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RESUMEN 

El presente estudio se planteó como objetivo establecer la relación entre 

los factores de riesgo y la infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados 

del Hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna, 2020; el estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo no experimental, observacional, de diseño analítico, de nivel 

relacional; con una población de 41 pacientes con prueba molecular positiva. Se 

realizo las búsquedas de las HCls en el SGSS de pacientes hospitalizados 

desde marzo a junio del 2020, para luego aplicar la estadística no paramétrica 

con la prueba de independencia. Se encontró que los pacientes hospitalizados 

por COVID-19 son adultos en un 58,54 %, de sexo masculino en un 82,93 %, 

con procedencia de Cono Norte en un 43,90 %,  no tuvieron contacto con casos 

de COVID-19 en un 65,85 %, no han realizado viaje en los últimos 14 días en 

un 82,93 %, son obesos en un 56,10 %, no tienen enfermedad respiratoria 

crónica en un 70,73 %, no son hipertensos y diabéticos en un 73,17 %, con un 

tiempo enfermedad de una semana en un 63,41 %, fueron altas en un 85,37 % 

y fallecidos en un 14,63 %. Conclusión: se encontró relación entre las variables 

edad cronológica y antecedentes patológicos, como: enfermedad de renal, 

cáncer y enfermedad cardiovascular con la infección del COVID-19. 

Palabras Clave: Factores de riesgo, Infección, COVID-19 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to establish the relationship between risk 

factors and COVID-19 infection in hospitalized patients at Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020; the study of quantitative approach, non-

experimental type, observational, analytical design, relational level; with a 

population of 41 patients with a positive molecular test. Searches for HCls were 

carried out in the SGSS of hospitalized patients from March to June 2020, and 

then non-parametric statistics were applied with the test of independence. It was 

found that patients hospitalized for COVID-19 are 58,54 % adults, 82,93 % male, 

43,90 % from the Northern Cone, and had no contact with COVID-19 cases. in 

65,85 %, they have not traveled in the last 14 days in 82,93 %, they are obese 

in 56,10 %, they do not have chronic respiratory disease in 70,73 %, they are not 

hypertensive and diabetic in 73,17 %, with a disease time of one week in 63,41 

%, were high in 85,37 % and deceased in 14,63 %. Conclusion: a relationship 

was found between the variables chronological age and pathological history, 

such as: kidney disease, cancer and cardiovascular disease with COVID-19 

infection. 

Keywords: Risk factors, Infection, COVID-19 



 
 
 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A puertas de culminar el verano 2020, llega la noticia sobre un nuevo 

coronavirus que causa daños irreversibles en la salud del hombre y que se fue 

expandiendo desde China a varios países del mundo y Perú no sería la 

excepción ante el COVID-19. La batalla ante esta enfermedad ha involucrado a 

sectores públicos y privados; la política, la economía, la ciencia y tecnología y la 

sociedad en su conjunto para poder reducir las consecuencias y ser resolutivos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no siendo ajena ante esta 

problemática de salud, declara como “Emergencia sanitaria de carácter 

internacional por el COVID-19” (1). 

Al ser una nueva enfermedad el COVID-19 ha generado incertidumbre 

para el control y manejo en relación a las características epidemiológicas, 

demográficas, clínicas y hospitalarias, sobre todo en sus mecanismos de 

transmisión y  prevención (2).  

Tal se muestra en el estudio de Acharte, V. donde concluye que los 

afectados por COVID-19 en su mayoría son de género masculino, entre los 50 y 

60 años, con tiempo de sobrevida de 7 días y cuentan con un factor de riesgo o 

complicación que conlleva este virus (3). 

En Tacna, en el estudio de Miñan y colaboradores, realizaron un 

seguimiento de casos de COVID-19 desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio 

del 2020, reportando 1002 casos confirmados por pruebas serológicas en un 

82,5 %; con una tasa de contagio en un 5,4 %, tasa de letalidad en un 1,6 % y 

hospitalización en un 2,1 % (4). 

Actualmente existen incógnitas sobre la infección y la efectividad de las 

respuestas en los sistemas de salud, se necesita poner en evidencias el curso y 

la letalidad de esta enfermedad, no solo respecto a tratamientos y vacunas; sino 

para enfrentar situaciones similares a un futuro. 
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El presente estudio de investigación tiene el objetivo de establecer la 

relación entre los factores de riesgo e infección por COVID-19, bajo 5 capítulos 

que detallaran toda la información obtenida, acompañado de la discusión sobre 

estos hallazgos.



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El COVID-19 empieza en China y paulatinamente se han incrementado los 

casos y muertes desde el nivel local a internacional. Ante esto, un 30 de enero 

del 2020 la OMS toma medidas sanitarias y anuncian al COVID-19 “Una 

emergencia de salud pública exhortando que cada país tome las estrategias de 

prevención y recuperación con carácter de urgencia”. 

Los casos del COVID-19 tomaron expansión a una grande escala de 

rapidez en todo el mundo, notificándose el primer caso en Estados Unidos 

continuó en el Caribe, Brasil y Perú, propagándose en 54 países y en diferentes 

zonas de las Américas  (5).  

En Perú, en los días 6 al 15 de marzo, el primer caso es detectado en Lima 

(06-3-2020) continuando Ica, Cusco, Arequipa, Huánuco, Callao, Lambayeque, 

Ancash, La Libertad y Piura. 

