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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la frecuencia de factores de riesgo y de alteración de 

biomarcadores tanto para pacientes con COVID-19 de nivel leve y nivel moderado del 

policlínico Gamma Médica durante junio-noviembre del 2020. Métodos: Se realizó 

un estudio de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, en el que se analizó 372 

diagnósticos de COVID-19 de pacientes del policlínico Gamma Médica durante junio-

noviembre del 2020, obteniendo información de biomarcadores y factores de riesgo de 

pacientes con COVID-19 de nivel leve y moderado mediante una ficha de recolección 

de datos. Resultados: Los marcadores alterados con mayor frecuencia fueron los 

conteos absolutos y diferenciales de neutrófilos segmentados (conteos altos, 60.2% y 

69.2%, respectivamente), y eosinófilos (recuentos bajos, 52.4% y 62.6%, 

respectivamente), así como también, una mayor frecuencia de alteración para la 

proteína C reactiva (niveles altos, 62.1%). Además, se encontró que las frecuencias de 

pacientes mayor o igual a 60 años, de recuentos de linfocitos bajos y altos de 

neutrófilos segmentados (tanto absolutos como diferenciales), niveles altos de PCR y 

de Dímero D fueron significativamente mayores (valores p menores a 0.05) en los 

pacientes con nivel moderado en comparación con los de nivel leve. Conclusiones: 

La edad mayor o igual a 60 años, los conteos linfocitos bajos y neutrófilos 

segmentados altos, así como también los niveles altos de PCR y de Dímero D serían 

biomarcadores útiles para reconocer al paciente de nivel moderado en comparación 

con el de nivel leve, lo que permitiría un mejor manejo y seguimiento a este tipo de 

pacientes. 

 

Palabras clave: COVID-19, Biomarcadores, Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To determine the frequency of risk factors and alteration of biomarkers for 

patients with moderate severity and mild severity level of COVID-19 from the Gamma 

Medica polyclinic during June-November 2020. Methods: A study with a quantitative 

approach, of scope descriptive study, in which 372 diagnoses of COVID-19 from 

patients at the Gamma Medica polyclinic were analyzed during June-November 2020, 

obtaining information on biomarkers and risk factors of patients with mild and 

moderate COVID-19 through a collection sheet of data. Results: The most frequently 

altered markers were the absolute and differential counts of segmented neutrophils 

(high counts, 60.2% and 69.2%, respectively), and eosinophils (low counts, 52.4% and 

62.6%, respectively), as well as a higher frequency of alteration for C-reactive protein 

(high levels, 62.1%). In addition, it was found that the frequencies of patients older 

than or equal to 60 years of low lymphocyte counts and high segmented neutrophil 

counts (both absolute and differential), high CRP and D-dimer levels were 

significantly higher (p values less than 0.05) in patients with a moderate level 

compared to those with a mild level. Conclusions: Age greater than or equal to 60 

years, low lymphocyte counts and high segmented neutrophils, as well as high levels 

of C-reactive protein and D-dimer would be useful biomarkers to recognize the patient 

with a moderate level compared to that with a low level. mild, which would allow 

better management and follow-up of this type of patients. 

 

Keywords: COVID-19, Biomarkers, Risk Factors. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

En la actualidad, el mundo continúa viviendo en el contexto de una pandemia causada 

por una enfermedad de etiología viral, cuyos estragos alrededor del mundo tienen 

serias repercusiones económicas, sociales, psicológicas y de salud. 

Esta enfermedad denominada COVID-19, presenta cuatro niveles o estadíos: Leve, 

moderado, severo y crítico. Esta clasificación está en función de los síntomas, 

saturación de oxígeno y evidencia de neumonía en los pacientes sospechosos o 

confirmados de esta enfermedad.   

Los niveles leve y moderado de la COVID-19 son los más prevalentes entre estos 

cuatro niveles (80%), y el avance desde el nivel leve hacia el nivel crítico depende de 

factores de riesgo descritos en la literatura, como la presencia de comorbilidades 

(obesidad, cáncer, hipertensión, entre otros), la edad, el sexo y el estado de fumador 

(1,2). Sin embargo, todavía no se tiene definido cuál podría ser el conjunto de pruebas 

de laboratorio (biomarcadores) y características de un determinado paciente (factores 

de riesgo), que permitan diferenciar qué paciente de nivel leve tendría mayor 

probabilidad de complicarse y llegar a ser de nivel moderado.  

Por ello, los siguientes antecedentes fueron revisados: 

Kermali Muhammed et al., en el 2020 realizaron investigación titulada <The role of 

biomarkers in diagnosis of COVID-19 - A systematic review=. El objetivo fue realizar 

una revisión sistemática para determinar si la gravedad por COVID-19 se correlaciona 

con los resultados clínicos. Se analizaron 34 artículos mediante 6 bases de datos, 

recolectándose información sobre LDH, Dímero D, proteína A del amiloide, troponina 

T entre otros. Como principales resultados, se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) de los recuentos de linfocitos y plaquetas entre pacientes severos y no 

severos. Como conclusión, la medición de estos biomarcadores durante el curso de la 

COVID-19 podría ayudar a reconocer las complicaciones graves antes y mejorar el 

pronóstico (3). 
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Hou H et al., en el 2020 realizaron una investigación titulada <T-Cell Subset Counts 

in Peripheral Blood Can Be Used as Discriminatory Biomarkers for Diagnosis and 

Severity Prediction of Coronavirus Disease 2019=. Evaluaron cuán importante es la 

determinación de subconjuntos de linfocitos para el pronóstico de la COVID-19. 

Estudio transversal que recolectó información sobre biomarcadores proveniente de 

103 pacientes con COVID-19 en un hospital en China. Como principales resultados, 

las células T CD3+, CD4+, CD8+ y las células NK fueron significativamente menores 

en pacientes con esta enfermedad en comparación con personas libres de ésta (sanos). 

Estos pacientes tuvieron una disminución severa para los linfocitos CD8 y leve para 

los CD4+, y una relación entre estos últimos con respecto a los primeros que fue muy 

elevada en pacientes con esta enfermedad. Concluyeron que la determinación de la 

cantidad de linfocitos T CD8+ Y CD4+ puede ser usado como marcador pronóstico 

para la COVID-19 (4). 

Zheng Yufen et al., en el 2020 realizaron una investigación titulada <The hemocyte 

counts as a potencial biomarker for predicting disease progression in COVID-19: a 

retrospective study=. Determinaron posibles factores de riesgo entre pacientes graves 

y no graves de COVID-19 mediante conteos de células sanguíneas. Evaluaron 

retrospectivamente 141 casos de COVID-19 en un hospital en China. Como 

principales resultados, el conteo de neutrófilos (p = 0,000), de linfocitos (p = 0,006) y 

de plaquetas (p = 0,000) se asociaron a la progresión de niveles para COVID-19. 

Concluyeron que estos biomarcadores podrían ser útiles para evaluar el riesgo de 

progresión de esta enfermedad hacia niveles graves (5). 

