,9% 19 79,2% 

Nivel de linfocitos Menos de 800 

/mm3 

23 82,1% 13 54,2% 

Más de 800 /mm3 5 17,9% 11 45,8% 

Nivel de Plaquetas Bajo 8 28,6% 10 41,7% 

Normal 20 71,4% 14 58,3% 

Nivel de PCR > 15 mg/dl 17 60,7% 7 29,2% 

< 15mg/dl 11 39,3% 17 70,8% 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES LABORATORIALES DE LOS 

PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS Y COVID-19 

 

LABORATORIALES 

FALLECIDOS NO FALLECIDOS 

N=28 %=100 N=24 %=100 

Nivel de ferritina > 500 ng/ml 27 96,4% 20 83,3% 

< 500 ng/ml 1 3,6% 4 16,7% 

Nivel de Dímero D > 1.5mg/L 20 71,4% 4 16,7% 

< 1.5mg/L 8 28,6% 20 83,3% 

Nivel de Fosfatasa 

Alcalina 

Elevado 24 85,7% 12 50,0% 

Normal 4 14,3% 12 50,0% 

Nivel de Lactato 

Deshidrogenasa 

>450 U/L 16 57,1% 4 16,7% 

<450 U/L 12 42,9% 20 83,3% 

Nivel CK-MB Elevado 17 60,7% 4 16,7% 

Normal 11 39,3% 20 83,3% 
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TABLA 7 

 

FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD DE PACIENTES CON ERC EN 

HEMODIÁLISIS Y COVID-19 

 

FACTORES 
Wald gl Sig. OR IC 95% 

Edad 2,953 1 ,015* 4.200 1.292 13.656 

Sexo ,040 1 ,482 0.667 0.215 2.067 

Hipertensión arterial 3,173 1 ,521 0.658 0.183 2.370 

Diabetes Mellitus 1,419 1 ,103 2.520 0.822 7.729 

Número de 
comorbilidades 

,360 1 ,417 0.514 0.047 5.669 

Nivel de 
hemoglobina 

,250 1 ,392 1.615 0.538 4.853 

Nivel de leucocitos ,457 1 ,085 0.455 0.046 4.531 

Nivel de linfocitos 1,526 1 ,029* 3.892 1.107 13.681 

Nivel de Plaquetas 1,201 1 ,322 0.560 0.177 1.775 

Nivel de PCR 2,788 1 ,023* 3.753 1.174 11.995 

Nivel de ferritina ,373 1 ,110 5.400 0.560 52.076 

Nivel de Dímero D 6,172 1 ,001* 12.500 3.238 48.257 

Nivel de Fosfatasa 
Alcalina 

,563 1 ,005* 6.000 1.592 22.616 

Nivel de Lactato 
Deshidrogenasa 

,010 1 ,003* 6.667 1.801 24.675 

Nivel CK-MB 3,637 1 ,001* 7.727 2.076 28.765 

*Asociación estadísticamente significativa con p<0.05 

Valor de p calculado a partir de la regresión de logística binaria. 
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GRÁFICO 1 

 

FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 

QUE FALLECIERON POR COVID-19 
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MEDIDAS DE FRECUENCIA 

 

 INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PACIENTES CON 

COVID-19 Y ERC EN HEMODIÁLISIS 

Razón de letalidad de los casos 

 

 

 

Razón de letalidad de los casos (CFR, en %): 
∗N° defunciones COVID−19

∗∗N° Casos COVID−19
  × 100 

 

Razón de letalidad de los casos (CFR, en %): 
28

103
  × 100 

 

Razón de letalidad de los casos (CFR, en %):  27,18 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Número total de pacientes con ERC en hemodiálisis que fallecieron por COVID-19 

(registradas en la hoja de egresos como fallecido) = 28 fallecidos  

**Número total de pacientes con ERC en hemodiálisis con COVID-19 confirmado 

(mediante prueba antigénica o molecular) = 103 pacientes 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo (HNCASE) de ESSALUD con el objetivo de describir los 

factores asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis y COVID-19. Se abordó el presente estudio debido a que se 

encuentran pocos estudios anteriores en el ámbito nacional y local, no 

habiéndose realizado un estudio similar en este hospital. 