El  16 de marzo del 2020 el presidente Martín Vizcarra, deja un mensaje a 

la nación decretando cuarentena y el cierre de fronteras a nivel nacional por la 

pandemia COVID-19, tomándose como primera acción el aislamiento y los 

toques de queda por horarios, pero a la población peruana le ha sido difícil 

respetar el orden y acatar las normas de confinamiento (6).  

Entre las semanas del 16 al 30 marzo continúan los reportes de casos 

nuevos en los departamentos de Loreto, Cajamarca, Madre de Dios, Ayacucho, 

Junín, Tumbes, San Martín, Pasco, Tacna y Huancavelica y así progresó la 

transmisión, registrándose casos nuevos en la primera semana de abril en 

Apurímac, Moquegua, Amazonas, Puno y Ucayali (7). 

Según la OMS, en marzo del 2020, Brasil tiene 1546 casos y 14 muertes, 

Ecuador con 790 casos y 15 muertes, Chile con 746 casos y una muerte y en 
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Perú con 395 casos y dos muertes. Esta incidencia es diferente con datos 

obtenidos por el Ministerio de Salud (MINSA)- Perú, ya que reportaba en las 

mismas fechas 480 casos y 9 muertes (8). Esta asimetría de información genera 

incertidumbre porque no son datos exactos, pero indica un panorama de alarma 

de lo que está sucediendo (Número de casos infectados y muertes). 

En la publicación del informe del MINSA, el 12 de octubre del 2020, en el 

ámbito nacional se tiene 657,562 pruebas rápidas positivas, 193,609 pruebas 

moleculares positivas y 33,357 fallecidos. En Tacna son 10,808 pruebas rápidas 

positivas, 1,591 pruebas moleculares positivas y 222 fallecidos (9). 

Hay que tener en cuenta que según el CENSO Peruano del 2017 y en base 

a la estimación poblacional 2020 por el Ministerio de Salud, Tacna estaría 

conformada por 370, 974 habitantes y a nivel nacional estamos conformada por 

32, 625, 948 habitantes (10).  

Hoy, el COVID-19 nos demuestra que nuestro sistema de salud aún es 

deficiente y que no está preparado para pandemias, de igual forma se corrobora 

que nuestra cultura de prevención frente a los determinantes sociales no es 

sólida, muestra de ello, son los hospitales públicos, clínicas privadas y centros 

de salud de atención primaria con atenciones sobresaturadas, más carencias en 

equipos e insumos médicos ante la demanda de casos de COVID-19, surgiendo 

un desorden y riesgo en la atención.  

Las principales formas de transmisión son por las microgotas o fómites, el 

contacto cercano con personas infectadas y susceptibles sin medidas de 

protección. Recientes trabajos de investigación exponen que personas 

asintomáticas pueden contagiar el coronavirus, con un periodo de transmisión 

de 1 a 14 días, el tiempo de incubación entre 5 y 6 días después de producirse 

la infección en un rango de 14 días (11). 

Los síntomas comunes del coronavirus son: tos seca, fiebre y malestar 

general. Otros síntomas menos frecuentes son: malestar general, congestión 

nasal, cefalea, conjuntivitis, irritación en la garganta, diarrea, ageusia y anosmia. 
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Estos síntomas pueden empezar desde muy leve hasta aumentar su cronicidad 

(12). 

En su gran mayoría, las personas (en un 80,0 % aproximadamente) se 

recuperan del COVID-19 sin requerir internamiento hospitalario y 1 de cada 5 

pacientes que contraen la enfermedad pueden presentar cuadro grave con 

disnea. Existen factores de riesgo que predisponen el desarrollo de ciertas 

complicaciones, como son los adulto mayores y la presencia de comorbilidades 

como: la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 

obesidad, asma, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica y 

enfermedades inmunosupresoras (11). Cabe aclarar que cualquier ser humano 

puede contraer la enfermedad del COVID-19 y estar en un estadio grave de la 

enfermedad. 

En relación a la sintomatología se considera en adultos caso grave del 

COVID-19 por la presencia de disnea, saturación de oxígeno menor del 93,0 %, 

campo pulmonar infiltrado más del 50,0 %, frecuencia respiratoria más de 30 por 

minuto o un PaO2/ FiO2 menos de 300 mmHg (13). 

En el Hospital de EsSalud de Tacna aumentaron de 26 a 137 camas para 

la hospitalización de pacientes COVID-19 (emergencia, medicina, UCI, UCIN, 

hemodiálisis, pediatría, neonatología, obstetricia y sala de partos). Con el 

transcurso del tiempo se han recibido dotaciones de bienes por la sede central 

de EsSalud como: ventiladores mecánicos, medicamentos, reguladores de 

oxígeno, balones metal pilar con válvula de seguridad y equipos de protección 

personal (EPP) para la bioseguridad. Y en recursos humanos se contrataron 

profesionales de la salud, hasta el momento de la emergencia sanitaria se 

contrataron más de 13000 personal de salud a nivel nacional. (14). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre los factores de riesgo y la infección por COVID-

19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna, 

2020? 

