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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Actualmente, el mundo atraviesa por la aparición de una 

enfermedad nueva denominada COVID-19 que provoca diferentes estadios 

clínicos, pese a las medidas preventivas para contenerla ha sido difícil y más 

aún en nuestra región, considerada con una alta tasa de contagio.  

OBJETIVO: Determinar las características clínicas y epidemiológicas en 

pacientes diagnosticados con COVID-19 en la región Lambayeque durante 

el estado de emergencia sanitaria 2020. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo, con diseño transversal de los pacientes diagnosticados de 

COVID-19 del departamento de Lambayeque. La población fue conformada 

por el total de casos entre los periodos marzo 2020 y marzo 2021, que fueron 

captados mediante la ficha 100 – SIS COVID 

RESULTADOS: El estudio estuvo conformado por 76 045 casos positivos de 

COVID-19, donde se encontró que el grupo rango de edad de 25 – 30 años 

(11.77%) fueron los más afectados y la media de edad fue 42 años, donde 

predomino el sexo masculino (51.73%). Los casos asintomáticos 

predominaron con un (70.61%). El tipo de prueba más realizado para la 

detección de la COVID-19 fueron las serológicas. Los síntomas más 

frecuentes encontramos tos (13.93%), malestar general (12.38%), dolor de 

garganta (11.36%) y cefalea (8.75%). Se hallo también la persistencia de 

anticuerpos IgM (0.3%) e IgG (1.14%) y se extendió más de 200 días en 

algunos pacientes con seguimiento serológico.  

CONCLUSIONES: Se encontró que el grupo etario de 25 a 30 años fue el 

más afectado, predominando el género masculino. Los síntomas más 

frecuentes fueron tos y malestar general. Los mayores de 60 años y el 

personal de salud son los principales factores de riesgo encontrados, además 

las principales comorbilidades en los pacientes Covid 19 son Hipertensión 

Arterial, Diabetes y Obesidad, se observó que la duración de los anticuerpos 

IgM en algunos pacientes se extendió más de 200 días.  

Palabras Clave: COVID-19, Pandemia de COVID-19, SARS-CoV-2, 

Neumonía Viral, características clínico-epidemiológicas 
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Currently, the world is going through the appearance of 

a new disease called COVID-19 that causes different clinical stages, 

despite preventive measures to contain it, it has been difficult and even 

more so in our region, considered to have a high contagion rate. 

OBJECTIVE: To determine the clinical and epidemiological characteristics 

in patients diagnosed with COVID-19 in the Lambayeque region during the 

2020 state of health emergency. 

MATERIAL AND METHOD: An observational, descriptive, retrospective 

study was carried out, with a cross-sectional design of patients diagnosed 

with COVID-19 in the department of Lambayeque. The population was 

made up of the total number of cases between the periods March 2020 

and March 2021, which were captured through the 100 - SIS COVID file 

RESULTS: The study consisted of 76 045 positive cases of COVID-19, 

where it was found that the age range group of 25 - 30 years (11.77%) 

were the most affected and the mean age was 42 years, where the male 

sex (51.73%). Asymptomatic cases predominated with (70.61%). The type 

of test most performed for the detection of COVID-19 were serological. 

The most frequent symptoms are cough (13.93%), general malaise 

(12.38%), sore throat (11.36%) and headache (8.75%). The persistence 

of IgM (0.3%) and IgG (1.14%) antibodies was also found and lasted more 

than 200 days in some patients with serological follow-up. 

CONCLUSIONS: It was found that the age group of 25 to 30 years was 

the most affected, predominantly male. The most frequent symptoms were 

cough and general malaise. People over 60 years of age and health 

personnel were the main risk factors found, and the main comorbidities in 

Covid 19 patients were hypertension, diabetes and obesity; it was 

observed that the duration of IgM antibodies in some patients lasted more 

than 200 days. 

Keywords: COVID-19, COVID-19 Pandemic, SARS-CoV-2, Viral 

Pneumonia, clinical-epidemiological characteristics 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática. 

A fines del 2019, en la ciudad de Wuhan – China se notificaron casos atípicos 

de neumonía que se asociaban a un síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 

provocado por un virus de la familia coronaviridae;(1,2) actualmente, conocido 

como SARS-CoV-2 que presumiblemente evolucionó de un huésped natural con 

una similitud del 88%-96% a este.(3,4) El virus en cuestión, es de tipo 

monocatenario ARN del género betacoronaviridae,(1,2) de sentido positivo con 

envoltura y una nucleocápside de simetría helicoidal.(5) 

 

La enfermedad por coronavirus del 2019 (COVID-19) se disemina rápidamente 

por su alta capacidad de transmisión a través del contacto entre personas, 

principalmente por gotitas de flugge. (3-7) Se caracteriza por presentar múltiples 

síntomas, los que se dividen en 4 etapas:(3) en la primera, existe afección de la 

vía superior; en la segunda, el paciente presenta disnea acompañada de 

neumonía; en la tercera, existe un empeoramiento clínico con aparición del 

SRAS y falla multisistémica; por último, la cuarta etapa es la muerte o 

recuperación del paciente. (1-3) 

 

En una revisión sistemática y metaanálisis, Michael C., encontraron a la fiebre y 

tos, como los síntomas más prevalentes; (8) sin embargo, en los pacientes 

positivos para COVID-19 el 20% no presentaron fiebre y alrededor del 60% no 

señalaron presencia de tos. Por otro lado, Xiaojian C., en la población pediátrica 

encontraron fiebre (51%) y tos en un 41%, como síntomas usuales, seguido de 

taquicardia y rinorrea. Otros síntomas que se han encontrado son dolor de 

garganta, fatiga y dolor muscular; síntomas gastrointestinales como pérdida de 
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apetito, diarrea, vómitos y dolor abdominal; así como también, ageusia, anosmia, 

lesiones dérmicas, meningitis, encefalitis y focalización neurológica. (9) 

En cuanto a los aspectos epidemiológicos, se ha visto que la población 

masculina es más común que la femenina. Xialon Q. et al., en su estudio cohorte 

multicéntrica en 9 hospitales de china de pacientes con SARS-CoV-2, encontró 

que el 15.7% de pacientes presentaba comorbilidades; (10) sin embargo, Chen N 

y Chaulin H., en distintos estudios encontraron que entre el 30% y 50% de 

pacientes presentaron comorbilidades, siendo la causa más frecuente diabetes 

mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) y otras enfermedades 

cardiovasculares. (11,12) 

 

Promohammad A., et al., en una revisión sistemática, encontró que la fiebre fue 

el síntoma más predominante con un 90%, seguida de la tos (68%), dolor de 

garganta y cefalea con un 14%; así también, el 8% presentó diarrea. Con 

respecto a las características epidemiológicas, el 18% presentó HTA, el 9% DM, 

55% era del sexo masculino y el 62.5% tuvo antecedente de haber viajado o de 

contacto procedente de zonas endémicas. (13) Por otro lado, en Li L-Q, Huang T., 

et al., se encontraron características similares, además de mialgia o fatiga con 

un 35.8%, expectoración con 28.2% y disnea en un 21.9%. (14) Rodriguez – 

Morales A., et al., en su revisión encontró que la HTA, DM y enfermedad 

cardiovascular son los más frecuentes con un 18.6%, 14.4% y 11.9%, 

respectivamente. (15) 

 

Rodriguez – Morales A., et al., en su revisión encontró que la HTA, DM y 

enfermedad cardiovascular son los más frecuentes con un 18.6%, 14.4% y 

11.9%, respectivamente. (2,6) hasta la fecha de redacción se han registrado 138 

millones de casos y 2.97 millones de muertes a nivel mundial. (16) En Perú, el 
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caso índice de COVID-19 fue registrado el 6 de Marzo, en un paciente varón de 