Según la revisión de las historias clínicas se encontraron 103 casos de 

pacientes con Enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 que se 

atendieron durante el periodo octubre 2020 - mayo 2021, 51 se descartaron por 

no contar con los datos requeridos para el estudio, los 52 restantes entraron al 

estudio de los cuales fallecieron durante el periodo de estudio 28 y no fallecieron 

24. 

En la tabla 1 se muestra la distribución de la población por edad y sexo de 

los pacientes del estudio,  donde se puede observar que la mayoría de los 

fallecidos tenían de 60 a 70 años en un 42,9%, seguido por 70 a 80 años con 

28.6%, a diferencia de los no fallecidos donde la mayoría estaba entre 40 a 60 

años con 41,6%, además los fallecidos tuvieron una edad promedio de 65 años; 

estos resultados concuerdan con estudios a nivel local como el de Flores R. (33) 

que encontró una edad promedio de 66,42  en un grupo  de pacientes 

críticamente enfermos con neumonía por SARS-CoV-2 en el HNCASE, pero es 

más elevada a la edad promedio hallada en estudios internacionales como el de 

Dávila-Collado et al. con de 57.5 años (23), el de Ji dong et al. con 44,0 ± 16,3 

años (34), o el de Kaftan Ahmed et al. con 49 años de edad (35), esta diferencia 

se debe probablemente a que estos últimos fueron realizados en poblaciones 

con distintas comorbilidades y los pacientes con ERC terminal suelen ser de 

edades más avanzadas, por otro lado un metaanálisis realizado por  Cai R. et al. 

(10) hallo que en varios estudios los pacientes con ERC y COVID-19 mayores 

de 60 años tenían una tasa de mortalidad más alta que los menores 60 años. 

Estos resultados se pueden explicar por varias razones, se ha evidenciado en 
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estudios que expresión de ACE2 se incrementa con la edad (29), además el 

envejecimiento se asocia con una disregulación progresiva de la función inmune, 

favoreciendo un estado pro inflamatorio facilitando de esta manera el ingreso del 

virus y potenciando sus efectos dañinos. 

En la distribución por sexo encontramos que la mayoría fue de sexo 

masculino en ambos grupos con 57,1% y 66,7%, hallazgo consistente con los 

reportado por la bibliografía. Así tenemos Dávila-Collado et al. (23) con 65,4% 

de pacientes varones, y Pilgram et al. (9) con 58,9%. La proporción de hombres 

afectados por el COVID-19 en los estudios a nivel mundial varia del 44% al 82%, 

teniendo la mayoría más hombre que mujeres de acuerdo al metaanálisis de  

Singh et al. (3). Esto se puede explicar porque los hombres tienen niveles más 

altos de expresión de ACE2; esto se debe a que el gen del ACE2 se encuentra 

en el cromosoma X haciendo a los varones homocigotos (29). Además, la 

respuesta inmune más fuerte de las mujeres puede deberse a vías inmunes 

innatas más activadas ante la invasión de patógenos. Los efectos protectores 

del cromosoma X femenino y las hormonas sexuales juegan un papel importante 

en la inmunidad innata y adaptativa. Por otro lado, los hombres pueden tener 

hábitos no saludables más altos que las mujeres, como una mayor proporción 

de fumar y beber (11).  

La tabla 2, nos muestra la frecuencia de comorbilidades en nuestra población 

donde observamos que la mayoría pacientes que fallecieron tenían hipertensión 

arterial 71.4% y / o diabetes mellitus tipo II 64.3%, y hubo 4 pacientes con 

diagnóstico de obesidad 14.3% y otros 3 con enf. pulmonar crónica: 1 con Asma 

(3.6%) y 2 con EPID (7.1%), hubo además 1 paciente con lupus eritematoso 

3.6%, a diferencia de los no fallecidos que no presentaron pacientes con 

obesidad ni EPID y una frecuencia menor de diabetes (41.7% vs 64.3%). Estos 

resultados muestran la HTA como la comorbilidad más frecuente seguido de la 

diabetes lo cual es consistente con estudios internacionales realizados en 

pacientes con ERC y COVID-19 como el de Pilgram et al. (9) en el que encontró 

hipertensión  80,7%; insuficiencia cardíaca crónica 33,1%; diabetes mellitus 

41,1%; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 12,7%; y el de Dávila-

Collado (23) que encuentran que la mayoría de los pacientes (79,9%) tenían al 
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menos una comorbilidad, incluida la hipertensión arterial (63,5%), diabetes 