Feng Pan et al., en el 2020 realizaron una investigación titulada <Factors associated 

with death outcome in patients with severe coronavirus disease-19 (COVID-19): a 

case-control study=. Se exploraron las pruebas clínicas factibles de poder realizar en 

condiciones convencionales y que sean útiles para determinar la progresión de esta 

enfermedad. El diseño fue de casos y controles, en el que analizar 124 pacientes con 

COVID-19 grave. Como principales resultados, la saturación de oxígeno, presión 

arterial, sexo del paciente, los conteos de neutrófilos y linfocitos, así como la PCR, 

PCT, LDH y el dímero D se asociaron a la mortalidad por esta enfermedad en el 

análisis de regresión. Concluyeron que el conteo de linfocitos, y las mediciones de la 
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saturación de oxígeno, de los niveles de PCR, PCT y LDH podrían ser útiles para el 

pronóstico de esta enfermedad (6). 

Lagadinou Maria et al., en el 2020 realizaron una investigación titulada <Prognosis of 

COVID-19: Changes in laboratory parameters=. Se analizaron los cambios de 

parámetros sanguíneos para el pronóstico de COVID-19. El diseño fue transversal, 

realizado en el hospital Patras, Grecia. Entre los resultados cruciales, la LDH, PCR, 

Dímero D, fibrinógeno y ferritina estuvieron asociados (p<0.005) a la gravedad de esta 

enfermedad. Concluyeron que estos biomarcadores podrían útiles para la predicción 

de severidad de esta enfermedad, no obstante, se requieren más estudios para confirmar  

ello (7). 

Por los motivos expuestos anteriormente, la presente investigación planteó la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles serán los biomarcadores y factores de riesgo asociados a severidad moderada 

comparados con los de severidad leve en diagnósticos de COVID-19 de pacientes del 

policlínico Gamma Médica durante junio-noviembre del 2020? 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando una persona ya se encuentra infectada por el virus SARS-CoV-2, se ha 

reportado el uso de biomarcadores para determinar el pronóstico de severidad de esta 

enfermedad, y así, generar una mejor orientación o toma de decisiones para el manejo 

de esta misma (3,6).  

Estos biomarcadores son moléculas o células identificadas mediante diversas pruebas 

laboratoriales (8,9). Por ejemplo: determinación de Ac neutralizantes, citocinas, PCR, 

LDH, conteo de linfocitos y sus subpoblaciones, entre otros. No obstante, algunos no 

pueden ser realizados en laboratorios de rutina por su alto costo y necesidad de 

personal capacitado. Por ejemplo, la determinación de anticuerpos neutralizantes es 

poco factible de poder ser realizado en cualquier laboratorio, uno de los pocos lugares 

disponibles para su medición es en el Instituto Nacional de Salud (10). Además, los 

usos de estos biomarcadores han sido creados principalmente para la prevención de 
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mortalidad enfocándose en los últimos niveles de severidad de la enfermedad, cuando 

el riesgo de muerte es mayor.   

Entonces, estos estudios realizados para mejorar la predicción de COVID-19 están 

enfocados principalmente en los últimos niveles más altos (severos y críticos), que son 

las fases cuando se necesita hospitalización y estar en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) (11,12). Es decir, la orientación o toma de decisiones médicas puede 

no ser efectiva porque el riesgo de morir en estas fases es mucho mayor. Esto sumado 

a la escasez de unidades de hospitalización y UCI adecuados para este tipo de 

pacientes, genera que estas medidas de prevención no sean las más adecuadas y no 

enfocadas a la realidad peruana. 

Por otro lado, el nivel de severidad moderado es definida con presencia de algún 

síntoma compatible, neumonía leve y con una saturación de oxígeno mayor o igual a 

90% (1). Es decir, el paciente como no necesita oxigenación externa, no se encuentra 

hospitalizado. Entonces, el manejo de estos tipos de estos mismos es más factible. 

Adicionalmente, no hay estudios realizados en población peruana que hayan evaluado 

estos biomarcadores y factores de riesgo en pacientes leves y moderados de COVID-

19. Dado que la cantidad de muertes acumuladas de esta enfermedad es muy distinta 

(América 55%) (13) en comparación con otras regiones del mundo (Europa 23%, 

África 3% y Asia 12%) (13,14). Por lo tanto, es necesario realizar este tipo de estudios 

para generar métodos de prevención adecuados a la realidad de este país. 

Por lo tanto, poder determinar qué biomarcadores y factores de riesgo están asociados 

a la severidad moderada de COVID-19 en comparación con el nivel de severidad leve 

es crucial. De esta manera, la prevención se podrá realizar con bastante anticipación 

(antes de llegar a los más altos niveles, cuando es más complicado el manejo de estos 

pacientes). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la frecuencia de factores de riesgo y de alteración de 

biomarcadores tanto para pacientes con COVID-19 de nivel leve y 

nivel moderado del policlínico Gamma Médica durante junio-

noviembre del 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir las frecuencias de factores de riesgo (sexo y edad) en 

diagnósticos de COVID-19 de pacientes tanto en el nivel leve como 

el nivel moderado del policlínico Gamma Médica durante junio-

noviembre del 2020. 

 Describir las frecuencias de alteración de biomarcadores en 

diagnósticos de COVID-19 de pacientes tanto en el nivel leve como 

el nivel moderado del policlínico Gamma Médica durante junio-

noviembre del 2020. 

 Comparar las frecuencias de factores de riesgo y de alteración de 

biomarcadores entre pacientes de nivel leve y nivel moderado con 

COVID-19 del policlínico Gamma Médica durante junio-noviembre 

del 2020. 

 

1.4  BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 Niveles de severidad de COVID-19 

Esta clasificación se basa exclusivamente en la presentación de la sintomatología 

presentada en el paciente. Esta fue establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(15–18), y son cuatros los niveles descritos: leve, moderado, severo y crítico. 
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El nivel leve es el primero en esta clasificación. Esta se caracteriza porque el paciente 

presenta algunos o la totalidad de síntomas descritos para esta enfermedad (fiebre, tos, 

fatiga, mialgias, náuseas, entre otros), pero no evidencia de neumonía (15-18). 

 El nivel moderado es el segundo en esta clasificación. Esta se caracteriza porque 

además de los síntomas descrito anteriormente, el paciente presenta neumonía leve, 

pero una saturación de oxígeno en medio ambiente mayor o igual a 90%, por ende, no 

requiere que se realicen procesos de oxigenación externa. Por lo tanto, estos pacientes, 

tanto de nivel leve como moderado, no requieren ser hospitalizados (15-18). 

En contraste, los dos últimos niveles son los que requieren hospitalización. El paciente 

severo presenta algunos o la totalidad de los síntomas descritos, más de 30 

respiraciones por minuto, neumonía, y una saturación de oxígeno en medio ambiente 

menor al 90%, por ende, requiere de procesos de oxigenación externa (15-18).  

El nivel crítico es el último, el cual, adicionalmente presenta dificultades para respirar 

pudiendo llegar a sepsis, el paciente manifiesta síntomas compatibles con el síndrome 

conocido como ARDS. Entonces, requiere hospitalización en condiciones especiales 

o de mayor complejidad (UCI) (15-18). 

1.4.1.2 Factores de riesgo de COVID-19 

Los factores de riesgo son características asociadas para al aumento de con la 

probabilidad de contraer una enfermedad o aumentar el nivel severidad de esta misma. 