1.2.2. Problemas específicos  

a) ¿Qué relación existe entre las características demográficas y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión 

de Tacna, 2020? 

b) ¿Qué relación existe entre las características epidemiológicas y la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020? 

c) ¿Qué relación existe entre los antecedentes patológicos y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión 

de Tacna, 2020? 

d) ¿Qué relación existe entre el tiempo de enfermedad y la infección por COVID-

19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión de 

Tacna, 2020? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación teórica 

Se quiere determinar si los factores de riesgo están ligados a la infección 

en pacientes diagnosticados por el COVID-19; un fenómeno actual que emerge 

en nuestra realidad sanitaria a nivel nacional y mundial por su elevado número 

de casos que en varios países ha sobrepasado la capacidad del sistema de 

salud., por tal motivo se justifica la presente investigación. 
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No se conoce con exactitud el desarrollo de esta enfermedad y que 

factores de riesgo son involucrados en la evolución del coronavirus, afectando a 

la población humana en relación a las pérdidas de muerte, recaídas y altas 

epidemiológicas.  

Por tal motivo se realizó este estudio en el Hospital de EsSalud Tacna, en 

los servicios de hospitalización de Medicina y Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) COVID-19, donde han recibido a todos los asegurados que han sido 

diagnosticados con el coronavirus, brindándose atención en el nivel secundario 

y terciaria de salud. 

1.3.2. Justificación metodológica  

Se intenta conocer los datos reales de la enfermedad COVID-19, 

conociendo sus características y desenlace que ha golpeado a nuestra ciudad 

heroica, repercutiendo en gran magnitud al Sistema de Salud Peruano. 

La presente investigación recolectará datos de ambas variables a través 

de instrumentos validados y confiables para obtener datos verederos que darán 

respuesta al problema principal y específicos. 

1.3.3. Justificación práctica  

El COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2 que atenta la salud de 

la persona y se transmite por gotitas de saliva u objetos contaminados, siendo 

importante considerar el aislamiento de las personas infectadas (Sintomáticas o 

asintomáticas).  

No se conoce los factores de riesgo con exactitud, aún se están 

delineando; otorgándose a esta investigación muy valiosa a la comunidad de 

salud, sobre todo el rol del profesional de enfermería en la protección/ cuidado 

de la salud del hombre. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcance 

Aporta información sobre la primera ola del COVID-19 y como la 

institución de salud se enfrenta a ello, de tal forma que permite afianzar 

conocimientos para un nuevo contexto de salud- enfermedad que sucediera. 

1.4.2. Limitación  

El estudio no abarca factores laboratoriales, radiológicos y tomográficos, 

como tampoco los resultados de la prueba antigénica por el tiempo de ejecución 

de la investigación.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre los factores de riesgo y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión de 

Tacna, 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la relación entre las características demográficas y la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

b) Determinar la relación entre las características epidemiológicas y la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

c) Determinar la relación entre los antecedentes patológicos y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión 

de Tacna, 2020. 
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d) Determinar la relación entre el tiempo de enfermedad y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión 

de Tacna, 2020. 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los factores de riesgo y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión de 

Tacna, 2020. 

1.6.2. Hipótesis especificas  

a) Existe relación significativa entre las características demográficas y la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020. 

b) Existe relación significativa entre las características epidemiológicas y la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020. 

c) Existe relación significativa entre los antecedentes patológicos y la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

d) Existe relación significativa entre el tiempo de enfermedad y la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides Carrión 

de Tacna, 2020. 



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Nivel internacional 

Motta, J. y colaboradores (15) En su trabajo de investigación “Factores 

pronósticos en pacientes hospitalizados con diagnóstico de infección por SARS-

CoV-2 en Bogotá, Colombia”. Investigación de cohorte ambispectivo, 

encontraron pacientes con infección grave en un 31,7 % y la muerte en un 9,6 

%. Concluyendo que los factores pronósticos en la mortalidad son: adultos 

mayores, hipertensión, diabetes y cirrosis, mientras que los factores para el 

progreso de la patología grave son: ERC con hemodiálisis, puntaje alto de riesgo 

al ingreso de la escala de gravedad para la activación del equipo de respuesta 

rápida (NEWS2) y aumento de: niveles de LDH, proteína C reactiva, y leucocitos. 

Medina, G. y colaboradores (16) En su estudio “Características clínico 

epidemiológicas de pacientes positivos a la COVID-19 pertenecientes al 

policlínico Joaquín de Agüero y Agüero, Camagüey”. Realizaron una 

investigación observacional, descriptivo y transversal. Encontraron: mayores de 

60 años con cinco casos en un 38,4 %, menores de 20 años con cuatro casos 

en un 30,8 %, sexo femenino en un 69,2 %, tener contacto de caso positivo en 

un 76,9 % y con incidencia en adultos mayores en un 50,0 %, manifestaciones 

clínicas comunes: fiebre y tos, cuatro pacientes asintomáticos en un 30,7 %. 

Hubo alta incidencia de comorbilidad en la presión arterial alta, mientras que, 

más de la mitad fueron asintomáticos. En pacientes asmáticos se caracterizaron 

por la tos, disnea, fiebre y rinorrea. 

Sisoó, A. y colaboradores (17) En su trabajo de investigación “Factores 

pronósticos en pacientes españoles con COVID-19: Una serie de casos de 

Barcelona”. Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo en tres centros de 

atención primaria, que radicaba en la exploración de las HCls de los pacientes 



 
 
 

11 
 

con infecciones COVID-19 confirmadas por reacción de cadena en la 

polimerasa. Concluyendo que, la determinación de las síntomas, laboratorio y 

radiología en los pacientes sospechosos sería clave para el tratamiento, 

aislamiento precoz y el rastreo de contactos. 