25 años que 14 días antes estuvo en España, República Checa y Francia; (17) 13 

días después se contabilizaron 243 casos positivos y se notificó el primer 

fallecimiento en un paciente adulto mayor, contacto del paciente índice, positivo 

a la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa inversa (PCR RT), 

presentando dificultad respiratoria y tos seca. (18,19) Al inicio, el Ministerio de 

Salud en su comunicado N° 79 con fecha de 27 de abril del 2020, dio a conocer 

28 699 casos positivos y 782 defunciones, donde las regiones con mayor 

dificultad para el control de esta enfermedad fueron Lima, Lambayeque, Loreto 

y Piura; y por ende, también las más afectadas. (20)  

 

En un estudio comparativo de muertes por millón de habitantes en Sudamérica, 

menciona que Perú, pese a ser el primer país en instaurar la cuarentena, es uno 

de los más afectados, lo que reflejó la pobre infraestructura y desabastecimiento 

del sistema sanitario; así como la alta tasa de informalidad y carencia de 

servicios básicos. (21) Actualmente, se han registrado 1 667 737 casos, de los 

cuales 55 812 han fallecido, generando una letalidad del 3.34%. (22) 

 

Un estudio observacional de Lambayeque, realizada por Soto A., et al., describió 

las características según genero de los pacientes con alta clínica post SARS-

CoV-2 en dos hospitales de EsSalud, donde la muestra estuvo conformada por 

329 pacientes y se encontró que el 70% fueron varones, el rango de edad fue 

de 44 a 66 años, donde el síntoma principal fue disnea con un 85%; así como 

las tres principales comorbilidades fueron HTA, DM y obesidad con un 25.84%, 

18.54% y 13.68%, respectivamente. (23) 
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Vélez C. et al., realizó un estudio analítico longitudinal sobre Seroprevalencia de 

Sars Cov-2 en Lambayeque entre junio y julio de 2020, cuyos resultados 

muestran que la seroprevalencia se encuentra en un 29.5%, lo que la posiciona 

como la región con mayor seroprevalencia de SARS Cov-2, solo superada por 

Iquitos con 71%. El grupo etario entre los 31 y 40 años presentó el mayor número 

de pacientes positivos con un 34,9%; la sintomatología solo se reportó en el 

22.8% de pacientes positivos, y los síntomas más frecuentes fueron disgeusia 

(85.3%), disosmia (83.6%) y diarrea (60.5%), seguida de dolor torácico, de 

espalda, fiebre y malestar general. La seroprevalencia encontrada fue 

ligeramente mayor en mujeres. (24)   

Para la última semana epidemiológica de marzo, la Gerencia Regional de Salud 

de Lambayeque reportó 41 074 pacientes positivos, siendo la etapa de vida con 

más casos el adulto entre 30 y 59 años, que representa el 56.68 % de los 

pacientes positivos. La provincia con más casos es Chiclayo, con 10 851 casos, 

seguida de José Leonardo Ortiz con 4 252 y Lambayeque con 3 293 casos. En 

cuanto a las pruebas diagnósticas de COVID-19, la prueba rápida representa el 

mayor número de casos confirmados con 31 311 pacientes, seguida de 

Antigénicas con 1 628 y PCR con 8 135 casos. (25) 

 

Para el momento de la redacción, la región Lambayeque presenta 19.8% de 

casos positivos acumulados a nivel nacional; por lo que se llega a registrar hasta 

una cifra mayor a 100 casos por día. Actualmente, esto representa 

aproximadamente 40 mil casos y 2 200 defunciones, colocándolo como el tercer 

departamento con mayor tasa de letalidad con un acumulado de 5.43% después 

del departamento de La Libertad e Ica; cabe resaltar, que hasta el momento se 

han tomado muestras al 16.3% de la población. A partir de la tercera semana de 
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marzo del 2021, la región de Lambayeque es considerada como departamento 

de alerta extrema, según el semáforo epidemiológico. (22) 

1.2 Trabajos previos. 

Pormohammad A., et al., (13) realizaron un estudio de revisión sistemática y un 

metaanálisis cuyo objetivo fue valorar las características clínicas y los hallazgos 

de laboratorio en los infectados con COVID-19, se incluyeron 80 estudios y 61 

742 pacientes confirmados con COVID-19; donde se encontró que el 55% era 

del sexo masculino, que el 62,5% tenía antecedente de viaje o contacto 

procedente de zonas endémicas, los síntomas que predominaron fueron fiebre 

87%, tos 68%, el 14% presentó dolor de garganta y de cabeza, el 8% presentó 

diarrea, el 81% requirió hospitalización y solo el 25,6% requirió internamiento en 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la tasa de mortalidad fue  6%. La letalidad 

predominó en pacientes mayores de 50 años (39.5%). Con respecto a las 

comorbilidades encontraron que el 18% tenía HTA y 9% DM. 

 

Li L-Q., et al., (14) realizaron una revisión sistemática y metaanálisis con el 

objetivo de analizar los datos clínicos y tasa de letalidad de los pacientes con 

COVID-19, donde se incluyeron 10 publicaciones con un total de 1 994 

pacientes, encontraron que los principales síntomas fueron fiebre con un 88,5%, 

tos con un 68,6%, mialgia o fatiga 35,8%, tos con expectoración 28.2%, y 

sensación de falta de aire en un 21,9%; así como síntomas menos frecuentes: 

cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Predominó el sexo masculino en un 60%, 

además demostraron que la tasa de letalidad es superior al 10%, asociándose 

cuando el paciente presentaba una infección mixta. 

 

Rodriguez A., et al., (15) realizaron una revisión sistemática con el objetivo de 

resumir las características clínicas y epidemiológicas, de laboratorio e imagen 
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de COVID-19, donde se incluyó un total de 19 estudios, con la participación de 

2 874 pacientes, donde encontraron que el promedio de la edad es de 51,97 

años, predominando el sexo masculino 55,9%, las comorbilidades más 

frecuentes fueron HTA, enfermedad cardiovascular y DM en un 18,6%, 14,4% y 

11,9% respectivamente.  Los hallazgos clínicos detallan que la fiebre, tos y 

disnea fueron los más prevalentes. 

 

Hasani H., et al., (26) realizaron una revisión sistemática y metaanálisis de las 

características clínicas y paraclínicas del COVID-19, donde se incluyó 30 

artículos, y 3 420 pacientes con COVID-19 confirmada por PCR RT. Encontraron 

que los síntomas clínicos más frecuentes fueron la fiebre 84,3%, tos 60,1% y 

fatiga 39,4%; como menos frecuentes están la diarrea y disnea. La edad media 

fue de 55 años, asociadas a HTA, DM y obesidad. 

 

Koh J., et al., (27) realizaron una revisión sistemática y metaanálisis, con el 

objetivo de revisar las características epidemiológicas y clínicas de los casos 

COVID-19, se incluyeron a 29 publicaciones con un total de 533 pacientes, 

donde encontraron que la media de edad fue 56 años, una prevalencia del 60% 

del sexo masculino, y los síntomas más frecuentes hallados son fiebre, tos y 

fatiga en un 90%. 58% y 50% respectivamente, en menos proporción mialgia, 

dificultad para respirar, cefalea y diarrea, y las enfermedades más frecuentes 

asociadas se encontraron HTA, Enfermedad cardiovascular y Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

 

Qiu P., et al., (10) realizaron un metaanálisis con el objetivo de encontrar factores 

de riesgo para la muerte relacionada con COVID-19, ayudando a mejorar la 

eficacia y reducir la mortalidad de COVID-19. Se incluyó 15 artículos, con 2 401 
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participantes y se mostró que el 66,6% era del sexo masculino, la mediana es 

69,9 años. Se encontró también que los síntomas más predominantes son fiebre 

70,6%, disnea 38.89%. tos 22.4% y fatiga 70,6 %. Se encontró que la HTA, 

enfermedad cardiovascular, DM y enfermedad cerebrovascular crónica fue del 

38.56%. 17,54%. 22,2% y 15.58% respectivamente. 