Para la enfermedad COVID-19, los principales que han sido descritos son: 

1.4.1.2.1 Edad 

No solo aplicable como factor de riesgo para COVID-19, sino también para diversas 

enfermedades, debido a pérdida o disminución de funciones celulares importantes 

(19). Para esta enfermedad, el epitelio pulmonar (20) es el que con mayor frecuencia 

se ve afectado.  

Se ha observado que los adultos mayores (punto de corte de 60 años) son los que se 

encuentran en mayor riesgo para el avance de severidad de esta enfermedad (21–23). 
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Cuando se ha evaluado en su forma natural, es decir, como valor numérico, de igual 

forma, por cada año más del paciente, el nivel de progresión para niveles graves o 

críticos es 10% mayor (p=0.043) (24). 

Adicionalmente, los niños y jóvenes son los grupos de edad menos afectados por esta 

enfermedad. No obstante, todavía existe controversia si ello es así por condiciones 

fisiológicas propias, o por influencia de las condiciones de algunos países donde la 

educación para la prevención de enfermedades respiratorias es más adecuada (25–27). 

1.4.1.2.2 Sexo  

Factor de riesgo para diversas enfermedades, aunque considerado variable para el 

progreso de diversas enfermedades. Dado que, a diferencia de la edad, a través del 

tiempo, cada vez más la proporción de casos entre hombres y mujeres son equivalentes 

para diversas enfermedades. 

Por ejemplo, para las enfermedades gastrointestinales, este no es considerado un factor 

de riesgo (28). Para la COVID-19 no existe un acuerdo aún sobre si es o no un factor 

de riesgo, ya que algunos estudios asiáticos reportaron que este factor no está asociado 

a los niveles de severidad para esta enfermedad (22,24,29).  

En contrate, para esta parte del mundo (Latinoamérica) hay diversos estudios que 

reportaron que los varones presenta una frecuencia significativa para esta enfermedad 

(21,23,30), incluyendo una investigación realizada en este país (20). 

Fisiológicamente, se desconoce la razón de esta diferencia de riesgos entre sexos. Se 

especula que podría deberse al no cumplimiento de algunas medidas de seguridad que 

con mayor frecuencia ocurre en los varones (31–33). 

1.4.1.2.3 Presencia de comorbilidades 

Este factor de riesgo ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud. En este 

grupo descrito, figuran las comorbilidades como la obesidad, hipertensión, 

enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, cáncer, HIV, diabetes mellitus, 

enfermedad pulmonar o respiratoria y enfermedad renal, estas últimas ambas de 

carácter crónico (14,28,33).  
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Sobre el rol de la obesidad, diabetes e hipertensión para la enfermedad COVID-19, se 

ha planteado en avance del nivel de severidad de esta enfermedad, sería la disfunción 

endotelial que estaría siendo causado por estos grupos de factores (34–36). En la 

obesidad, la gravedad de la disfunción endotelial está en relación con el nivel de 

adiposidad visceral, y el papel de los factores proinflamatorios y el estrés oxidativo 

(37,38). Esto produciría la apoptosis de las células endoteliales vasculares y como 

consecuencia, se generaría disfunción microvascular pulmonar, fuga vascular, edema 

alveolar y, en última instancia, hipoxia (37,38).  

En el caso de los demás factores (enfermedad cerebrovascular, cáncer, HIV, 

enfermedad pulmonar o respiratoria y enfermedad renal), la relación que presentan con 

la enfermedad COVID-19 se basa en la alteración de la inmunidad celular y/o humoral. 

Se puede presentar una disminución de los linfocitos T y B, además de la producción 

de citocinas de manera excesiva, un fenómeno que ha sido denominado como 

<tormenta de citocinas=. Este fenómeno también se ha reportado en enfermedades 

similar a esta, como el Síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) (15,18,39). 

Esta producción excesiva de citocinas inflamatorias y mediadores químicos sería la 

principal causa para linfopenia severa, trombosis e infiltración celular de células 

mononucleares en múltiples órganos, lo que ocasionaría la gravedad de la enfermedad 

y en algunos casos, la muerte de estos pacientes (39). 

1.4.1.3 Biomarcadores 

Los biomarcadores son moléculas identificadas mediante diversas pruebas 

laboratoriales (7). Para la COVID-19, los principales son:  

1.4.1.3.1 Recuento de linfocitos 

Este conteo disminuye significativamente por esta infección, y este parámetro es usado 

para la predicción de casos severos, además de ser fácilmente medible en sangre (40). 

Adicionalmente, si se cuenta con un laboratorio con mayor equipamiento, puede 

identificarse subtipos de linfocitos para mejorar esta predicción de severidad, 

especialmente, para los de estirpe con función citotóxica, ya que se ha reportado que 
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la disminución de esta cantidad se ha asociado con el avance de los niveles de 

severidad (41,42).  

También se ha reportado que la disminución de linfocitos CD8 y NK puede brindar 

información útil sobre la predicción para esta enfermedad. Adicionalmente, la 

disminución de estas células se ha reportado en casos donde aumento un receptor 

conocido como NKG2A (41,42).  

En algunas investigaciones experimentales donde se ha aplicado plasma en pacientes 

que sobrevivieron a los síntomas graves, los niveles de este receptor vuelven a su 

cantidad normal. En ese sentido, se deduce que, tempranamente, esta infección puede 

influenciar para la disminución de estas células clave para combatir infecciones virales 

(41,42). 

Por todo ello, se ha indicado que los linfocitos T cumplen un rol crucial para lidiar con 

esta infección viral, especialmente, los CD4 que cooperan con los plasmocitos y la 

generación de inmunoglobulinas, y las CD8 destruyendo a las células invadidas por 

virus, y por ende, reduciendo su carga (42,43). 

1.4.1.3.2 Dímero D 

Tomado en cuenta como predictor importante de los niveles de severidad para esta 

enfermedad (40).  

Es una proteína está relacionada con la fibrinólisis (deriva de la destrucción de fibrina) 

y cascada de la coagulación (44). Se ha reportado que cuando se encuentra valores 

elevados, el riesgo de severidad aumenta, no obstante, no se ha determinado un único 

punto de corte para este analito en casos donde se desea pronosticar mortalidad (45). 

De hecho, hay por lo menos 28 formas en la se puede reportar las unidades para este 

analito, teniendo en cuenta dos grandes grupos: reporte usando unidades propiamente 

del dímero o del fibrinógeno, este último siendo 2 veces el primero. Además, este 

último es más cercano al valor real, y puede ser reportado en ng, μg, mg; o g/uL, mL 

o L. Esta segunda forma puede ser diferente hasta en 1000 veces para el reporte en 
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comparación con la primera forma, y si se utilizan juntos, el error aumenta hasta el 

doble de lo indicado anteriormente para los resultados finales (45,46). 

Por ese motivo, esta segunda forma es la más aceptada mundialmente, y el VPN de 

una medición inicial de dímero D menor de 1,0 µg/ml fue del 90% y del 98% para 

tromboembolismo venoso y embolia, respectivamente; síndromes encontrados con 

mayor frecuencia en pacientes con esta enfermedad (45).  

1.4.1.3.3 Proporción de neutrófilos a linfocitos 

La proporción de neutrófilos a linfocitos (NLR), es un marcador que fácilmente puede 

ser calculado a partir de un análisis de sangre de rutina (hemograma). Esta proporción 

surge dividiendo el recuento absoluto de neutrófilos entre el recuento absoluto de 

linfocitos (47). 