Moreno, M. (18) En su estudio “Factores relacionados con el contagio por 

SARS-CoV2 en profesionales de la salud en España. Proyecto SANICOVI”. 

Estudio descriptivo transversal. Encontraron casos sospechosos en un 63,4 % y 

caso probable en un 12,3 %. La percepción en la disponibilidad de medidas de 

protección es: mascarilla FPP1 en un 57,3 %, guantes en un 89,5 %, jabón en 

un 95,0 % y solución hidroalcohólica en un 91,5 %, y en EPI, mascarillas FPP2, 

FPP3, gafas y batas desechables en un 50,0 %. Existe diferencias significativas 

con la disponibilidad de medidas protectoras y el ámbito laboral. Concluye que 

hay información con carácter precedente y cambios en la tasa de respuesta. 

2.1.2. Nivel nacional 

Escobar, G. y colaboradores (19) En su estudio “Características clínico 

epidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19 en un Hospital Nacional 

de Lima, Perú”. Investigación descriptiva y retrospectiva. Se encontró de sexo 

masculino en un 78,6 %, edad media 73,4 años. Obtuvieron la infección fuera 

del país en un 21,4 %. Se encontraron factores de riesgo: adultos mayores, 

presión arterial alta y obesidad en un 92,9 %. Los síntomas frecuentes: disnea, 

fiebre, tos, aumento de la frecuencia respiratoria y estertores respiratorios. Los 

resultados de laboratorio frecuentes: proteína C reactiva aumentada e 

hipoxemia. En lo radiológico sobresale el infiltrado pulmonar intersticial bilateral 

en vidrio esmerilado. Requirieron ventilación mecánica en un 78,6 %. 

Concluyendo que, las muertes fueron por neumonía grave bilateral, frecuente en 

el varón, algún factor de riesgo y alta necesidad de asistencia ventilatoria.   

Mejía, F. y colaboradores (20) En su investigación “Características clínicas 

y factores asociados a mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por 

COVID-19 en un Hospital Público de Lima, Perú”. Realizaron una cohorte 
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retrospectiva en la revisión de las HCls. Predomina el sexo masculino en un 

65,31 %, tienen al menos una comorbilidad en un 68,56 % siendo frecuente: la 

obesidad en un 42,55 %, diabetes mellitus en un 21,95 % e hipertensión arterial 

en un 21,68 %; mortalidad intrahospitalaria en un 49,59 %. Hubo un elevado 

reporte de mortalidad. Concluyendo, los adultos mayores e hipoxemia están 

asociados independientemente de la mortalidad intrahospitalaria. Es tardío el 

diagnóstico de hipoxemia en la colectividad que está relacionado al soporte de 

oxigenación oportuno. 

Guzmán, O. y colaboradores (21) En su estudio “Características clínicas y 

epidemiológicas de 25 casos de COVID-19 atendidos en la Clínica Delgado de 

Lima”. Investigación descriptiva, retrospectivo y seccional. Predominaron los 

varones en un 48,0 %, con una mediana de 40 años para ambos sexos. Las 

manifestaciones clínicas son: fiebre en un 84,0 %, tos seca en un 84,0 %, disnea 

en un 56,0 %, odinofagia en un 56,0 %, coriza en un 32,0 %, cefalea en un 24,0 

%, dolor torácico en un 24,0 %, diarrea en un 16,0 %, mialgia en un 8,0 %, y 

fatiga en un 4,0 %. Con comorbilidades (HTA, DM tipo 2, cáncer, asma e 

hipotiroidismo) en un 16,0 %. Requirieron hospitalización en un 40,0 % y UCI en 

un 8,0 % y no hubo muertes. Concluyo que la mayor incidencia de casos es la 

cuarta y quinta década de la vida, hallazgos característicos en la tomografía 

pulmonar y menos de la mitad ha requerido hospitalización. 

Acosta, G. y colaboradores (22) En su trabajo de investigación 

“Caracterización de pacientes con COVID-19 grave atendidos en un Hospital de 

Referencia Nacional del Perú”. Realizaron una investigación observacional 

retrospectivo. Se encontró pacientes varones en un 76,0 %, edad media 53,5 

años, regresaron del extranjero en un 23,5 %, referidos de otros centros en un 

41,2 % y necesitaron VM en un 41,2 %, muertes en un 29,4 %. Concluyeron que, 

los factores de riesgo encontrados son: adultos mayores, presión arterial alta y 

obesidad; los síntomas frecuentes: tos, fiebre y dificultad para respirar; los 

resultados de laboratorio principales: aumento de la proteína C reactiva y 
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linfopenia; y la presentación radiológica es el infiltrado pulmonar intersticial 

bilateral.  

Acharte, V. (3) En su estudio “Características clínico- epidemiológicas de 

pacientes fallecidos con infección por COVID-19  atendidos en el Hospital 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión- Huancayo en los meses abril- 

junio 2020”.  Investigación observacional, descriptivo y retrospectivo. Se 

encontró la edad promedio 59.65 años, predomina el género masculino en un 

65,12 %. Los factores de riesgo son: adulto mayor en un 37,0 %, obesidad en un 

23,0 % e hipertensión arterial en un 9,0 %. Los síntomas principales son: tos, 

fiebre y malestar general. La variación tomográfica prevalece en el infiltrado 

bilateral. Concluye que hay diferencia en el género principalmente en la quinta y 

sexta década de vida, el tiempo de sobrevida 7 días, presentando al menos un 

factor de riesgo y complicación durante el curso de la patología. 