 

Khalili M., et al., (28) realizaron una revisión sistemática y metaanálisis, con el 

objetivo de sintetizar las características epidemiológicas del COVID-19, se 

apoyaron de 43 artículos donde se encontró que tenían como antecedente el 

haber viajado o residir en los últimos 15 días en ciudades provenientes de China, 

el promedio de edad fue de 46,2 años, y el 60% fueron hombres. Los síntomas 

comunes informados en los estudios incluyeron fiebre, tos, dificultad para 

respirar y fatiga. La mortalidad se presentó en el 15,93%. 

 

Fu L., et al., (29) realizaron un estudio con el objetivo de proporcionar una 

caracterización integral de COVID-19 para informar mejor los esfuerzos para 

tratar y controlar el brote actual, se incluyeron 43 estudios con 3 600 pacientes 

y se encontró que la edad promedio fue de 41 años, el 56% fue varón, tenían 

como antecedente haber viajado o residir en la provincia de Hubei, el 14% eran 

trabajadores de salud, en los factores de riesgo se encontró HTA, DM, 

enfermedades respiratorias crónicas y cáncer con un 16%, 10%, 2% y 1% 

respectivamente. Los síntomas que predominaron son la fiebre, tos y fatiga 

seguidas de producción de esputo, disnea y mialgia en menor prevalencia. El 

25,6% de los participantes evolucionó a COVID-19 grave, mientras que el 3,6% 

tuvo un desenlace fatal sin distinción de sexo. 
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Soto O., et al., (30) en Lima-Perú realizaron un estudio observacional, descriptivo 

y transversal donde se analizó los datos de todas las defunciones positivas para 

SARS-CoV-2 con PCR RT, PR positivos o exámenes radiológicos compatibles, 

se encontró que el rango de edad de los pacientes fallecidos era 60 -79 años, 

las comorbilidades asociadas eran HTA y obesidad, los signos y síntomas previo 

a la estancia hospitalaria fueron disnea, fiebre, tos y taquipnea. El 60,87 % de 

los pacientes fueron atendidos en UCI y el 69,57 % estuvieron en ventilación 

mecánica. 

 

Mejía F, et al., (31) en Lima-Perú realizaron un estudio de cohorte retrospectivo 

al analizar historias clínicas de pacientes infectados por COVID-19 que fueron 

hospitalizados, entre los meses de marzo - junio del 2020, en el Hospital 

Cayetano Heredia. De los 369 pacientes, el 65,3 % corresponde al sexo 

masculino, la media en la edad fue de 59 años, donde el 42,5% de los pacientes 

presentó como principal comorbilidad obesidad, seguida de DM (21,9%) y HTA 

(21,6%). 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema. 

En diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan -China se presentaron 41 

casos atípicos de neumonía, donde más del 50% estaban relacionados al 

mercado de mariscos de Huanan, provocando un síndrome respiratorio agudo 

severo relacionado con una nueva especie de la familia coronaviridae. (1,2) 

 

En cuanto SARS-CoV -2, es un virus cuyas características genómicas son ARN 

monocatenario del género betacoronaviridae (1,2) de sentido positivo que presenta 

una envoltura y una nucleocápside de simetría helicoidal. (5) En su genoma se 

encontró similitud de un 85-96% al coronavirus del murciélago, (3,6) en un 79% al 
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del SARS-CoV y sólo en un 50% al del MERS, (6,32) lo que sugiere ser un virus 

evolucionado de este quiróptero; sin embargo, no se ha confirmado la fuente 

zoonótica. (2) 

 

Por otro lado, se sugiere que SARS-CoV -2 ingresa a la célula mediante una 

proteína pico, proteína S (una de sus cuatro proteínas estructurales) de 

relevancia clínica y diagnóstica (33,34) y una serina proteasa TGRBSS2, (1) donde 

se postula que el ingreso se debe a la unión de la envoltura del virus a la 

membrana del huésped mediante la enzima convertidora de angiotensina 

(ACE2) la cuál ejerce como receptor. (33) Cabe resaltar que la ACE2 se encuentra 

presente en tejidos intestinales, renales, cardiacos, tejido hematopoyético, 

neurológico y vascular, lo que explicaría las manifestaciones de 

hipercoagubilidad, síntomas gastrointestinales, lesión cardiaca y afectación 

neurológica. (35) 

 

A pesar de que la ACE2 es expresada en menor cantidad en el tejido pulmonar, 

se cree que al unirse con la proteína S del virus, produce un descenso del 

número de sitios de unión al receptor generando que se aumente la producción 

de angiotensina II por el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

(ECA), (36)  expresada en células epiteliales bronquiales ciliadas y neumocitos 

tipo II, en consecuencia hay un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar,  

(34,37) causando manifestaciones clínicas que dependerán del grado de afectación 

del paciente, debido a que puede cursar desde asintomático, una afectación leve 

o moderada, una insuficiencia respiratoria aguda, falla multiorgánica y muerte. 

(1,2)  
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Dentro de los mecanismos fisiopatológicos del COVID-19  se ha identificado un 

daño endotelial sistémico, por tanto si el paciente ya tiene una disfunción  

endotelial previa causada por la edad avanzada, diabetes mellitus, hábitos de 

fumar, hipercolesterolemia y otras condiciones  aterogénicos, condicionarán  una 

forma más agresiva de presentación del COVID-19, además siendo estas 

patologías en su mayoría asociadas  al sexo masculino, y en edades avanzadas, 

por tanto se evidencia la mayor mortalidad en estos pacientes comparadas con 

la de los niños o adultos jóvenes que presentan un endotelio sano. Esto se 

correlaciona con lo hallado en los Centros para la Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC), quien ha identificado un mayor riesgo de hospitalización 

por COVID-19 en aquellos que tienen enfermedades crónicas elevándose a 5 

veces más el riesgo si padece más de 3 condiciones crónicas. (38-41)  

 

1.4 Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los casos 

confirmados de COVID-19 en la región Lambayeque, durante la emergencia 

sanitaria 2020?  

 

1.5 Justificación e importancia del estudio.  

 

Actualmente, el mundo atraviesa por la aparición de una enfermedad nueva 

denominada COVID-19 que provoca un síndrome respiratorio agudo severo, (1,2) 

la misma que en marzo del 2020 fue considerada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  como una pandemia que hasta la actualidad reporta millones 

de defunciones en todo el mundo; (2,6) asimismo, debido a su mecanismo de 

transmisión, (3,7) ha resultado difícil de contener pese a las medidas preventivas 
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dadas por la OMS, evidenciándose en los casos fatales que aún continúan en 

aumento, esparciéndose así por todos los continentes.  