Se ha informado que presenta un gran valor para indicar el estado inflamatorio general 

de un paciente. El aumento de NLR es un factor de riesgo de mortalidad no solo en 

casos de infección por SARS-CoV-2, sino también en enfermedades malignas, 

síndrome coronario agudo y hemorragia intracerebral. Con especial mención, es un 

marcador inflamatorio de valor pronóstico en enfermedades cardiovasculares para 

disfunción endotelial sistémica asociada a enfermedad microvascular y riesgo 

cardiovascular, en sujetos asintomáticos (47,48). 

Adicionalmente, se ha reportado que el NLR se asocia significativamente con la 

gravedad de esta enfermedad. Se ha identificado un NLR elevado (Hazard Ratio de 

2,46, IC 95%: 1.98-4.57) como factor independiente para un resultado clínico 

preocupante para COVID-19. Mediante análisis ROC, para medir el nivel de 

predicción del NLR, se ha reportado un área bajo la curva del 0.841 con una 

especificidad de 63.6% y una sensibilidad de 88% (47). 

1.4.1.3.4 Proteína C reactiva 

Esta proteína es secretada en el hígado y circula en sangre cuando exista un estado de 

inflamación. Este estado ocurre para proteger a los diversos tejidos ante una infección, 

y dentro de sus características es que hay hinchazón, dolor y enrojecimiento de la zona 
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afectada, y puede estar presente en diversos tipos de situaciones clínicas o 

enfermedades/trastornos, especialmente de índole crónica (49). 

Esta analito puede ser detectado en cualquier laboratorio de rutina, y es usado para 

identificar o seguir alguna afección en particular, especialmente, cuando haya 

inflamación crónica (enfermedades gastrointestinales, artritis reumatoide, lupus, entre 

otros) o infecciones (bacterianas, hongos, y virales) de por medio (50). 

El valor de referencia para una prueba convencional es menor a 10 mg/L. Si este 

resultado es mayor, indica infección o enfermedad grave, y posterior a ello, se 

aplicaron otras pruebas para identificar específicamente cuál. Otra variedad de esta 

prueba, es la PCR de alta sensibilidad, utilizada especialmente para evaluar el riesgo 

de alguna enfermedad de índole cardíaca, si este valor es mayor de 2 mg/L es 

interpretado como de alto riesgo para padecer de este problema de salud (12,51). 

Con respecto a la infección por SARS-CoV-2, los niveles de este analito son mayores 

en medida que aumente el nivel de severidad para esta enfermedad. Se ha demostrado 

que el aumento de los valores de proteína C reactiva se asoció a las puntuaciones de 

gravedad de la TC en pacientes con esta enfermedad. Adicionalmente, desde el punto 

de vista clínico (síntomas y otras características descritas anteriormente), y en etapas 

iniciales de esta enfermedad, se ha reportado que este analito también presenta un 

aumento significativo, lo que demostraría que tendría todo el potencial para ser un 

predictor, inclusive, en etapas tempranas para esta enfermedad (52). 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- SARS-CoV-2: Nuevo coronavirus causante de síntomas, incluyendo casos de 

neumonía grave, compatibles con el síndrome respiratorio agudo (33). 

- Reacción en cadena de la polimerasa: prueba utilizada para identificar a un 

determinado agente infeccioso mediante la amplificación de fragmentos o secuencias 

del ácido nucleico de este (53).  
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- Saturación de oxígeno: Representa la cantidad (en porcentaje) de oxígeno que 

transportan los glóbulos rojos o hematíes. Es importante para poder corroborar alguna 

insuficiencia respiratoria en el paciente (54). 

- Cuadro hemático o hemograma: Prueba laboratorial básica y fundamental que 

permite identificar células en sangre, así como también, moléculas presentes en esta, 

con el fin de brindar apoyo al diagnóstico para diferentes enfermedades (55). 

- Neumonía leve: Definido según la Organización Mundial de la Salud, cuando se 

presente signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, taquipnea) pero con una 

saturación de oxígeno mayor o igual de 90% y sin señales de riesgo como incapacidad 

para mamar, beber, estar inconsciente o presentar convulsiones (32,56). 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La frecuencia de alteración de biomarcadores en pacientes con nivel moderado con 

COVID-19 será mayor en comparación con los de nivel leve. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio cuantitativo debido a que se recopiló y analizó información estadísticamente 

de forma estructurada, con el propósito de cuantificar el problema de la investigación. 

Estudio observacional o no experimental debido a que el investigador no manipuló las 

variables. Estudio de alcance descriptivo, debido a que no se ocupó de la verificación 

de la hipótesis, sino de la descripción de los hechos a partir de un criterio teórico. (57).  

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio de diseño transversal debido a que se compararon grupos cuyas variables o 

características se midieron solo una vez a través del tiempo (57). 

2.1.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 1527 diagnósticos de COVID-19 de pacientes 

del policlínico Gamma Médica durante junio-noviembre del 2020.  

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Muestra conformada por 372 diagnósticos de pacientes con COVID-19 del policlínico 

Gamma Médica durante junio-noviembre del 2020. El procedimiento para este cálculo 

fue el siguiente: 

Se realizó el cálculo del tamaño de muestra mediante la comparación de dos 

proporciones. La proporción esperada de alteración de algún biomarcador en la 

población 1 (pacientes leves de COVID-19) fue de 81.2% (9) y se planteó una 

diferencia esperada de 10% para la alteración de algún biomarcador en la población 2 

(pacientes moderados de COVID-19), es decir, de 91.2%. Luego, se estableció una 

razón de tamaño muestral de 1 (para hacerlos comparables con igual cantidad de 

muestra en cada grupo), un nivel de confianza del 95% y una potencia o poder de 80% 
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para detectar una diferenciar real de 81.2% vs 91.2% entre los dos grupos a comparar. 

Se utilizó el software Epidat versión 4.2 (Anexo 2). 

Posteriormente, se realizó un muestreo aleatorio simple sobre esta población mediante 

el software Epidat 4.2. Se escogió el muestreo aleatorio simple debido a que se 

tuvieron datos recolectados en el pasado, y que se encontraron adecuadamente 

enlistados.  

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Diagnósticos de pacientes con COVID-19 del policlínico Gamma Médica durante 

junio - noviembre del 2020, y en cuyos registros de datos, figuraron que estos no 

presentaban alguna comorbilidad o que sí la tenían, estas se encontraban estables 

dentro de intervalos de referencia. 

- Diagnósticos de pacientes con COVID-19, en los cuales, se describió neumonía (caso 

moderado) o no (caso leve) en pacientes que no necesitaron hospitalización 

(ambulatorios). 

- Diagnósticos de pacientes con COVID-19, en los cuales, la identificación de SARS-

CoV-2 haya sido mediante pruebas de antígeno o PCR. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Diagnósticos de pacientes con COVID-19, en cuyos informes de laboratorio, los 

resultados figuren como dudosos (se solicitó repetición) o mal llenados (con el fin de 

disminuir el riesgo de resultados sesgados). 

- Diagnósticos repetidos de pacientes con COVID-19 durante el período evaluado (se 

consideró solo la primera medición determinada por el muestreo aleatorio).  