Llaro, M.; Gamarra, B.; Campos, K. (23) En su investigación 

“Características clínico-epidemiológicas y análisis de sobrevida en fallecidos por 

COVID-19 atendidos en establecimientos de la Red Sabogal-Callao 2020”. 

Investigación observacional, descriptivo y retrospectivo. Concluyendo, que las 

personas muertas son: personas mayores de 60 años, género masculino, 

comorbilidades: presión arterial alta y obesidad; el ingreso hospitalario es de 

moderado a severo y tiempo sobrevida en pacientes.  

Pérez, M.; Gómez, J.; Dieguez, R. (24) En su estudio “Características 

clínico- epidemiológicas de la COVID-19”. Estudio que consistía en la revisión 

bibliográfica, en total 33 referencias (artículos y revistas) analizaron la calidad, 

fiabilidad y validez de los artículos. Concluyendo, que para combatir la pandemia 

es la prevención: tomando acciones en la transmisión y focos de propagación, 

brindar atención al grupo de alto riesgo e incentivando a la comunidad en su 

participación de lucha contra la pandemia, generando en ellos el protagonismo 

como actores principales en el sistema de salud. 
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Narro, K. (25) En su trabajo de investigación “Características Clínico- 

Epidemiológicas en pacientes con diagnostico COVID-19. Red de Salud Virú, 

marzo- mayo 2020”. Investigación cuantitativa de diseño observacional y 

descriptiva. Encontraron casos confirmados en un 52,9 % y en el Hospital 

Provincial de Virú en un 52,5 %, en adultos y adulto mayor en un 67,7 %, 

predomina el género masculino en un 57,4 % y femenino en un 42,6 %. 

Concluyendo, una superioridad de pacientes sintomáticos frente a asintomáticos, 

con síntomas frecuentes: tos, malestar general, dolor de garganta y 

fiebre/escalofrío, con una tasa de letalidad de 4 o 5 fallecimientos por cada 100 

personas. 

Sánchez, C. (26) En su estudio “Características clínicas y epidemiológicas 

de personal sanitario con COVID-19 del Primer Nivel de Atención de Lima Norte, 

Abril- Junio, 2020”. Ejecuto una investigación descriptivo y analítico. Encontraron 

técnico de enfermería en un 23,1 %, enfermeras en un 14,8 % y médicos en un 

11,3 %; son mujeres en un 71,7 %, de edad media de 41 años. El personal 

afectado no tuvo contacto directo con pacientes diagnosticados de COVID-19 en 

un 30,5 %. Concluyendo la elevada incidencia en el personal de salud infectado 

por COVID-19, con síntomas frecuentes: dolor de garganta, dolor de cabeza y 

tos; con morbilidades de: obesidad, asma y presión arterial alta. 

2.1.3. Nivel local 

Miñan, A. y colaboradores (4) En su trabajo de investigación 

“Características epidemiológicas de la pandemia por COVID-19 en Tacna- Perú”. 

Estudio observacional, descriptivo y transversal. Encontraron 1002 casos 

confirmados, por medio de pruebas serológicas en un 82,5 %, tasa de contagio 

en un 5,4 %, tasa de letalidad en un 1,6 % y hospitalización en un 2,1 %. Como 

promedio se realizaban 124 pruebas diagnósticas diarias. Concluyendo el 

aumento de casos acumulados en una tendencia lineal. Por 20 personas 

tamizados, uno es positivo. De cada 10 casos positivos, 8 es en prueba 

serológica. De cada 100 personas, 2 necesitan ser hospitalizados, 2 fallecen y 1 

necesita internarse en UCI.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Enfermedad COVID-19 

2.2.1.1. Definición 

Esta patología del COVID-19 es originada por el coronavirus SARS-CoV-2, 

infección que se disemina entre humanos causando síntomas leves (o 

asintomáticos) hasta cuadros graves y se ha propagado por todo el mundo (27). 

2.2.1.2. Métodos de diagnóstico 

Toda persona que presente algún síntoma debe acudir a su centro de salud 

u hospitalario para el descarte de COVID-19, por medio de las pruebas de 

laboratorio o radiológicas. Los pacientes asintomáticos y que por alguna razón 

hayan estado en contacto con alguien, que esté o pueda estar infectado, también 

pueden considerar la posibilidad de hacerse la prueba (28).   

Mientras la persona esté esperando sus resultados tiene que mantener 

aislamiento, distanciamiento o contacto con los demás. En los hospitales, desde 

su inicio de la pandemia se ha trabajado con la prueba rápida y molecular. 

- Prueba molecular: Logra detectar al virus, su material genético (RNA), la 

muestra se recoge de la mucosa nasal y garganta. Se toman a las personas 

que están en los primeros 7 días de la infección, después de la primera 

semana, la cantidad de virus baja y la prueba molecular puede ser inefectiva 

(29). 