(45,7%), insuficiencia cardíaca (5,6%) y asma (2,8%). Estudios nacionales 

realizados en hospitalizados por COVID-19 no crítico como el de Fuentes P. (36) 

encontraron como principales comorbilidades a la 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%.  Esta diferencia 

se explica porque nuestra población al tratarse de pacientes con ERC en 

hemodiálisis, como parte de su etiopatogenia tienen la hipertensión arterial y 

diabetes como principales causas, además el receptor ACE2 que se encuentra 

más expresado en estos pacientes ya que el sistema renina-angiotensina-

aldosterona circulante y local (RAAS; incluido ACE2) se activa en la enfermedad 

renal potenciaría los mecanismos patogénicos del COVID-19 como la 

inflamación crónica, aumento de la actividad de coagulación sanguínea 

incrementando el riesgo de complicaciones cardiovasculares que se 

sobreagrega al riesgo cardiovascular propio de enfermedades como la diabetes 

y la hipertensión arterial. 

En la tabla 3 se muestra los síntomas al ingreso de la población, en los 

pacientes que fallecieron 96.4% presento síntomas al ingreso de los cuales 

encontramos a la disnea como el más frecuente 64.3% seguido por astenia 50% 

y tos 39.3%, otros síntomas fueron diarrea 17.9% cefalea 14.3% fiebre 14.3% 

dolor torácico 10.7%, en contraste los pacientes que no fallecieron presentaron 

menos sintomatología: síntomas como cefalea, fiebre y sensación de alza 

térmica (SAT) fueron menos frecuentes y no presentaron diarrea. Estos 

resultados se comparan a lo encontrado por estudios locales como el Veliz M. 

(37) en pacientes hospitalizados en el HNCASE, con el diagnóstico de COVID-

19 moderado y severo donde el 73.1% tenían dificultad respiratoria o el estudio 

de Fuentes P. (36) donde disnea, el malestar general y la tos fueron los síntomas 

más frecuentes, sin embargo nuestra población presento una menor frecuencia 

de fiebre que otros estudios internacionales como Zhou et al. (5) que encontró 

94% de pacientes con fiebre. Se sabe que la tríada de fiebre, disnea y tos no se 

cumple en todos los pacientes seniles, en ellos la baja temperatura basal, la 

distorsión de la regulación de la temperatura y la medicación que reciben afecta 

la frecuencia de fiebre, además otros estudios han encontrado que este grupo 
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etario presenta síntomas menos comunes del COVID-19 tales como confusión, 

diarrea, y delirio (29), lo cual es consistente con la hallado en nuestro estudio 

En la tabla 4 y 5 encontramos a los valores promedio de los exámenes 

auxiliares y su distribución en la población respectivamente; con respecto a la 

hemoglobina de los pacientes que fallecieron tenían un valor promedio de 10,1 

g/dl similar a los no fallecidos con 10,4 g/dl lo cual indica que casi todos los 

pacientes tenían anemia (75%), una frecuencia mucho mayor comparado a lo 

hallado estudios como el Zhou fei et al. (5) que reporta un 26% de anemia, o el 

de Fuentes P. (36) que encontró 13.5% anemia en pacientes con COVID-19 no 

crítico. Como sabemos la anemia es una complicación frecuente en pacientes 

con ERC terminal, esto podría explicar haya una mayor frecuencia de anemia 

base que ante el COVID-19 se agrava debido al síndrome de linfohistiocitosis 

hemofagocítica (SLHH) consecuencia de la “tormenta de citoquinas”, que se 

caracteriza por un recuento bajo de células sanguíneas, además de la 

interacción de COVID-19 con la molécula de hemoglobina causa hemólisis y 

disminuye los niveles de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es bajo, los 

pacientes no pueden soportar su mayor demanda de oxígeno por los tejidos 

periféricos, lo cual explica su asociación con la mortalidad. 