2.1.5 VARIABLES 

- La variable principal fue <Biomarcadores=: Variable de tipo compleja definida como 

moléculas o células identificadas mediante diversas pruebas laboratoriales. Medidos 
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mediante la observación de registros o reportes de resultados de laboratorio y 

recolectados mediante una ficha de recolección.   

Cuadro de Operacionalización de variables en el anexo 3. 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La técnica fue la documentación y el instrumento fue la ficha de recolección de datos 

(anexo 1). 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

A partir de informes laboratoriales, primero, se verificó cuáles cumplieron los criterios 

de exclusión o no acorde a las muestras seleccionados aleatoriamente. Posteriormente, 

se transcribió la información de las variables de estudios hacia las fichas de 

recolección, después hacia un documento de Excel. Finalmente, se importó esta 

información hacia el programa STATA versión 17.0.  

También se categorizaron las siguientes variables numéricas: 

- Edad: Se aplicaron intervalos en torno al corte de 60 años, debido a que se ha 

reportado la importancia de este punto de corte para predecir el avance de severidad 

para esta enfermedad (22,23). 

- Para los biomarcadores, se utilizaron intervalos de referencia sugeridos entidades de 

salud nacionales de referencia (INS y MINSA) (58–61). Debido a la heterogeneidad 

natural en los intervalos de referencia recomendados, se crearon intervalos en conjunto 

en base los valores extremos (mínimo y máximo) sugeridos por estas referencias. Todo 

ello para poder reducir el riesgo de adjudicar, bajo un solo punto de visto, como 

normales los valores de los biomarcadores de un paciente. Los rangos creados fueron 

los siguientes (intervalos de referencia): 

*Recuento de segmentados: 

- Absoluto: 1.8 – 7.5 x109/L 
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- Diferencial: 40 – 70% 

*Recuento de abastonados: 

- Absoluto: 0 – 0.5 x109/L 

- Diferencial: 0 – 5% 

*Recuento de linfocitos: 

- Absoluto: 1.5 – 4 x109/L 

- Diferencial: 20 – 50% 

*Recuento de monocitos: 

- Absoluto: 0.2 – 1 x109/L 

- Diferencial: 2 – 10% 

*Recuento de eosinófilos: 

- Absoluto: 0.02 – 0.5 x109/L 

- Diferencial: 2 – 5% 

*Recuento de basófilos: 

- Absoluto: 0 – 0.2 x109/L 

- Diferencial: 0 – 2% 

*Hemoglobina: 

- 14 – 18 g/dL para varones 

- 11.5 – 16.5 g/dL para mujeres  

*Hematocrito: 

- Varones: 40 – 54%  
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- Mujeres: 38 – 48%  

*Recuento de plaquetas: 

- 150 – 450 x103/uL  

*Volumen plaquetario medio: 

- 7.5 – 10 fL 

*Ancho de distribución eritrocitario: 

- 11 – 16% 

*Volumen corpuscular medio: 

- 80 – 95 fL 

*Hemoglobina corpuscular media: 

- 27 – 32 pg 

*Concentración de hemoglobina corpuscular media: 

- 32 – 36 g/dL 

*Proteína C reactiva (PCR): 

- f10 mg/L 

*Dímero D: 

- f0.5 ug/mL 

 
Con respecto al análisis de datos, se utilizaron las frecuencias relativas y absolutas para 

describir las variables cualitativas; y la media la media y desviación estándar para las 

cuantitativas. 
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Para determinar la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre las 

prevalencias de factores de riesgo (pacientes varones y mayores de 60 años), y entre 

las prevalencias de alteración de biomarcadores según el nivel de severidad de la 

enfermedad (leves versus moderados), se elaboraron tablas de contingencia en los que 

se aplicó la prueba exacta de Fisher, dado que esta permite evaluar la relación entre 

estas variables cualitativas. A partir de esta tabla descriptiva, se escogieron para 

evaluar las categorías de alteración (valores bajos o altos) de los biomarcadores que 

tuvieran por lo menos 20 observaciones (cantidad mínima sugerida para que el análisis 

sea considerado como adecuado en potencia estadística) (56). 

Se estableció un nivel de confianza del 95% y los valores p menores a 0.05 se 

consideraron como estadísticamente significativos. 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Anexo 4), y del policlínico Gamma 

Médica (Anexo 5).  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

Se encontró una predominancia del sexo masculino (76.6%) y la edad menor a 60 años 

(64.2%) (tabla 1). Adicionalmente, esta última tuvo una media de 42.6 años. 

Además, con respecto a la alteración de biomarcadores: 

- En la serie blanca (leucocitaria) del hemograma (tabla 2), los recuentos en rangos 

alterados más importantes, ya sea porque fueron los más frecuentes (>50%) o 

estuvieron cercanos al 50%, fueron los absolutos y diferenciales provenientes de los 

linfocitos (recuentos bajos, 40.2% y 46.2%, respectivamente), neutrófilos 

segmentados (recuentos altos, 60.2% y 69.2%, respectivamente), y eosinófilos 

(recuentos bajos, 52.4% y 62.6%, respectivamente). 

- En la serie roja del hemograma (tabla 3), se encontraron, con mayor frecuencia, 

valores en intervalos de referencia para todos los biomarcadores evaluados: 

Hemoglobina (87.4%) y hematocrito (84.1%) (considerando cada valor según el 

intervalo de referencia para cada sexo, de forma independiente), ancho de distribución 

eritrocitaria (95.7%), volumen corpuscular medio (86.1%), hemoglobina corpuscular 

media (92.5%), y concentración de hemoglobina corpuscular media (96.2%).  

- En la serie plaquetaria del hemograma (tabla 4), predominaron recuentos de 

plaquetas dentro del intervalo de referencia (95.4%), y de igual manera para el 

volumen plaquetario medio (96.8%). 

- Finalmente, se encontraron frecuencias de valores altos para la PCR y para el Dímero 

D de 62.1% y 42.2%, respectivamente (tabla 5).  
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Tabla 1. Frecuencia de los factores de riesgo evaluados 

Factores de riesgo N (%) 

Sexo 
 

 
Masculino 285 (76.6) 

 
Femenino 87 (23.4) 

Edad (años, Media ± DS) 42.6 ± 11.3 

Edad (categorizada, años)  

< 60 239 (64.2) 

g 60 133 (35.8) 

DS: Desviación estándar.  