Esta prueba es confiable, pero requieren de un laboratorio para conseguir 

sus resultados, implica horas o días dependiendo del laboratorio que las 

procesa. A partir del 16 de Mayo del 2020, la ciudad de Tacna cuenta con un 

laboratorio de biología molecular PCR para detectar el COVID-19 autorizado 

por el INS, ubicado en el Centro de Salud San Francisco; antes de esa fecha 

toda muestra molecular eran enviada al departamento de Lima (30). 
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2.2.1.3. Historia natural de la enfermedad 

Es la trayectoria de la patología desde el inicio hasta la resolución; empieza 

con la interacción: agente, huésped y ambiente; que da origen a un estímulo y 

culmina con la reacción del huésped, sea fallecimiento o recuperación-alta  (31).  

 

Figura 1. Modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad propuestos 
por Level y Clark. 

Fuente: MOPECE, 2010. 

a) Periodo prepatogénico: Manifiesta el instante de la vinculación entre el 

agente, ambiente y huésped antes del desarrollo de la enfermedad. A 

continuación, se muestra la triada epidemiológica, tomada de Gordis: 

- Agente: Coronavirus SARS-CoV-2  

- Ambiente:  Lugares, actividades o eventos sociales hacinados  

- Huésped: Ser Humano 

b) Periodo patogénico: Se estima la existencia de un iceberg epidemiológico 

del COVID-19, no se tiene claro la magnitud de los asintomáticos, se hace 

un cálculo entre los sintomáticos: síntomas leves en un 85,0 % y síntomas 
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moderados en un 15,0 %, de ese grupo evoluciona en forma grave en un 5,0 

% (32).   

El período de incubación promedio es 5 días, con un rango de 1 a 14 

días; en personas inmunocomprometidos la incubación del virus puede ser 

muy corta, y debutar con síntomas y signos alarmantes (dolor de pecho, 

disnea, y síndrome diarreico). Si un paciente presenta síntomas leves (tos, 

dolor de garganta y ausencia de fiebre) se sugiere tomar las medidas de 

aislamiento en su hogar con el debido protocolo de bioseguridad, para la 

protección de sus miembros familiares. 

Los síntomas se presentan leves y pueden aumentar gradualmente si no 

se tratan a tiempo, requiriendo atención medica en un centro de salud u 

hospitalización, y de ello va a depender su evolución o curso del COVID-19. 

2.2.1.4. Cadena epidemiológica 

Permite identificar la secuencia continua con los puntos principales en la 

interacción del agente, ambiente y huésped originándose la patología COVID-

19, detallándose (31): 

a) Agente causal especifico: El agente causal es biológico por el coronavirus 

SARS-CoV-2. 

b) Reservorio: Es el reservorio humano, aquí el virus habita y se reproduce. 

c) Puerta de salida del agente: El virus sale de su huésped por medio del 

camino respiratorio. 

d) Modo de transmisión del agente: De transmisión directa, de persona a 

persona, por las microgotas o gotas Flügge en la conjuntiva del ojo, en la 

membrana mucosa de la nariz o boca al estornudar, toser, expectorar, 

platicar, cantar, tocar o besar. 

e) Puerta de entrada en el nuevo huésped: Es la vía aérea entre persona las 

personas. 

f) Susceptibilidad del huésped: Es el hombre sano o enfermo (con 

comorbilidades/ enfermedades inmunológicas). 
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2.2.2. Factores de riesgo 

Es alguna característica que aumenta la posibilidad de contraer una 

patología (33).  

La OMS refiere que aún está en proceso de conocer la enfermedad COVID-

19 en su totalidad y algunas personas pueden presentar mayores secuelas que 

otros: adultos mayores y comorbilidades (34). 

No existe una clasificación exacta o definida en los factores de riesgo, 

depende del autor y se estableció de la siguiente manera: 

2.2.2.1. Características demográficas 

Es un conjunto de datos que brinda una información general sobre un grupo 

de personas a estudiarse, tales son: 

a) Edad cronológica: Es el tiempo que acontece la vida en una persona, 

constituida por etapas de vida, que tienen características propias en cada una 

de ellas. En el Ministerio de Salud trabaja con la siguiente clasificación por 

etapas de vida (35):  

- Niño: De 0 a 11 años 

- Adolescente: De 12 a 17 años 

- Joven: De 18 a 29 años 

- Adulto: De 30 a 59 años 

- Adulto Mayor: De 60 años a mas  

b) Sexo: En un conjunto de características biológicas y fisiológicas que 

especifican a un hombre y mujer (36). 

c) Procedencia: Es el lugar de origen de la persona, ciudad de donde proviene 

el paciente, como es: 

- Tarata 

- Candarave 

- Jorge Basadre 

- Cono norte 
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- Cono sur 

- Tacna Metropolitana 

2.2.2.2. Características epidemiológicas 

Resulta de la estructura epidemiológica y se expresa por frecuencia y 

distribución de la patología en una determinada comunidad. Se debe tener en 

cuenta que la estructura epidemiológica es dinámica, cambiando el 

comportamiento de la patología en la comunidad. Está conformada por: 

2.2.2.2.1. Contacto con persona o familiar con diagnóstico de COVID 

El contacto con persona se da cuando: se presta una atención directa, 

trabajar con personas diagnosticas con COVID-19 o por compartir el mismo 

ambiente sin ventilación.  

Ante la inquietud de haber estado expuestos con personas con COVID-19 

debe acudirse al Centro de Salud. Un reconocimiento temprano de un paciente 

sospechoso permite que se trabaje oportunamente en acciones preventivas y 

vigilancia de la infección, de la misma manera en pacientes con síntomas graves 

se podría dar tratamiento y apoyo optimizado, seguro y rápido en el ámbito 

hospitalario (37). 