En cuanto al recuento de leucocitos en los fallecidos el valor promedio fue de 

7557 cel/mm3, con un 67,9% dentro del rango normal y 21,4% con leucocitosis, 

diferente de los no fallecidos que no presentaron leucocitosis y tuvieron un 

promedio de 4779 cel/mm3; estos valores son similares a los hallados por Dávila-

Collado et al. (23) que halló una media de 7250 cel/mm3  en pacientes con 

COVID-19 y ERC,  y Pilgram et al. (9) que encontró 70.8% de pacientes con 

recuento de leucocitos en rango normal, por otro lado el estudio de Flores R. (33) 

encontró una media de 10895 cel/mm3 en pacientes con COVID-19 crítico; esto 

se puede explicar porque los pacientes en hemodiálisis suelen tener recuentos 

más bajos de leucocitos, al respecto hay un estudio realizado por Ma et al. (8) 

en pacientes en hemodiálisis con COVID-19, donde encontraron que el número 

de células T, células Th, células NK y linfocitos B de los pacientes en 

hemodiálisis era muy bajo en comparación con los de los pacientes que no 

estaban en hemodiálisis.  
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En la mismas tablas observamos el recuento de linfocitos de los fallecidos 

tiene una media de 568 cel/mm3 con un 82,1% de pacientes con linfopenia 

<800/mm3, y los no fallecidos presentaron 54.2% de linfopenia; en conjunto estos 

recuentos de linfocitos son más bajos que lo hallado por Pilgram et al. (9) con 

62.5% de linfopenia o Ji Dong et al. (34) con 1300 cel/mm3 de promedio de 

linfocitos y el Fuentes P. (36) con 27% de pacientes con linfopenia. Esto se debe 

a que los pacientes en hemodiálisis tienen un sistema inmunológico 

comprometido, con recuentos más bajos de linfocitos, ante la infección con el 

SARS CoV 2 la propagación de la respuesta inflamatoria lleva a la apoptosis de 

linfocitos generando linfopenia, la cual se ha visto asociada al grado de severidad 

y al riesgo de mortalidad por COVID-19. 

Con respecto a las plaquetas encontramos un promedio de 199 286 /mm3 

con un 28.6% de pacientes con trombocitopenia en el grupo de los fallecidos, 

similar a los no fallecidos que presentaron un promedio de 206 667 /mm3, 

resultado similar al de Pilgram et al. (9) que hallo un 22.7% de trombocitopenia 

en una población de pacientes con ERC y COVID-19, que es una frecuencia 

superior a lo encontrado por Fuentes P. (36) en pacientes COVID-19 no crítico  

con 10.8% de trombocitopenia; esta diferencia se puede deber a que en la 

mayoría de casos severos del COVID-19 se produce un estado de 

hipercoagulación, consecuencia de la tormenta de citocinas, que genera 

activación plaquetaria y disfunción endotelial, desencadenando trombosis 

microvascular que eleva el riesgo de micro infartos en distintos órganos como el 

corazón, hígado y riñones. 

En cuanto a la proteína C reactiva (PCR), encontramos una media de 20,09 

mg/dl con un 60,7% de los pacientes que fallecieron con más de 15mg/dl, valores 

más altos que de los no fallecidos que presentaron un promedio 10,02 mg/dl, 

este hallazgo se compara a lo hallado en estudios como el de Dávila-Collado 

(23) que encontró una media de 16 mg/dl; el de Kaftan et al. (35) con una media 

de 18mg/dl o el Flores Ruelas (33) que encontró una media de 17,12mg/dl en un 

grupo de pacientes que fallecieron con COVID-19 crítico; la PCR elevada es un 

hallazgo frecuente en pacientes con COVID-19 (36) (35) y se asocian con un 

mayor riesgo de mortalidad (9) esto se debe a que como uno de los reactantes 



39 
 

de fase aguda más distintivos, la PCR puede aumentar rápidamente después del 

inicio de la inflamación, el daño celular o la lesión tisular. En respuesta al inicio 

de la inflamación, la PCR se une a los patógenos y promueve su eliminación por 

las células fagocíticas, funcionando como la primera línea de defensa innata del 

huésped. Sin embargo, al incrementar la expresión de moléculas de adhesión y 

de IL-1, IL-6, IL-8 y TNF-α proinflamatorias, la PCR también puede ejercer 

efectos proinflamatorios (38). Por lo tanto, los niveles de PCR en suero 

marcadamente elevados en pacientes con COVID-19 podrían ser una indicación 

de estrés inflamatorio excesivo que sumado al estado de inflamación crónica en 

el que se encuentran los pacientes en hemodiálisis contribuye a una enfermedad 

grave / crítica o incluso a la muerte.  