 

Tabla 2. Frecuencia de alteración de biomarcadores leucocitarios 

Biomarcadores leucocitarios  N (%) 

Recuento absoluto de linfocitos  

     Dentro del intervalo de referencia 226 (59.8) 

     Bajo 146 (40.2) 

Recuento diferencial de linfocitos  

  Dentro del intervalo de referencia 200 (53.8) 

  Bajo 172 (46.2) 

Recuento absoluto de segmentados  

    Dentro del intervalo de referencia 148 (39.8) 

    Alto 224 (60.2) 

Recuento diferencial de segmentados  

 
Dentro del intervalo de referencia 118 (31.7) 

 
Alto 254 (69.2) 

Recuento absoluto de abastonados 
 

    Dentro del intervalo de referencia 362 (97.3) 
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    Alto 10 (2.7) 

Recuento diferencial de abastonados 
 

 
Dentro del intervalo de referencia 369 (99.2) 

 Alto 3 (0.8) 

Recuento absoluto de monocitos  

    Dentro del intervalo de referencia 359 (96.5) 

    Bajo 13 (3.5) 

Recuento diferencial de monocitos 
 

 
Dentro del intervalo de referencia 354 (95.2) 

 
Bajo 17 (4.6) 

 Alto 1 (0.2) 

Recuento absoluto de basófilos  

    Dentro del intervalo de referencia 372 (100.0) 

Recuento diferencial de basófilos 
 

 
Dentro del intervalo de referencia 372 (100.0) 

Recuento absoluto de eosinófilos  

    Dentro del intervalo de referencia 174 (46.8) 

    Bajo 195 (52.4) 

    Alto 3 (0.8) 

Recuento diferencial de eosinófilos 
 

 
Dentro del intervalo de referencia 134 (36.1) 

 Bajo 233 (62.6) 

 
Alto 5 (1.3) 

 

Tabla 3. Frecuencia de alteración de biomarcadores hemáticos 

Biomarcadores hemáticos N (%) 

Hemoglobina   

    Dentro del intervalo de referencia 325 (87.4) 
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    Bajo 47 (12.6) 

Hematocrito  

    Dentro del intervalo de referencia 313 (84.1) 

    Bajo 59 (15.9) 

Ancho de distribución eritrocitaria   

   Dentro del intervalo de referencia 356 (95.7) 

   Bajo 4 (1.1) 

   Alto 12 (3.2) 

Volumen corpuscular medio   

   Dentro del intervalo de referencia 320 (86.1) 

   Bajo 5 (1.3) 

   Alto 47 (12.6) 

Hemoglobina corpuscular media   

   Dentro del intervalo de referencia 344 (92.5) 

   Bajo 12 (3.2) 

   Alto 16 (4.3) 

Concentración de Hb corpuscular media   

   Dentro del intervalo de referencia 358 (96.2) 

   Bajo 14 (3.8) 

Hb: Hemoglobina.  

 

Tabla 4. Frecuencia de alteración de biomarcadores plaquetarios 

Biomarcadores plaquetarios  N (%) 

Volumen plaquetario medio   

   Dentro del intervalo de referencia 360 (96.8) 

   Bajo 1 (0.2) 

   Alto 11 (3.0) 
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Recuento de plaquetas  
 

 
Dentro del intervalo de referencia 355 (95.4) 

 Bajo 3 (0.8) 

 
Alto 14 (3.8) 

 

Tabla 5. Frecuencia de alteración de biomarcadores moleculares 

Biomarcadores moleculares  N (%) 

Proteína C reactiva  
 

Dentro del intervalo de referencia 141 (37.9) 

Alto 231 (62.1) 

Dímero D  
 

Dentro del intervalo de referencia 215 (57.8) 

Alto 157 (42.2) 

DS: Desviación estándar. Hb: Hemoglobina.  

 

3.2 EVALUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DEL SEXO Y LA 

EDAD SEGÚN EL NIVEL DE SEVERIDAD DE COVID-19 

Con respecto a la variable sexo (tabla 6), no se encontraron diferencias significativas 

(p=0.463) según el nivel de severidad (nivel leve vs. moderado) ni entre los varones 

(69.3% vs. 83.9%), ni entre las mujeres (30.7% vs. 16.1%).  

Con respecto a la edad, se encontraron diferencias significativas (p<0.001) según el 

nivel de severidad de COVID-19: la frecuencia de pacientes menores de 60 años con 

un nivel leve de la enfermedad (84.9%) fue significativamente mayor en comparación 

con los de nivel moderado de la enfermedad (43.5%). Por otro lado, la frecuencia de 

pacientes mayores o iguales de 60 años con un nivel moderado de enfermedad (56.5%) 

fue significativamente mayor en comparación con los de nivel leve de la enfermedad 

(15.1%) (tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis entre los factores de riesgo y el nivel de severidad de COVID-19. 

Factores de riesgo 

Nivel de severidad 
p† 

 

Leve  

(n=186) 

Moderado 

(n=186)  

n (%) n (%) 

Sexo    

 Varón 139 (69.3) 146 (83.9) 
0.463 

 Mujer 47 (30.7) 40 (16.1) 

Edad (años)    

< 60 158 (84.9) 81 (43.5) 
<0.001 

g 60 28 (15.1) 105 (56.5) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas.  

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE BIOMARCADORES 

SEGÚN EL NIVEL DE SEVERIDAD DE COVID-19 

Con respecto a las frecuencias de valores alterados de los biomarcadores según el nivel 

de severidad de COVID-19:  

- La frecuencia de pacientes con recuentos absolutos bajos de linfocitos y con un nivel 

moderado de COVID-19 (57%) fue significativamente mayor (p=0.004) en 

comparación con los de nivel leve (21.5%). De igual manera, la frecuencia de pacientes 

con recuentos diferenciales bajos de linfocitos y con un nivel moderado de COVID-

19 (75.3%) fue significativamente mayor (p<0.001) en comparación con los de nivel 

leve (17.2%) (tabla 7). 

- La frecuencia de pacientes con recuentos absolutos altos de neutrófilos segmentados 

y con un nivel moderado de COVID-19 (79.6%) fue significativamente mayor 

(p<0.001) en comparación con los de nivel leve (40.9%). De igual manera, la 

frecuencia de pacientes con recuentos diferenciales altos de neutrófilos segmentados 
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y con un nivel moderado de COVID-19 (89.3%) fue significativamente mayor 

(p<0.001) en comparación con los de nivel leve (47.3%) (tabla 7). 

- No se encontraron diferencias significativas entre los valores alterados de los 

recuentos absolutos y diferenciales de eosinófilos según el nivel de severidad de 

COVID-19 (tabla 7). 

- No se encontraron diferencias significativas entre los valores alterados para la 

hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio según el nivel de severidad 

de COVID-19 (tabla 8). 

- Las frecuencias de pacientes con un nivel de moderado de COVID-19 y con niveles 

altos de PCR y de Dímero D (90.3% y 50.5%, respectivamente) fueron 

significativamente mayores (valores p<0.001 y p=0.002, respectivamente) en 

comparación con los de nivel leve (33.9% para ambos) (tabla 9). 

Adicionalmente, no se evaluaron los biomarcadores: recuentos de basófilos, 

neutrófilos abastonados, monocitos, ancho de distribución eritrocitaria, hemoglobina 

corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, recuento de 

plaquetas y volumen plaquetario medio, debido a que no contaron con por lo menos 

20 observaciones (cantidad mínima sugerida para que el análisis sea considerado como 

adecuado en potencia estadística, esto se referenció en la sección de análisis de datos) 

en sus categorías de alteración. 

 

Tabla 7. Análisis entre la alteración de biomarcadores leucocitarios y el nivel de 

severidad de COVID-19. 

Biomarcadores leucocitarios 

Nivel de severidad 
p† 

 

Leve  

(n=186) 

Moderado 

(n=186)  

n (%) n (%) 

Recuento absoluto de linfocitos    
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Normal 127 (78.5) 99 (43.0) 
0.004 

Bajo 59 (21.5) 87 (57.0) 

Recuento diferencial de linfocitos    

Normal 154 (82.8) 46 (24.7) 
<0.001 

Bajo 32 (17.2) 140 (75.3) 

Recuento absoluto de segmentados    

 Normal 110 (59.1) 38 (20.4) 
<0.001 

 Alto 76 (40.9) 148 (79.6) 

 Recuento diferencial de segmentados    

 Normal 98 (52.7) 20 (10.7) 
<0.001 

 Alto 88 (47.3) 166 (89.3) 

 Recuento absoluto de eosinófilos    

 Normal 92 (50.2) 82 (44.1) 
0.252 

 Bajo 91 (49.7) 104 (55.9) 

 Recuento diferencial de eosinófilos    

 Normal 73 (39.9) 61 (33.1) 
0.194 

 Bajo 110 (60.1) 123 (66.9) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas.  