Esta situación no es ajena a Perú, puesto que es considerado, luego de Brasil, 

como el segundo país más afectado por esta pandemia, pese a que fue el 

primero en implementar medidas como el cierre de fronteras y cuarentena para 

controlar la extensión del virus, mucho antes que otros países en Latinoamérica, 

las mismas que no resultaron efectivas; todo esto reflejado por la gran debilidad 

y segmentación del sistema de salud, la poca inversión del gasto en salud por 

habitante comparado con otros países en Latinoamérica, lo que conlleva a una 

deficiente cobertura de salud, malas condiciones laborales y de bioseguridad del 

personal sanitario. (20,42-44) 

 

Asimismo, esta pandemia puso en evidencia las brechas existentes en el Perú, 

la marcada desigualdad tanto en la distribución de riquezas, infraestructura, 

educación, trabajo y el acceso a servicios públicos, lo que ha limitado el poder 

responder efectivamente a la COVID-19. (44) 

 

Lambayeque, actualmente considerada como una región con mayor tasa de 

contagio y aumento de ocupación de camas para pacientes COVID-19, 

insuficiente número de camas UCI, situación que la posiciona como el tercer 

departamento con mayor tasa de letalidad, por lo que resulta necesario realizar 

un estudio para conocer con evidencia las características de esta enfermedad 

en nuestra población, teniendo en cuenta que el comportamiento clínico 

epidemiológico es variable. (43,45,46) 

 

Es conocido que en Lambayeque predomina un alto porcentaje de empleo 

informal, por lo que probablemente es la razón de no respetar adecuadamente 
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la cuarentena, ya que muchos de ellos han tenido que conservar sus actividades 

laborales para subsistir, además existe un bajo nivel educativo y la incertidumbre 

ante esta nueva enfermedad ha llevado a la población a utilizar medicamentos 

cuya eficacia no está comprobada, además de no acudir oportunamente a un 

centro de salud, situación que aumenta el riesgo de complicaciones. (47-49) 

Ya que la realidad como región con respecto a nivel nacional o mundial es muy 

diferente, es necesario realizar una investigación donde se espera determinar de 

una manera más clara las características clínico-epidemiológicas de nuestra 

población, que permita posteriormente ser un estudio base para futuras 

investigaciones, siendo fuente para estudios analíticos, además de aportar 

información para el manejo, diagnóstico y prevención de esta enfermedad al 

conocer las características de la población afectada. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General. 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas en pacientes 

diagnosticados con COVID-19 en la región Lambayeque durante el estado de 

emergencia sanitaria 2020. 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

Describir las características epidemiológicas según: sexo, edad, procedencia de 

solicitud de la prueba, factores de riesgo, residencia, etnia en pacientes 

diagnosticados con COVID-19 en la región Lambayeque durante el estado de 

emergencia sanitaria 2020. 

 

Conocer las características clínicas según: presencia de síntomas, fecha de 

inicio de síntomas, fecha de ejecución de prueba rápida y/o molecular, resultado 

de la prueba, tipo de prueba, síntomas presentes, clasificación de la clínica en 
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pacientes diagnosticados con COVID-19 en la región Lambayeque durante el 

estado de emergencia sanitaria 2020 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y diseño de Investigación. 

El diseño utilizado en la presente investigación fue observacional, descriptivo, 

retrospectivo, con diseño transversal. 

2.2 Población y muestra. 

Población Diana 

Estuvo constituida por todos los pacientes con diagnóstico confirmado de 

COVID-19 en la región Lambayeque, durante la emergencia sanitaria 2020. La 

cual fue seleccionada a través de una muestra censal utilizando de esta manera 

el 100% de la población, mediante el registro de todos los pacientes positivos 

con prueba rápida, antígeno y de PCR RT. 

 

Población Accesible 

Pacientes que fueron captados, mediante la “FICHA 100” en toda la región 

Lambayeque, durante el estado de emergencia sanitaria del 2020. 

 

Población elegible 

Pacientes que presentaron un diagnóstico confirmado de COVID-19 durante el 

estado de emergencia sanitaria 2020, que se encontraron registrados en la 

plataforma SIS COVID y que forman parte de los criterios de elegibilidad 

(inclusión y exclusión). 
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Criterios de Inclusión 

Pacientes con diagnóstico con PCR RT y/o PR y/o antígeno positivo para 

COVID-19, que estuvieron registrados en la plataforma SIS COVID y MEDLAB. 

Pacientes con 2 o más pruebas, de los que se tomó el registro del primer 

resultado positivo de COVID-19. 

 

Criterios de Exclusión 

Pacientes registrados como casos probables, diagnóstico PCR RT y/o PR o 

antigénica negativa o invalido; en la ficha epidemiológica.  

 

Criterios de Eliminación 

Pacientes cuyo resultado COVID-19 positivo no pertenece a la Gerencia 

Regional de Lambayeque. 

Pacientes registrados con datos incompletos y/o contradictorios en los   

casilleros de las variables de investigación relacionadas entre sí. 

 

Tamaño de Muestra 

La muestra fue igual al total de la población que cumplió con los criterios de 

selección durante el estado de emergencia sanitaria 2020, comprendida entre 

los meses de marzo 2020 – marzo 2021.
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2.3 Variables, Operacionalización. 

VARIABLE DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR Tipo de variable 

Escala de 

medición 

CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

Sexo 

Condición biológica 

orgánica que la define 

como masculina o 

femenina. 

Masculino 

Femenino 
Categórica Nominal 

Edad 

Número de años cumplidos 

hasta el momento de ser 

definido como caso 

positivo. 

Años Numérica Razón 

Factores de riesgo 

Característica de un 

individuo que aumenta su 

probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión 

Personal de Salud 

Mayor de 60 años 

Hipertensión arterial 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Diabetes 

Obesidad 

Asma 

Enfermedad pulmonar 

crónica 

Insuficiencia renal 

crónica 

Enfermedad o 

tratamiento 

inmunosupresor 

Cáncer 

Embarazo o puerperio 

 

Categórica Nominal 

Lugar de residencia 

Lugar en que la persona 

vive en el momento del 

diagnóstico. 

Provincia 

Distrito 
Categórica Nominal 
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Procedencia de 

solicitud de la 

prueba 

Motivo por el cuál ha sido 

tomada la prueba. 

Contacto con caso 

confirmado 

Contacto con caso 

sospechoso 

Llamada al 113 

Persona proveniente del 

extranjero 

Persona conglomerada 

Personal de salud 

Prueba en EESS 

Otro priorizado 

 

Categórica Nominal 

Etnia 

Grupo de personas que 

comparten rasgos de tipo 

sociocultural 

Mestizo 

Achuar 

Blanco 

Quechua 

Secoya 

Aimara 

Asheninka 

No sabe 

Otros 

Categórica  Nominal 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

Fecha de Inicio de 

Síntomas 

Momento exacto en el que 

los síntomas aparecen por 

primera vez. 

 Numérica Razón 

Tipo de Prueba 

Existen 2 tipos de prueba 

según su mecanismo, las 

virales que detectan el 

material genético o 

proteínas virales y las que 

detectan anticuerpos. 

Virales: Antígeno -PCR 

RT 

Anticuerpos: Pruebas 

rápidas (PR) 

Categórica Nominal 

Presencia de 

Síntomas 

Sintomático: persona con 

diagnóstico confirmado de 

COVID-19 según alerta 

Sí/No Categórica Nominal 
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epidemiológica MINSA 

con código AE-001-2021, 

que presenta uno o más 

síntomas establecidos por 

las fichas epidemiológicas 

SISCOVID”. (23) 

Asintomático: persona con 

diagnóstico confirmado de 

COVID-19 sin haber 

mostrado ningún síntoma 

establecido por las fichas 

epidemiológicas 

SISCOVID”. 

Fecha de ejecución 

de la prueba rápida y 

/o molecular 

Momento exacto en el que 

se ejecutó la prueba rápida, 

antígeno o PCR RT para 

determinar la confirmación 

de un caso de COVID-19. 