En las tablas 4 y 6 encontramos la descripción de los marcadores 

laboratoriales: ferritina, dímero D, fosfatasa alcalina (FA), lactato deshidrogenasa 

(LDH) y fracción móvil de la CPK (CK-MB); en los fallecidos la media de la 

ferritina fue de 1418,1 ng/ml con un 96.4% de pacientes con más de 500 ng/ml, 

del dímero D la media fue de 2,5 mg/dl con un 71,4% de los pacientes con más 

de 1,5 mg/dl, la media de la fosfatasa alcalina fue de 499 U/l habiendo un 85,7% 

de pacientes con un valor elevado, la media de la LDH fue de 499 U/l con 57,1% 

de pacientes con más de 450U/l y la media de la CK-MB fue de 27,67 con 60,7% 

de pacientes con un valor elevado, comparado con los no fallecidos que 

presentaron valores promedio significativamente menores de dímero D (1,097 

mg/dl), LDH (324 U/l) y CK-MB (20,12 U/l); adicionalmente en la tabla 4 se 

observa que la media de la aspartato aminotransferasa (TGO) fue de 36 U/l y la 

media del porcentaje de compromiso pulmonar en TEM fue de 49% para los 

fallecidos comparado con 26 U/l y 28% en los no fallecidos. Comparando con 

estudios en pacientes hospitalizados por COVID-19 sin ERC, encontramos que 

nuestros resultados son similares por ejemplo el estudio de Zhou Fei. (5) 

encuentra una media de LDH de 521 U/l , 39 U/l de CK-MB, 1435.3 ng/ml de 

ferritina y 40U/l de TGO en los pacientes que fallecieron, por otro lado encuentra 

en el dímero una media de 5,2 mg/dl en los mismos pacientes esto puede 

deberse a una diferencia en el método de laboratorio; la elevación de marcadores 

como dímero D, LDH se asocian complicaciones trombóticas como muestra el 

metaanálisis de Xiong et al. (30), por otro lado el estudio molecular proteómico 
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de Yan. et al (32) encuentra que la elevación de la TGO, FA, y LDH responden 

a lesiones tisulares relacionadas con la inflamación y al metabolismo relacionado 

a la hipoxia. En cuanto a la ferritina estudios como el de Dávila-Collado et al. (23) 

encuentra una media de ferritina de 2065 ng/ml en pacientes con ERC y COVID-

19 superior a los pacientes con solo COVID-19, estas diferencias se pueden 

explicar porque de acuerdo a estudios previos como el de Ma et al. (8) los 

pacientes con ERC a menudo tienen niveles más altos de marcadores 

inflamatorios como interleucina-1b, interleucina-1RA, interleucina-6, factor de 

necrosis tumoral alfa y PCR, esto podría facilitar el síndrome de linfohistiocitosis 

hemofagocítica (LHH) incrementando así los valores de ferritina con facilidad.  

Con respecto al compromiso pulmonar en la TEM, un estudio realizado con 

el mismo sistema de puntuación en Perú por Contreras-Grande et al. (39) hallo 

que valores mayores a  65% de compromiso pulmonar se asocian a mayor riesgo 

de mortalidad. Los pacientes mayores de 60 años suelen sufrir neumonía severa 

y afectación de más lóbulos pulmonares que los pacientes más jóvenes (29) (40), 

pero en comparación los pacientes fallecidos de nuestra población mostraron 

valores más bajos (media 49%) y no se halló diferencia estadísticamente 

significativa con los que no fallecieron esto podría indicar que los pacientes con 

ERC en hemodiálisis y COVID-19 tienen elevada mortalidad con menor 

compromiso pulmonar. 

En la tabla 7 se muestra los resultados del análisis estadístico por regresión 

logística, encontrando que las variables con asociación significativa fueron: la 

edad >60 años (p=0,015, OR=4.2), linfocitos <800/mm3 (p=0,029, OR=3.8), PCR 

>15 mg/dl (p=0,023, OR=3.7), dímero D >1.5ng/ml (p=0,001, OR=12.5), 

fosfatasa alcalina elevada (0,005, OR=6.0), LDH>450 U/l (p=0,003, OR=6.6) y 

CK-MB elevado (p=0,001, OR=7.7). En el gráfico 1 se muestran además la 

distribución de los Odds Ratio (OR) en un diagrama de Forest plot. Estos 

resultados concuerdan con lo hallado por Pilgram et al. (9) que encontró como 

factores asociados a mortalidad en pacientes con ERC y COVID-19 a la edad (> 

85 años en comparación con la edad de 15 a 65 años, p = 0,025), lactato 

deshidrogenasa (LDH) marcadamente elevada (> 2 × límite superior normal ( 

LSN) en comparación con el rango de referencia, p <0,001), trombocitopenia 
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(<120.000 / µl, p = 0,002), anemia (Hb <10 g / dl, p = 0,024) y proteína C reactiva 