Ante un caso debe ser confirmado por Prueba Molecular o PCR. Se 

consideran los siguientes casos (38): 

a) Caso sospechoso:  

- Persona con IRA (fiebre acompañada de un síntoma respiratorio: tos, 

dolor de garganta o disnea) y sin otra causa que manifieste los síntomas 

y con un historial de viajes.  

- Persona con alguna IRA que ha tenido contacto con un caso confirmado 

o sospechoso, en los 14 días previamente al inicio de algún síntoma. 

- Persona con IRA grave (fiebre, tos, disnea y requiera internamiento en el 

hospital) y sin alguna causa que revele el cuadro clínico. 
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b) Caso probable: Un caso sospechoso con pruebas de laboratorio 

inconcluyente. 

c) Caso confirmado: Paciente con confirmación por pruebas de laboratorio, 

independiente del cuadro clínico.  

d) Caso descartado: Paciente con resultado negativo por pruebas laboratorio 

para COVID-19. 

2.2.2.2.2. Ha realizado viaje en los últimos 14 días 

Actualmente existen restricciones para viajar, demanda mucho los controles 

sanitarios en varios países a nivel mundial. 

Se denomina caso sospechoso al compartir un viaje con personas 

diagnosticas de COVID-19, sea cualquier medio de transporte, dentro de los 14 

días posteriormente de la aparición del cuadro clínico. 

2.2.2.3. Antecedentes patológicos 

Son todas las enfermedades anteriores que ha padecido la persona previa 

al diagnóstico del COVID-19, estas enfermedades: 

- Dejan: Inmunidad (permanente o transitoria) o consecuencias 

- Puede repetirse o facilita la aparición de otras patologías 

Estas patologías empeoran la condición del paciente diagnosticado 

COVID-19: 

- Hipertensión arterial 

- Diabetes mellitus 

- Obesidad 

- Enfermedad renal 

- Cáncer 

- Enfermedad Respiratoria crónica  

- Enfermedad Cardiovascular 

- Inmunodeficiencia   
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2.2.2.4. Tiempo de enfermedad 

Se hace en referencia al recojo de información para la historia clínica, que 

inicia desde la presencia de los síntomas que refiere el paciente o familiar hasta 

la primera entrevista con el profesional de salud en el área de triaje. 

2.2.3. Hospitalización COVID en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

Se dieron varios cambios para la habilitación de MEDICINA y UCI COVID, 

detallándose los tres puntos principales: 

a) Infraestructura 

Nunca se tuvo un diseño o infraestructura para alguna pandemia, se dispuso 

los servicios de medicina oncológica, cirugía I y II, como el consultorio externo 

de rehabilitación, para la atención de pacientes COVID-19, por lo cual se 

redujeron las camas en estos servicios mencionados. 

Figura 2. Servicios de Cirugía I y II, Medicina Oncológica y CE de Rehabilitación 
del HDAC antes de la pandemia 

Fuente: Elaboración propia 
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Se creó la unidad de COVID SOSPECHOSO, habilitando la unidad 11 y 16 

para este fin, donde antes normalmente se atendían 10 pacientes, ahora se 

tenían 6 camas para la atención de pacientes COVID SOSPECHOSO. 

El servicio de cirugía II de la unidad 31, donde se tienen 10 camas se destinó 

para las hospitalizaciones de UCI y MEDICINA COVID, 5 camas para cada 

especialidad, pero para tener acceso a esta unidad del 31, se clausuro todo el 

Servicio de Medicina Oncológica, ya que mantiene conexión por ambas partes. 

Llego el momento, donde ya no eran suficientes las 10 camas del ambiente 

31, la demanda de pacientes COVID fue aumentando, por lo que deciden ampliar 

de la siguiente manera:  

- Unidad 31: UCI COVID  

- Unidad 20: UCIN COVID  

- Área de Rehabilitación y las unidades 12,13,14 y 15: MEDICINA COVID 

Ante estos cambios se clausura el área de COVID SOSPECHOSO y las 

camas pasan a disposición del Servicio de Cirugía. Todos estos cambios fueron 

dados desde marzo hasta junio del 2020. 

Paulatinamente, mientras la curva epidemiológica crecía, se tomaban las 

unidades restantes de Cirugía (10,11 y 16), y este servicio habilito sus camas en 

consulta externa, que se encuentra a otro paralelo opuesto de la imagen 

mostrada. 
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Figura 3. Unidades tomadas por UCI y MEDICINA COVID 

Fuente: Elaboración propia 

En agosto y septiembre donde fue el mayor auge de la primera ola de esta 

pandemia, se dispuso a ocupar las camas de las unidades 6 y 9 de Obstetricia, 

cabe recalcar que la unidad 7 y 8 está destinado para SALA DE PARTOS Y 

MATERNIDAD COVID.  

b) Recursos humanos 

Se crea el contrato laboral CAS COVID requiriendo los servicios de: médicos 

generales, médicos intensivistas, anestesiólogos, pediatras, medico en patología 

clínica, ginecólogos, enfermeras, técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio, 

técnicos en farmacia, técnico de mantenimiento y digitador; personal 

específicamente para esa área.   