 Numérica Razón 

Clasificación de la 

Clínica 

Clasificación asintomática, 

leve, moderada o severa de 

la enfermedad de acuerdo a 

lo establecido por las fichas 

epidemiológicas 

SISCOVID. 

Asintomático 

Leve 

Moderada 

Severa 

Categórica Ordinal 

Resultado de la 

Prueba 

RESULTADO DE LA 

PRUEBA: 

Positivo: PCR RT y/ o 

antigénica 

IgM positivo: Inicio 

temprano de la enfermedad 

IgG positivo: Fase final de 

la infección, 

Positivo 

IgM 

IgG 

IgM-IgG 

Categórica Nominal 
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IgM e IgG positivo: 
Presencia de la enfermedad 

Síntomas 

Indicio o señal de alteración 

del organismo que pone de 

manifiesto la existencia de 

una enfermedad, 

determinados de acuerdo a 

las fichas epidemiológicas 

SISCOVID. 

Tos 

Dolor de garganta 

Congestión nasal 

Dificultad respiratoria 

Fiebre / Escalofrío 

Malestar general 

Diarrea 

Náuseas / vómitos 

Cefalea 

Irritabilidad / confusión 

Dolor 

Anosmia 

Disgeusia 

Ageusia 

Otros (especificar) 

Categórica Nominal 
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2.4 Definición de términos: 

Contacto con caso confirmado: Persona que ha tenido contacto con un 

caso con confirmación mediante prueba molecular, prueba antigénica o 

prueba serológica positiva para infección por SARS-CoV-2. (50) 

Contacto con caso sospechoso: Persona que ha tenido contacto con un 

paciente con síntomas de IRA, que presenta tos y/o dolor de garganta y 

además uno o más de los siguientes signos/síntomas: malestar general, 

fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, disnea, anosmia, ageusia. (50) 

Llamada al 113: Es la comunicación que realizan los ciudadanos a través de 

una central telefónica. (50) 

Persona proveniente del extranjero: peruanos y extranjeros provenientes 

de lugares fuera del territorio nacional. 

Persona conglomerada: dos o más personas que presentan 

manifestaciones de infección respiratoria aguda que se encuentran en la 

misma área geográfica y/o con vinculación epidemiológica a menos de un 

metro de distancia y durante más de 15 minutos. (51) 

Personal de salud: profesional que ejerce labores en el ámbito sanitario y/o 

que brinda atención a pacientes COVID-19 probables o confirmados. 

Prueba en EESS: prueba molecular, prueba antigénica o prueba serológica 

de infección por SARS-CoV-2 realizada en cualquier establecimiento de 

salud. 

Otro priorizado: algún otro caso que amerite la toma de una prueba 

confirmatoria de infección por SARS-CoV-2. 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos se empleó un instrumento elaborado a partir de 

la ficha 100 (52) del Minsa, para evitar la pérdida de pacientes captados 

positivos a la PR, PCR RT y Antigénica y que están incluidas en el SISCOVID. 

 

Una vez recolectado la población total de casos positivos de COVID-19 

registrados en la plataforma SIS COVID y MEDLAB, se depuró los casos 

pertenecientes a otros departamentos, los casos con datos incompletos y/o 

contradictorios en los casilleros de las variables de investigación relacionadas 

entre sí, así mismo se eliminó los datos duplicados, de los que se tomó el 

registro del primer resultado positivo de COVID-19. 

2.6 Procedimientos de análisis de datos. 

Procedimientos 

Previo a la recolección de los datos utilizados, se procedió a realizar los 

trámites de autorización y aprobación del proyecto ante el comité de 

investigación de la Universidad Señor de Sipán. 

Se procedió a emitir un documento a mesa de partes de la Gerencia Regional 

de Salud de Lambayeque para obtener su aprobación y se solicitó información 

sobre los datos obtenidos de la plataforma SISCOVID, mediante la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información N°27806 (53) 

Se utilizó los datos que ingresaron a la ficha 100 para evitar la pérdida de 

pacientes captados positivos a PR, PCR RT y antigénica, incluidas en dicha 

plataforma. 

Se ingresó los datos obtenidos a una hoja de cálculo del programa Office 

Excel 2013 y SPSS v.25.0. para el procesamiento de la información y análisis 

estadístico.  
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2.7 Análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó los paquetes estadísticos Excel 2013 y 

SPSS v. 25.0. Asimismo, se utilizó la estadística descriptiva, para el cálculo 

de medidas resúmenes se utilizó medidas de tendencia central (media y 

moda), y medidas de dispersión (desviación estándar, varianza y coeficiente 

de variación)   

Para las variables que son cualitativas se usaron frecuencias absolutas y 

relativas. Se utilizaron gráficos de barras, circulares y cuadros de doble 

entrada para detallar dinámicamente, clasificar y resumir los datos para su 

análisis e interpretación. 

 

2.8 Aspectos éticos. 

En la presente investigación, se consideró los aspectos éticos realizando los 

trámites de autorización y aprobación del proyecto ante el comité de ética e 

investigación de la Universidad Señor de Sipán. Asimismo, se emitió un 

documento a mesa de partes de la Gerencia Regional de Salud de 

Población Accesible: 

363 408

Duplicados: 24 942 Incompletos: 268 Otras regiones: 8894

Covid-19 Positivo:110 
161

Población de 

Estudio: 76 057 casos 

positivos 
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Lambayeque para obtener su aprobación y se solicitó información sobre los 

datos obtenidos de la plataforma SISCOVID. 

De igual forma, se respetaron los principios éticos básicos como el principio 

de justicia debido a que todos los casos reportados pudieron acceder al 

estudio, sin distinciones de raza, creencias o estatus social, Además, al tener 

una recolección de datos secundaria los casos positivos son codificados 

poniendo en anónimo la identidad del paciente.  

De no maleficencia, ya que los datos obtenidos fueron estrictamente 

recolectados para posteriormente ser eliminados en un periodo máximo de 6 

meses. Asimismo, la información alcanzada no será divulgada con otros fines, 

y solo fue manipulado por los investigadores, disminuyendo así los riesgos de 

difusión de información, además que los datos obtenidos mediante la 

investigación han sido revisados y manejados adecuadamente para 

posteriormente poder ser publicados con la finalidad de conocer y determinar 

las características clínicas y epidemiológicas de esta población. 

 

2.9 Criterios de rigor científico. 

Para garantizar la calidad científica, se tuvo en cuenta los siguientes 

principios:  

Validez interna: Los datos recolectados fueron obtenidos directamente de la 

plataforma SISCOVID de la Gerencia Regional de Lambayeque.   

Validez externa: Los resultados fueron comparados con los trabajos previos 

y las referencias bibliográficas.  

Consistencia: Se utilizó la “FICHA 100” para cada paciente utilizando el 

acopio de información; así como también la revisión por pares, para mantener 

la fiabilidad de los datos.  
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Objetividad: Los datos que se presentan en este trabajo de investigación no 

han sido alterados ya que son transcripción de la base de datos de la 

Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.   

 

III. RESULTADOS. 

3.1 Resultados en Tablas y figuras. 

Gráfico N ° 1: Pacientes COVID-19 por grupo étareo y sexo, durante el estado 

de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020 - marzo 2021. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE 

Se puede observar una pirámide regresiva estrecha en los extremos, siendo 

la parte más ancha en el rango de edad de 25 a 30 años, representadas por 

8953 (11.77%) casos de una población total de 76045 de pacientes          

COVID-19, a predomino del sexo masculino; seguida de la población 

comprendida entre los 30 a 34 años, que presenta 8894 (11.70%) pacientes. 
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Gráfico N ° 2: Pacientes COVID-19 según sexo, durante el estado de 

emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020- marzo 2021. 

. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE 

En el departamento de Lambayeque se encontró que existe un ligero 

predominio del sexo masculino representado por 39345 casos (51.73%) en 

comparación con el sexo femenino con 36712 casos (48.27%) 

 

Gráfico N ° 3: Lugar de residencia de pacientes COVID-19 según provincia, 

durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 

2020-marzo 2021. 

  

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE 

FEMENINO
48.27%

MASCULINO
51.73%

70.23%

7.9%

21.8%

Chiclayo

Ferreñafe

Lambayeque
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De la población total de 76057 casos de COVID-19, se evidencia que la 

provincia con más casos positivos es Chiclayo con 53416 casos (70.23%), 

seguido de la provincia de Lambayeque y Ferreñafe, con 16605 (23,83%) y 

6036 (7,94%) respectivamente. 

 

Tabla N ° 1: Lugar de residencia de pacientes COVID-19 según provincia y 

distritos, durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque 

marzo 2020- marzo 2021. 

Provincia/distrito Casos Tasa de 

ataque/100hab 

CHICLAYO 53416 6.19 

Picsi 1651 11.21 

Nueva Arica 227 8.94 

Chiclayo 22397 7.77 

Eten puerto 185 7.59 

Santa rosa 883 6.00 

LAMBAYEQUE 16605 4.87 

Íllimo 656 6.93 

Lambayeque 5360 6.71 

San José 1034 5.82 

Mochumí 955 4.84 

Jayanca 942 4.70 

FERREÑAFE 6036 5.63 

Ferreñafe 3762 9.97 

Pueblo Nuevo 866 5.41 

Manuel Antonio 

Mesones Muro 

166 3.97 
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Pitipo 765 3.48 

Cañaris 365 2.98 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE 

 

De la población de 76057 casos reportados, se encontró que en la provincia 

de Chiclayo y Ferreñafe 6 de cada 100 habitantes se contagió de COVID-19, 

con respecto a Lambayeque donde 5 de cada 100 habitantes enfermo. 

 

En la Provincia de Chiclayo, el distrito más afectado fue Picsi donde se 

encontró que 11 de cada 100 personas se contagió de COVID-19, en Nueva 

Arica (9), Chiclayo y Puerto Eten 8 de cada 100 habitantes enfermó; en la 

provincia de Lambayeque se observa que el distrito más afectado por cada 

100 habitantes son Íllimo y Lambayeque (7 de cada 100). 

 

En la provincia de Ferreñafe, el distrito de Ferreñafe se encontró que 10 de 

cada 100 habitantes presentaron COVID-19, con respecto al distrito de 

Cañaris donde 3 de cada 100 personas enfermaron.  

 

Se encontró también que del total de la población 76057 casos positivos con 

COVID-19, observamos que existe predominio de población mestiza con un 

total de 59 047 (85.08%). Además de ello encontramos que entre las otras 

etnias como son: Achuar, Aimara, Secoya al menos una persona dio positivo 

a la COVID 19. Por otra parte, encontramos que 9 083 (13.09%) de los casos 

refirieron no saber de qué etnia provenían.  
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Gráfico N °4: Procedencia de la solicitud de la prueba de pacientes COVID-

19, durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque 

marzo 2020- marzo 2021. 

. 

   

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

 

Según la procedencia de la solicitud para realizar el descarte de casos 

COVID-19 positivos, encontramos que los establecimientos de salud (EESS) 

captaron 22696 casos que representan un 29.84%; seguida de los casos 

captados provenientes de conglomerados con 18447 (24.25%), siendo ambos 

más del 50% de la población por COVID-19. Se observa también que los 

casos procedentes del extranjero solo lo conformaron 43 (0,06%) casos. 

Además, las pruebas tomadas en los pacientes que han sido contacto con 

caso sospechoso y confirmado son 3968 (5,22 %) y 2465 (3.24%) 

respectivamente.  
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Gráfico N °5: Factores de riesgo presentes en pacientes COVID-19 según 

provincia, durante el estado de emergencia sanitaria en la región 

Lambayeque marzo 2020- marzo 2021. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE 

Se observa que los factores de riesgo encontrados en los pacientes COVID-

19, predominó el ser mayor de 60 años y el ser personal de salud, ambos con 

un total de 6130 (8.83 %) y 5287 (7.62%) casos respectivamente. Las 

principales comorbilidades encontradas son: Hipertensión Arterial (HTA), 

Diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares con 1805 (2.6%), 1546 

(2.2%), 1131 (1.6%) y 940 (1.4%) pacientes respectivamente. 
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Gráfico N °6: Síntomas de los pacientes COVID-19, durante el estado de 

emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020- marzo 2021. 

.

    

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

 

De los 15699 casos sintomáticos de COVID-19 positivo, se encontró que los 

síntomas principales fueron tos 9666 (13.93%), malestar general 8595 

(12,38%), dolor de garganta 7887 (11,36%), fiebre o escalofríos 7434 

(10,71%), cefalea (8,75%), y los síntomas menos frecuentes son irritabilidad 

o confusión (0,23%), ageusia (0.79%).  
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Gráfico N °7: Presencia de síntomas en pacientes COVID-19, durante el 

estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020- marzo 

2021. 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE  

De los 76057 casos de COVID-19 positivo, se encontró que 53704 (70.61%) 

pacientes refirieron no presentar síntomas en comparación con los 16647 

casos representado por el 21.89 % que manifestó presentar al menos un 

síntoma, también se encontró que el 5706 (7.5%) de los pacientes no se 

encontraron datos. 

 Gráfico N ° 8: Clasificación clínica de los pacientes COVID-19, durante el 

estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020- marzo 

2021. 

 
Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

 

En el departamento de Lambayeque según la clasificación clínica de 

severidad se encontró que 51453 (67.65%) de los pacientes tuvo una 
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leve, mientras que el 133 (0,17%) presento una clasificación severa, mientras 

que 5756 (7.57%) no tuvo clasificación alguna. 

 

Gráfico N °9: Tipo de prueba que se utilizó para la detección de los pacientes 

COVID-19 positivos, durante el estado de emergencia sanitaria en la región 

Lambayeque marzo 2020- marzo 2021. 

 Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

 

 

 

 

 

 

 

En el Departamento de Lambayeque se encontró que se utilizaron tres tipos 

de pruebas para la detección de la COVID-19, 69389 (91.23%) 

correspondieron a las pruebas de serología de anticuerpos, mientras que 

5648 casos se detectaron mediante la prueba de amplificación de ácido 

nucleicos y en menos proporción se encontraron las pruebas de antígenos 

representada por 1020 (1.34%). 
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Gráfico N ° 4: Reactividad de las pruebas en los pacientes COVID-19, 

durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 

2020- marzo 2021. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

Según el resultado de las pruebas obtenidas de los 76057 pacientes positivos, 

se encontró que el 35534 (46.72%) de los casos resultó tener anticuerpos IgM 

e IgG, mientras que 25955 (34.13%) y 7900 (10,39%) resultaron se IgG e IGM 

respectivamente. 

 

Gráfico N ° 11: Resultados positivos para COVID-19 según mes y tipo de 

prueba, durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque 

marzo 2020- marzo 2021. 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   
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En el departamento de Lambayeque, se encontró que los meses con más 

casos positivos para la COVID-19 se encontraron al inicio de la pandemia, 

durante los meses de JUNIO – SETIEMBRE del 2020, siendo su pico más 

alto el mes de JULIO, representada por 11535 (15,17%). Se observa un 

descenso en el mes de diciembre con 3409 (4.48%) casos positivos, y un leve 

incremento de casos en el mes de enero 4410 (5,80%) casos positivos.  