(PCR) muy elevada (≥ 30 mg / l, p = 0,029) de igual forma Tang et al. (41) 

encontró asociación significativa de factores de riesgo la edad, niveles elevados 

de creatina quinasa (CK) y lactato deshidrogenasa (LDH) al ingreso, en un grupo 

de pacientes con COVID-19 en hemodiálisis. A diferencia de otros estudios sobre 

factores asociados a mortalidad por COVID-19 en la población general (33) (36) 

encontramos que los recuentos de linfocitos de nuestro estudio fueron más bajos 

evidencia, y además no se halló asociación con el porcentaje de compromiso 

pulmonar en TEM.  Los factores encontrados sugieren que los pacientes con 

ERC en hemodiálisis sufren de una progresión del COVID-19 más agresiva, 

mayor inflamación y con alteración significativa del estado de coagulación 

generando así micro trombos que producen daño cardiovascular provocando así 

la elevación del CK-MB. 

Este riesgo elevado de mortalidad se pone en evidencia con el cálculo de la 

razón de letalidad de los casos en nuestra población, donde hallamos una tasa 

de 27,18%; este valor es consistente con otros estudios internacionales (9) (12) 

que muestran tasas de entre 20 a 35% de letalidad para los pacientes en 

hemodiálisis, estos valores son superiores a lo reportado para pacientes sin esta 

condición donde la tasa de letalidad por COVID-19 fue de 10,16% (37) y a nivel 

de Arequipa se ha reportado una letalidad de 8.5% en la población en general 

(1). 

 

 



42 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El rango de edad  más frecuente de los pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis y COVID-19 que fallecieron fue 60 a 70 años con 

un 42,9%, el sexo más común masculino con 57,1%, las comorbilidades 

hipertensión arterial con 71.4% y diabetes mellitus tipo II con 64.3%, la 

disnea fue el síntoma más frecuente al ingreso con 64.3%, se encontró 

además anemia al ingreso en un 75% de los pacientes, 21,4% con 

leucocitosis, 82,1% con linfopenia <800/mm3, 28.6% de pacientes con 

trombocitopenia, 60,7% con  PCR> 15 mg/dl, ferritina más de 500 ng/ml 

en el 96.4% de los pacientes, dímero > 1,5 mg/dl en el 71,4%, lactato 

deshidrogenasa más de 450U/l en el 57,1%, fosfatasa alcalina elevada en 

el 85,7% y CK-MB elevada en el 60,7% de pacientes; adicionalmente la 

media de la aspartato aminotransferasa (TGO) fue de 36 U/l, la media del 

porcentaje de compromiso pulmonar en TEM fue de 49%, y la tasa de 

letalidad fue de 27.18%. 

2. Los factores que mostraron asociación con la mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y COVID-19 fueron: la edad >60 

años, linfocitos <800/mm3, PCR >15 mg/dl, dímero D >1.5 ng/ml, 

fosfatasa alcalina elevada, LDH>450 U/l y CK-MB elevado. 

3. La evaluación de los factores descritos podría facilitar la estratificación del 

riesgo en esta población altamente vulnerable en la evaluación médica 

inicial para el SARS-CoV-2 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de tipo prospectivo que busquen analizar la influencia 

de distintos factores como la medicación previa, enfermedad mineral 

ósea, estado nutricional entre otros sobre la mortalidad por COVID-19 en 

los pacientes con ERC en hemodiálisis. 

2. Realizar estudios en otras Unidades de Hemodiálisis que busquen 

conocer las características clínicas y laboratoriales de los pacientes con 

COVID-19, y así confrontar con lo encontrado en nuestro estudio. 