 

Tabla 8. Análisis entre la alteración de biomarcadores hemáticos y el nivel de severidad 

de COVID-19 

Biomarcadores hemáticos 

Nivel de severidad 
p† 

 

Leve  

(n=186) 

Moderado 

(n=186)  

n (%) n (%) 

 Hemoglobina    

 Normal 165 (88.7) 160 (86.0) 
0.533 

 Baja 21 (11.3) 26 (14.0) 

 Hematocrito    
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 Normal 159 (85.5) 154 (82.8) 
0.571 

 Bajo 27 (14.5) 32 (17.2) 

Volumen Corpuscular Medio    

 Normal 141 (86.5) 179 (87.8) 
0.755 

 Alto 22 (13.5) 25 (12.2) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas.  

 

Tabla 9. Análisis entre la alteración de biomarcadores moleculares y el nivel de 

severidad de COVID-19 

Biomarcadores moleculares 

Nivel de severidad 
p† 

 

Leve  

(n=186) 

Moderado 

(n=186)  

n (%) n (%) 

Proteína C reactiva     

 Normal 123 (66.1) 18 (9.7) 
<0.001 

 Alto 63 (33.9) 168 (90.3) 

Dímero D    

 Normal 123 (66.1) 92 (49.5) 
0.002 

 Alto 63 (33.9) 94 (50.5) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Se observó, con respecto a las características demográficas, una mayor prevalencia de 

varones (76.6%) y de pacientes menores o iguales a 60 años (64.2%), lo cual es similar 

a lo reportado por diversos estudios que reportaron prevalencias para ambas 

características (rango entre 58.7% y 80%)  (62–66). La explicación de ello se debería 

a que los pacientes leves y moderados por COVID-19 se caracterizan por ser los de 

menor grado de severidad de la enfermedad, y esto se relaciona con edades más 

jóvenes en comparación con los pacientes que necesitan hospitalización (niveles 

severo y crítico), y que son con mayor frecuencia adultos mayores. 

Sin embargo, con respecto a la edad, lo reportado por Peng et al. (67) no concuerda 

con lo expresado en el párrafo anterior, ya que éste reportó  una mayor frecuencia de 

pacientes leves y moderados mayores o iguales a 60 años. Esta diferencia podría 

deberse a que en dicho estudio se enrolaron exclusivamente pacientes con 

enfermedades cardíacas, es decir, la presencia de esta comorbilidad podría haber 

influenciado en ese resultado, pero dado a una amplia evidencia científica que respalda 

lo encontrado por esta tesis, se podría entender que este tipo de pacientes se 

caracterizan realmente por presentar edades más jóvenes, y lo encontrado por Peng et 

al. es simplemente algo particular y que no presenta mayor validez externa. 

Con respecto a la serie blanca o leucocitaria del hemograma, la mayor frecuencia de 

recuentos de linfocitos (tanto absolutos como diferenciales) dentro del intervalo de 

referencia, es concordante con diversos estudios (5,62,65,66,68). Además, los 

recuentos bajos de estas células estuvieron muy cercanos al 50%, es decir, casi la mitad 

de esta muestra. Esto también se ve reflejado en los estudios anteriormente citados, en 

donde se destaca que este porcentaje de pacientes con un recuento bajo de linfocitos 

aumenta paulatinamente hasta llegar a ser el nivel más predominante en pacientes con 

niveles de severidad superiores.  

Lo encontrado sobre una predominancia de recuentos altos (tanto absolutos como 

diferenciales) de neutrófilos segmentados coincide con un solo estudio (Xie et al.) (69), 

en comparación con diversas investigaciones que reportan una mayor prevalencia de 

estos recuentos en el intervalo de referencia (5,62–66,70). Esta diferencia podría 
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deberse a una enfermedad infecciosa adicional o coexistente, como influenza (descrito 

también en la investigación de Xie et al.). Es decir, la presencia de este otro virus es el 

que estaría generando esta alteración en la mayoría de estos pacientes. Entonces, dado 

que la evidencia científica es más homogénea con respecto a que este marcador no se 

altera con mayor frecuencia en este tipo de pacientes, lo encontrado en esta tesis sería 

algo muy particular, y que no podría extrapolarse para pacientes leves o moderados 

diagnosticado con COVID-19. 

Adicionalmente, la predominancia de recuentos bajos (tanto absolutos como 

diferenciales) de eosinófilos, coincide con diversas investigaciones (5,63,66,68). A 

pesar de esta evidencia científica sólida sobre la disminución de este biomarcador en 

estos tipos de pacientes, existe una controversia sobre si realmente este virus es el que 

está causando ello propiamente, dado que no se tiene claro cuál sería el mecanismo 

por la que este virus estaría causando esta disminución, además de que para los virus 

previos de la misma familia (MERS-CoV y SARS-CoV) no se ha reportado esta 

disminución de eosinófilos. Una especulación es que, al concentrarse estas células en 

tejidos, especialmente en pacientes con un mayor compromiso de daño pulmonar, 

disminuye su concentración en sangre. No obstante, cuando se ha intentado replicar 

esta disminución de eosinófilos <in vitro= mediante la infección por SARS-CoV-2 en 

murinos, no se ha logrado ello, pero sí por los virus de la Influencia y Sincitial 

Respiratorio. Esto coincidiría potencialmente con lo mencionado en líneas anteriores 

sobre que la mayor frecuencia de neutrófilos no se debería propiamente a la infección 

por SARS-CoV-2, sino probablemente a una coinfección por influenza en una parte 

de la población abordada. 

Con respecto a los demás biomarcadores de la serie blanca (recuentos de neutrófilos 

abastonados, basófilos y monocitos), de la serie roja (hemoglobina, hematocrito, 

VCM, RDW, HCM y CHCM) y plaquetaria (recuento de plaquetas y volumen 

plaquetario medio), la mayor frecuencia de valores dentro del intervalo de referencia 

coincide con la diversa literatura que ha evaluado también estos biomarcadores para 

esta población (5,25,63,64,68,70–72). Por lo tanto, estos biomarcadores no serían 

relevantes para describir a estos tipos de pacientes, ni para la predicción del avance de 

severidad para esta enfermedad.  
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Además, se encontró una predominancia de niveles altos de proteína C reactiva, pero 

una cantidad ligeramente mayor de pacientes con niveles dentro del intervalo de 

referencia para el biomarcador Dímero D. Esto coincide con la totalidad de estudios 

que han evaluado ello para pacientes leves y moderados de COVID-19 (62,63,65,68–

70,72,73).Lo que reforzaría lo reportado en la literatura sobre estos biomarcadores para 

este tipo de pacientes. 

Con respecto a la evaluación según el nivel leve y moderado para esta enfermedad, 

acerca de que no se encontraron diferencias significativas según el sexo, pero sí para 

la edad, coincide con los únicos dos estudios que han analizado ello también (62,63). 