 

Gráfico N ° 52: Frecuencia de pacientes que presentaron síntomas según 

mes, durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque 

marzo 2020- marzo 2021. 

 
Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

 

De los 15699 casos sintomáticos de COVID-19, 15420 pacientes refirieron 

fecha de inicio de síntomas, de los cuales se puede observar que el pico con 

más pacientes sintomáticos fue el mes de abril del 2020 representada por 

3390 (4.88%) de los casos positivos, se observa un descenso notable en el 

mes de diciembre con solo 189 (0,27%) pacientes sintomáticos, y una leve 

alza de casos sintomáticos en el mes de enero con 409 (0,5%).  

0.01 0.01
0.29

4.88

3.64 3.62

2.91 2.81

1.63

0.72
0.40 0.27

0.59
0.35

0.07

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00



41 

 

Gráfico N ° 63: Clasificación según sexo de pacientes asintomáticos y 

sintomáticos infectados por la COVID-19, durante el estado de emergencia 

sanitaria en la región Lambayeque marzo 2020- marzo 2021. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   

Se encontró que los pacientes asintomáticos representados 53704 (70.61%) 

casos, predominó el sexo masculino con un 40,64%, en comparación con los 

pacientes sintomáticos 15699 (22.62%) que tuvo un ligero predominio del 

sexo femenino con un 11,42%. 

 

Tabla N ° 2: Medidas de tendencia central según duración de anticuerpos, 

edad y días entre el inicio de síntomas y la fecha de tamizaje para COVID-19, 

durante el estado de emergencia sanitaria en la región Lambayeque marzo 

2020-marzo 2021. 

 

Fuente: Fichas epidemiológicas SISCOVID - GERESA LAMBAYEQUE   
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Se encontró que, del total de la población, el promedio de duración de IGG 

fue 11 días, mientras que el promedio de duración de anticuerpos IgM fue de 

3 días; además que el promedio de edad para los infectados de COVID 19 

fue de 41 años. La edad promedio, es de 41.88%, con un rango de 0 a 104 

años. 

 

Tabla N ° 3: Persistencia de anticuerpos en los pacientes positivos para 

COVID-19, durante el estado de emergencia sanitaria en la región 

Lambayeque marzo 2020-marzo 2021. 

Reactividad IGM % IGG % 

<100 DÍAS 2765 3.98 7301 10.52 

>100 DIAS 544 0.78 2252 3.24 

>200 DIAS 218 0.31 789 1.14 

>300 DÍAS 19 0.03 25 0.04 

SIN SEGUIMIENTO 65857 94.89 59036 85.06 

TOTAL 69403 100 69403 100 

 

Se observa que la población total, 3546 (5,1%) casos tiene persistencia de 

anticuerpos IgM, de los cuales el 2765 persistieron menos de 100 días, 128 

pacientes tuvieron persistencia más de 200 días, y solo 19 pacientes 

presentaron anticuerpos Ig M más de 300 días. Además, se encontró que 

10366 (14.9%) de los pacientes que tuvieron seguimiento, 7301 casos 

tuvieron persistencia de anticuerpos IGG menos de 100 días, en 2252 

pacientes los anticuerpos IgG persistieron más de 100 días, y en una minoría 

conformada por 25 pacientes presentaron que sus anticuerpos Ig G tuvieron 

una duración más de 300 días. 

 

3.2 Discusión de resultados. 

En el Gráfico N°01 se pudo observar que el mayor pico de pacientes 

diagnosticados con COVID-19 oscilan entre las edades comprendidas de 25 

a 34 años que corresponden al 23.65% lo que se asemeja al pico de la Sala 

Situacional del 31 de marzo del 2020. (54) Por otro lado, esto difiere de lo 
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encontrado por la Sala Situacional del 15 de marzo del 2021, (55) donde se 

observó que el pico máximo de infectados correspondía a los pacientes de 50 

a 59 años. Esto probablemente sea debido a que el Perú, al ser un país del 

tercer mundo, donde la Población Económicamente Activa (PEA) en su 

mayoría tiene un trabajo informal, junto con el cierre de establecimientos de 

trabajo, el desempleo masivo, entre otros; podría haber generado mayor 

exposición posiblemente por no cumplir las medidas sanitarias impuestas por 

el estado. Posteriormente con la reactivación de la economía, esta exposición 

se empezó a dar en los demás grupos etarios. (56,57) 

 

En el Gráfico N°02 se observó que el 52% fueron pacientes masculinos, lo 

que se asemeja a todos nuestros antecedentes; (1315,26,27,28-31,35,58) sin embargo 

se observa una mayor proporción del género masculino que oscila entre 55% 

y 66.6%; esto se puede deber a que una de las teorías fisiopatológicas de la 

enfermedad por SARS COV - 2, menciona que los varones a diferencia de las 

mujeres,  presentan un mayor número de receptores de la ECA-2; además de 

ello, se propone que el género femenino tiene menor susceptibilidad debido 

a que en el cromosoma femenino existen genes que facilitan la eliminación 

precoz de los patógenos. Otra de las teorías posibles, es que estos, tienen 

hábitos de higiene más laxos con respecto al lavado de manos, que es una 

de las medidas principales para controlar la transmisión del patógeno. (59-61) 

 

La mayoría de pacientes COVID-19 positivos de nuestra población 

pertenecieron a la provincia de Chiclayo, tal como se evidencia en el Gráfico 

N°03; en la Tabla N° 01, pero a pesar de tener una mayor población se 

observó que el distrito de Picsi 11 de cada 100 personas se contagiaron de 

COVID-19; seguido de las provincias de Ferreñafe y Lambayeque. Estos 

hallazgos, se asemejan a lo encontrado por Soto-Cáceres RA., et al., (23) 

donde predominaba la provincia de Chiclayo con un 46%, probablemente 

estén relacionados con la proporcionalidad geográfica, donde la mayor parte 

de la población de Lambayeque se encuentra en Chiclayo; (62) así también, 

donde se encuentra el mayor tránsito económico de la región. Por otro lado, 

el estudio encontró que la población mestiza fue la más afectada con respecto 

a las demás etnias. 

 

En nuestra región, las pruebas para el descarte de COVID-19 fueron 

solicitadas principalmente por los establecimientos de salud, tal como se 
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evidencia en el Grafico N° 04; esto puede ser debido a que el primer contacto 

frente al sistema sanitario son en su mayor parte los establecimientos de 

salud; por ende, la mayor captación será en ellos, tal como lo especifica la 

Norma Técnica Minsa N°139 – 2020, llamada prevención y atención de 

personas afectadas por COVID-19 en el Perú. (63) 

 

En el Gráfico N° 05, en donde se puede observar que los factores de riesgo 

principalmente relacionados con adquirir la infección por COVID-19, es que 

sean personas mayores de 60 años, lo que se asemeja a lo encontrado por 

Soto-Cáceres O., et al., (23) donde la mortalidad fueron en personas de 60 a 

70 años; otro factor fueron, los trabajadores relacionados al área de la salud, 

probablemente por la aproximación y el contacto cercano con los pacientes; 

así como las enfermedades como la hipertensión arterial y diabetes mellitus, 

que se asemejan a los estudios de Hasani H., et al., (26) Koh J., et al.,(27) Qiu 

P., et al., (10) Fu L., et al., (29) Soto- Caceres O., et al (23) y Mejía F., et al; (31) 

 

El Grafico N° 07 la mayoría de pacientes en este estudio fueron de tipo 

asintomáticos correspondiente al 70,61%, donde predominó el género 

masculino con un 40.64%, tal como se observa en el Grafico N° 13; en el 

estudio de Noriega V., et al., que el número de personas asintomáticas es 

cuestionable donde aproximadamente el 40% de infecciones son 

asintomáticas; incluso puede llegar hasta el 80%. (64) Es por esto, que estas 

personas al no presentar síntomas suelen asumir que no están enfermas y 

continuar propagando la infección sin algún cuidado. 