3. Implementar la evaluación de la edad, linfopenia, trombocitopenia, 

fosfatasa alcalina, dímero D, LDH, CK-MB y PCR en la primera detección 

del SARS-CoV-2 en pacientes con ERC, para facilitar la estratificación del 

riesgo de mortalidad por COVID-19 en pacientes con ERC de alto riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

N° ORDEN   
EDAD 

  SEXO   

  
COMORBILIDADES 

  
DM2 ( ) OBESIDAD ( ) 
 
HTA ( ) ENF. AUTOINMUNE ( ) 
 
ENF.CARDIACA ( )  ENF. PULMONAR CRONICA ( ) 

SINTOMAS AL 

INGRESO 

  

VALORES LABORATORIALES 

HEMOGLOBINA 
 

  

  

FERRITINA   

  

LEUCOCITOS 
  FOSFATASA 

ALCALINA 

  

LINFOCITOS 
  

  

TGO   

  

PLAQUETAS 

  DÍMERO D   

PROT. C 

REACTIVA 

  LDH 
 

  

COMPROMISO 

PULMONAR TEM 

  CK-MB  

METODO DE 

DIAGNOSTICO 

SARS COV 2 

   DIAGNOSTICO FINAL: 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Indicador Unidad/Categoría Tipo Escala 

Edad Años 

cumplidos 

Intervalos Cuantitativa Ordinal 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Hombre/ Mujer Cualitativa Nominal 

Comorbilidades Consignado 

en la HC 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial  

Obesidad 

Enf. Autoinmune 

Enf. Cardiaca 

Enf. Pulmonar Crónica 

Cualitativa Nominal 

Método de 

diagnóstico 

SARS-CoV 2 

Consignado 

en la HC 

Prueba cualitativa 

antigénica 

RT-PCR, 

prueba rápida 

serológica 

Cualitativa Nominal 

Hemoglobina Hemograma 

automatizado 

Anemia severa <10 

g/dl 

Anemia 10-12 g/dl 

Normal >12 g/dl 

Cualitativa Ordinal 
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Recuento 

Leucocitos 

Hemograma 

automatizado 

Bajo <4000 x µl 

Normal 4000-11000 x 

µl 

Alto >11000 x µl 

Cualitativa Ordinal 

Recuento 

Linfocitos 

Hemograma 

automatizado 

Linfopenia <800 x µl 

Normal >800 x µl 

Cualitativa Ordinal 

Recuento 

Plaquetas 

Hemograma 

automatizado 

Bajo <120,000 x µl 

Normal 120,000-

400,000 x µl 

Alto >400,000 x µl 

Cualitativa Ordinal 

Proteína C 

reactiva 

Método 

inmuno-

turbidimétrico 

Normal 0 – 0.5 mg/dl Cualitativa Ordinal 

LDH Método UV Normal 135 - 225 UI/L Cualitativa Ordinal 

Ferritina Ferritina 

medido por 

electroquimio-

luminiscencia 

Normal 30 – 400 ng/ml Cualitativa Ordinal 

Dímero D Método 

inmuno-

turbidimétrico 

Normal <1 mg/l 

 

Cualitativa Ordinal 

Fosfatasa 

Alcalina 

Método 

espectro 

métrico 

continuo 

Normal 40 – 130 U/L Cuantitativa Ordinal 
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CK-MB Método UV Normal <25 U/L 

Alto >25 U/L 

Cualitativa Ordinal 

TGO Método UV Normal 0-32 U/L Cualitativa Ordinal 
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ANEXO 3: LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ERC Enfermedad renal crónica  

HTA Hipertensión arterial 

ERT Enfermedad renal terminal 

KTR Receptor de trasplante de riñón 

LRA Lesión renal aguda 

EPID Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

SLHH Síndrome de linfohistiocitosis hemofagocítica 

HD Hemodiálisis 

UCI Unidad de cuidados intensivos 

SARS-CoV2 Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 

ACE-2 Enzima convertidora de angiotensina 2 

RAAS Sistema de renina-angiotensina-aldosterona 

MERS Síndrome respiratorio de Oriente Medio 

OR Odds ratio 

CK-MB Fracción móvil de la creatina quinasa 

PCR Proteína C reactiva 

LDH Lactato deshidrogenasa 

FA Fosfatasa alcalina  
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ANEXO 4: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

HNCASE
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ANEXO 5: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR EL 

COMITÉ DE ÉTICA DEL HNCASE 

 