Además, lo encontrado sobre que el recuento de linfocitos y neutrófilos segmentados 

es significativamente mayor en los pacientes moderados en comparación con los de 

nivel leve de COVID-19 concuerda también con ambos estudios. En ese sentido, estos 

dos biomarcadores serían potenciales predictores de aumento de severidad del nivel 

leve hacia moderado.   

No obstante, con respecto al recuento de eosinófilos, solo el estudio de Sun et al. (63) 

reportó que estos recuentos fueron significativamente menores en los pacientes 

moderados en comparación con los de nivel leve, no concordando con esta tesis 

(debido a que no se encontraron diferencias significativas en los recuentos de 

eosinófilos entre estos dos niveles de severidad para esta enfermedad). Esta diferencia 

podría ser explicada por el hecho de que esa investigación no desarrolló un cálculo de 

muestra específicamente para abordar diferencias entre estos niveles. De hecho, los 

pacientes enrolados de nivel leve fueron solo ocho y los pacientes moderados treinta y 

seis, esta escasa muestra no descartaría que se pudo haber encontrado estos resultados 

por el azar, como suele ser sugerido cuando un estudio no tiene suficiente potencia 

estadística. Entonces, en base a lo encontrado en esta tesis, este biomarcador no sea un 

buen predictor para el aumento de nivel de severidad de leve hacia moderado. 

Finalmente, estas investigaciones (62,63) también reportaron lo mismo que este 

estudio con respecto al Dímero D y a la PCR, que los pacientes moderados presentan 

niveles altos significativamente mayores para ambos biomarcadores en comparación 

con los de nivel leve, lo que demostraría que serían también biomarcadores útiles para 

diferenciar estos niveles de severidad.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En esta población de estudio, predominaron características como ser varón y una edad 

menor o igual a 60 años, recuentos altos de neutrófilos segmentados, y bajos de 

eosinófilos (tanto absolutos como diferenciales).  

 

Los pacientes con un nivel moderado para esta enfermedad presentaron frecuencias 

significativamente mayores para la edad mayor o igual a 60 años, los recuentos bajos 

de linfocitos, altos de neutrófilos segmentados, y los niveles altos de PCR y Dímero 

D, en comparación con los de nivel leve. Estas características serían potenciales 

predictores de aumento de severidad del nivel leve hacia el moderado, lo que permitiría 

un mejor manejo y seguimiento a este tipo de pacientes.   

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Posterior a la amplia búsqueda bibliográfica, probablemente, este sería el primer 

estudio en Latinoamérica en evaluar si existen diferencias significativas de estos 

factores de riesgo y biomarcadores entre pacientes leves y moderados para COVID-

19, se recomienda realizar nuevas investigaciones similares en diferentes instituciones 

de salud para confirmar estos resultados. 

 

Se sugiere realizar estudios que evalúen la medición de biomarcadores de diferentes 

ámbitos (bioquímicos y hemostásicos), con el fin de confirmar si estos también serían 

útiles para diferenciar a este tipo de pacientes. 

 

Finalmente, se recomienda que en un futuro estudio, se midan las diferentes 

condiciones o comorbilidad que se presentan durante el mismo desarrollo de esta 

investigación (no solo mediante una historia clínica), para poder confirmar estas 

condiciones, y se tomen en cuenta para las comparaciones entre estos pacientes. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

1. Recuento de linfocitos: _____ % 

                                   _____ células/mm3 
9. Hematocrito: _____ % 

2. Recuento de segmentados: _____ % 

                                   _____ células/mm3 

10. Volumen corpuscular medio:  

_____ fL 

3. Recuento de abastonados: _____ % 

                                   _____ células/mm3 

11. Hemoglobina corpuscular media:  

_____ pg 

4. Recuento de monocitos: _____ % 

                                   _____ células/mm3 

12. Concentración de hemoglobina 

corpuscular media: ______ g/dL 

5. Recuento de basófilos: _____ % 

                                   _____ células/mm3 

13. Coeficiente de variación del ancho de 

distribución de los hematíes: _____ % 

6. Recuento de eosinófilos: _____ % 

                                   _____ células/mm3 
14. Cantidad de plaquetas: _____ x103/uL 

7. Recuento de hematíes:     

_____ células/mm3 
15. Volumen plaquetario medio: _____ fL 

8. Hemoglobina: _____ g/dL 
16. PCR: ___________ mg/dL 

17: Dímero D: ________ ug/mL 

NIVELES DE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 

Nivel de severidad reportado: 

a) Leve 

b) Moderado 
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Anexo 2: Cálculo del tamaño de muestra 
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicadores 
Técnica o 

instrumento de 
medición 

Nivel de 
severidad de 
COVID-19 

Características asociadas a 
diferentes niveles de 
sintomatológica para 
COVID-19 

No presenta 
dimensiones, 

dado que no es 
una variable 

compleja 

Categórica Ordinal 
Leve 

Moderado 

Ficha de recolección 
de datos 

Factores de 
riesgo para 
COVID-19 

Características que presenta 
un sujeto para tener un 
mayor riesgo en desarrollar 
la enfermedad y avanzar en 
los diferentes niveles de 
severidad para COVID-19 
establecidos por la 
Organización Mundial de la 
Salud. 

Sexo Categórica Nominal 
Masculino 

Femenino 

Ficha de recolección 
de datos 

Edad Numérica Continua Número en años 
Ficha de recolección 

de datos 

Días transcurridos 
desde el inicio de 

síntomas 
Numérica Continua Número en días 

Ficha de recolección 
de datos 
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Biomarcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células o moléculas 
identificadas mediante 
diferentes metodologías de 
laboratorio que permiten 
reconocer una determinada 
patología y también, 
permiten predecir el avance 
de diferentes estadios de 
alguna enfermedad. 

Porcentaje de 
linfocitos 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Porcentaje 
segmentados 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Porcentaje 
abastonados 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Porcentaje de 
monocitos 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Porcentaje de 
basófilos 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Porcentaje de 
eosinófilos 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Hematocrito Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Hemoglobina Numérica Continua Número en g/dL 
Ficha de recolección 

de datos 

Volumen 
corpuscular 

medio 
Numérica Continua Número en fL 

Ficha de recolección 
de datos 



50 

 

 

 

 

 

Hemoglobina 
corpuscular media 

Numérica Continua Número en pg 
Ficha de recolección 

de datos 

Concentración de 
hemoglobina 

corpuscular media 
Numérica Continua Número en g/dL 

Ficha de recolección 
de datos 

Coeficiente de 
variación del 

ancho de 
distribución de 

los hematíes 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Volumen 
plaquetario medio 

Numérica Continua 
Número en unidades 

porcentuales 
Ficha de recolección 

de datos 

Cantidad 
plaquetas 

Numérica Discreta Número x103/uL 
Ficha de recolección 

de datos 

Proteína C 
reactiva 

Numérica Continua Número en mg/dL 
Ficha de recolección 

de datos 

Dímero D Numérica Continua Número en ug/L 
Ficha de recolección 

de datos 

 

  



51 

 

Anexo 4: Aprobación del comité de ética 
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Anexo 5: Autorización del Policlínico Gamma Médica para la ejecución de la tesis. 

 