 

Se pudo observar en el Grafico N° 08 que los pacientes en su mayoría fueron 

clasificados como asintomáticos y cuadros leves, lo que concuerda con los 

estudios de Romo KJ.,(65) y de Liang T., et al.,(66) donde predominaron los 

casos leves y asintomáticos; esto explica que teóricamente que se recuperan 

aproximadamente una semana después de iniciar el periodo infeccioso. 

 

La detección de pacientes infectados, principalmente se diagnostican a través 

de las manifestaciones clínicas, un método diagnostico confirmatorio son los 

a través de las pruebas moleculares; sin embargo, en este estudio para la 

detección de casos positivos se utilizó en la mayor parte de la población las 

pruebas de anticuerpos o serológicas , tal como se evidencia en el Gráfico N° 

09 y en el Gráfico N° 10 se puede observar que la reactividad de las pruebas 
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son IgM e IgG, representando el 46.72% de los pacientes. Esto puede ser 

algo negativo en el manejo de los pacientes, ya que estas pruebas serológicas 

presentan baja sensibilidad y especificidad. Actualmente, el estándar de oro 

para el diagnóstico de COVID-19, es la PCR RT, donde tenemos que el 7,43% 

dio un resultado positivo. (67) 

 

Según los antecedentes, la fiebre fue el síntoma más común en la mayoría de 

pacientes; sin embargo, en el Gráfico N° 06 de nuestro estudió predominó la 

tos. Debemos precisar que, en los últimos años, se ha visto un incremento 

creciente de sintomáticos respiratorios producida por otras enfermedades; (68) 

y posiblemente con la actual pandemia se ha visto una mayor exacerbación 

de estos casos. 

 

Se observan picos de los casos positivos de COVID-19 entre los meses de 

junio y julio; tal como se muestra en el Grafico N° 11, por otro lado, el Grafico 

N° 12, demuestra que el inicio de síntomas tuvo su pico en el mes de abril del 

2020, esto coincidentemente inicia poco después de la reactivación 

económica dada por el Estado. (69) Además de ello, el Perú está considerado 

como el país en Latinoamérica con mayor tasa de ansiedad, lo que pudo 

haber generado la población, sentimientos de temor ante la presencia de 

síntomas relacionados con la COVID-19. (70) 

 

En la Tabla N° 02, se evidenció que el promedio de duración de IgG fue de 

11 días, mientras que los anticuerpos IgM, fue de 3 días. Por otro lado, la 

Tabla N°03 muestra que la infección activa estuvo mediada por IgM estuvo 

presente en más de 200 días y 300 días por el 0.31% y 0.03% de la población; 

lo que difiere del estudio de Zhang G., et al., (71) donde el IgM duró 

aproximadamente por un mes. La seroprevalencia por Covid-19, puede estar 

ligado mucho a la parte genética, hábitos y estilos de vida. 

 

Una limitación del estudio, fue que los datos registrados se encontraban 

discordantes, no guardando relación entre grupo etario, profesión y tipos de 

prueba; por lo que la calidad de los datos puede ser alterada al no ser 

información precisa, que probablemente pudieron habernos generado mayor 

información relevante para mejorar el presente estudio.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones. 

 De los pacientes COVID-19 positivos, el grupo etario de 25 a 34 años 

fue el más afectado, con predominio del género masculino 

pertenecientes a la etnia mestiza; la provincia con mayor número de 

casos positivos fue Chiclayo, siendo los distritos más afectados: Picsi, 

Nueva Arica, Chiclayo, Puerto Eten y Santa Rosa; asimismo, los 

descartes de casos COVID-19 fueron requeridos mayormente por los 

establecimientos de salud. Las personas mayores de 60 años y el 

personal de salud fueron los principales factores de riesgo encontrado 

en los pacientes infectados por COVID 19, además se encontró que 

las principales comorbilidades presentes fueron hipertensión arterial, 

diabetes y obesidad.   

 

 La mayor parte de los pacientes infectados fueron clasificados de tipo 

asintomático y leve. De los pacientes sintomáticos, la tos y malestar 

general fueron los síntomas más comunes, cuyos casos, en su 

mayoría, fueron detectados a través de las pruebas serológicas, 

donde la duración de IgM en algunos pacientes se extendió de 200 a 

300 días.  

 

4.2 Recomendaciones. 

 Se recomienda la realización de nuevos estudios, de tipo 

seroprevalencia con seguimiento adecuado de los pacientes positivos 

para COVID 19, corroborando la presencia y duración de anticuerpos. 

 Se recomienda capacitar a los digitadores de información para poder 

aumentar la calidad de los datos tanto al llenado de ficha y registro en 

el SIS COVID. 

 Se recomienda capacitar al personal de salud, para tener una 

adecuada clasificación de los pacientes positivos para COVID 19. 
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VI. ANEXOS 

ANEXO 01: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

SEXO MASCULINO         FEMENINO 

EDAD AÑOS 

FACTORES DE 

RIESGO 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

 DIABETES 

OBESIDAD 

ASMA 

ENFERMEDAD PULMONAR 

CRÓNICA 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

ENFERMEDAD O TRATAMIENTO 

INMUNOSUPRESOR 

CÁNCER 

EMBARAZO O PUERPERIO 

PERSONAL DE SALUD 

LUGAR DE 

RESIDENCIA: 

PROVICIA:  

LAMBAYEQUE -FEREREÑAFE-

CHICLAYO 

DISTRITO: 

SEGÚN PROVINCIA 

PROSEDENCIA 

SEGÚN 

SOLICITU DE LA 

PRUEBA 

CONTACTO CON CASO 

CONFIRMADO COVID 19 POSITIVO 

CONTACTO CON CASO 

SOSPECHOSO COVID 19 

CONGLOMERADOS 

LLAMADA 113 
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ANEXO 02: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FECHA DE INICIO 

DE SÍNTOMAS: 
DÍA/MES/AÑO 

PRESENCIA DE 

SÍNTOMAS 
                     SI                    NO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN DE LA 

PRUEBA RÁPIDA Y 

/O MOLECULAR: 

DÍA/MES/AÑO 

RESULTADO DE LA 

PRUEBA 

PRUEBA MOLECULAR:  

POSITIVO 

 

PRUEBA ANTIGÉNICA: 

POSITIVO 

 

PRUEBA RÁPIDA: 

PRUEBA EN EESS 

PERSONA PROVENIENTE DEL 

EXTRANJERO 

PERSONAL DE SALUD 

OTROS 

ETNIA 

MESTIZO  

ACHUAR 

BLANCO 

QUECHUA 

SECOYA 

AIMARA 

ASHENINKA 

NO SABE 

OTROS 
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IgM -IgG-IgM e IgG 

CLASIFICACIÓN DE 

LA CLÍNICA 

ASINTOMATICOS – LEVE - 

MODERADA-SEVERA 

SÍNTOMAS 

TOS 

DOLOR DE GARGANTA 

CONGESTIÓN NASAL 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

FIEBRE / ESCALOFRÍO 

MALESTAR GENERAL 

DIARREA 

NÁUSEAS / VÓMITOS 

CEFALEA 

IRRITABILIDAD / CONFUSIÓN 

DOLOR 

OTROS (ESPECIFICAR) 

ANOSMIA 

DISGEUSIA 

AGEUSIA 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 

 