La UCI COVID desde su inicio estuvo manejado y liderado por los médicos 

intensivistas de UCI, prestaban su apoyo en el manejo terapéutico, 

procedimientos y conocimientos en forma general; a diferencia del personal de 

enfermería CAS COVID que recibían su entrenamiento asistiendo a sus turnos 

en UCI como también recibían talleres de sesiones educativa del médico jefe y 
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enfermeras de UCI, sucesivamente sus acciones eran guiadas y controladas por 

la coordinadora del área COVID, tanto en el servicio de MEDICINA y UCI COVID.  

Los médicos generales y especialistas en medicina familiar y comunitaria que 

se encontraban laborando en los Centros de Atención Primaria de Tacna y en 

PADOMI fueron desplazados a los servicios de MEDICINA Y EMERGENCIA 

COVID. 

Hubo contrato por terceros para el personal de enfermería en el área de 

COVID como periodo de prueba o adaptación, que semanas después fueron 

regularizados su modalidad de trabajo en las convocatorias de CAS COVID.  

En el mes de agosto las enfermeras intensivitas de UCI se desplazan a que 

sus labores y cuidados sean exclusivamente en UCI COVID como también 

monitorizaban o daban su apoyo a MEDICINA COVID. 

A nivel de sede central en EsSalud, existe el Hospital Perú, es un hospital 

itinerante que presta sus servicios de acuerdo a las necesidades de cada región 

a nivel nacional, ante la pandemia se toma la consideración en la ampliación de 

nuevos contratos de diferentes profesionales de salud para el manejo de estos 

casos, activándose el HOSPITAL PERÚ COVID. 

En agosto llega a Tacna la primera brigada del HOSPITAL PERÚ COVID 

conformado por médicos generales y enfermeras para prestar sus servicios y/o 

atenciones, pero este grupo humano llegan cuando ya la primera ola de la 

pandemia estaba en su descenso en la curva epidemiológica notificándose 

menos pacientes hospitalizados por infección de COVID-19, este personal de la 

brigada rotaron en los servicios de MEDICINA COVID, EMERGENCIA COVID y 

en el Centro de Aislamiento Temporal Villa EsSalud durante su estadía laboral 

programada en Tacna. 

c) Bienes e insumos 

- Bienes: Se dispuso a que cada servicio de hospitalización facilite con bienes 

al servicio de COVID, otorgándole: monitores, pulsioxímetros, ventilador 
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mecánico, coche de aspiraciones, equipo de curación, equipo de intubación, 

todo se fue adecuando según los requerimientos solicitados del área. 

Igualmente, la institución proporciona termómetro, tensiómetro digital y 

glucómetro para el control de las funciones vitales de los pacientes; pero 

estos equipos necesitan pilas y las compras particulares de estos es 

solicitada por caja chica de la institución. 

La sede central de EsSalud, también otorga su apoyo con balones de 

oxígeno, ventilador mecánico, medicamentos, pruebas rápidas, aspirador de 

secreción, manómetros de oxígeno, camas hospitalarias, medicamentos y 

equipos de protección personal, que llega en el mes de agosto. 

- Insumos: Todo insumo médico es programado, previamente antes que se 

culmine el periodo del año. Al declarar la emergencia sanitaria el 16 de marzo, 

no se tenía previsto el requerimiento con destino a HOSPITALIZACIÓN 

COVID, se tuvieron que hacer pedidos extraordinarios y compras por caja 

chica.  

En almacén central tenían una función mayor de controlar y regular los 

insumos médicos, ya que tendría que hacerse una distribución exacta para 

todos los petitorios de los diferentes servicios de hospitalización de EsSalud 

Tacna como en los Centros de Atención Primaria de la Red Salud Tacna.  

En sus inicios previos de la pandemia, las sabanas y cobertores eran 

quemados al ser usados por los pacientes COVID, mandados directamente al 

incinerador para efectivizarse este proceso. Al estar desabastecido con este 

material, se regularizó su manejo y se dispuso a que toda ropa sea llevada a 

lavandería, realizándose la desinfección respectiva.  

En relación al oxígeno fue una batalla dura porque el abastecimiento de 

este producto era compartido entre el Hospital Regional Hipólito Unanue y el 

Hospital EsSalud Tacna por la empresa PRIMAX de Ilo, siendo insuficiente y, 

en algunos casos, los familiares de los pacientes hospitalizados buscaban por 

otros medios en traer un balón oxígeno a la institución. 



 
 
 

26 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- SARS-CoV-2: Es un virus del síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus tipo 2 que origina la patología COVID-19.



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO FILOSÓFICO 

Este proyecto pretende analizar los factores de riesgo de esta nueva 

enfermedad (COVID-19), que se inició en el año 2019 y empezó su propagación 

a nivel mundial en el 2020, conllevando a dos secuelas: de infección y muerte. 

El COVID-19 se ha manifestado diferente de una persona a otra, donde los 

estudios fueron relevantes ante este virus, pero se desconocía con exactitud su 

forma de transmisión, tratamiento, y trajo un bloqueo sanitario a nuestra realidad 

peruana. 

La presente investigación se alinea con la teoría filosófica de Merle Mishel: 

“La incertidumbre frente a la enfermedad”, donde la incertidumbre es catalogada 

por el conjunto de señales o impulsos que imposibilita formar una representación 

interna sobre el hecho o situación que atraviesa. 

 

 
Figura 4. Modelo de incertidumbre percibida frente a la enfermedad 

Fuente: Merle Mishel, 1988  
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Esta incertidumbre es la causa o el elemento agobiante en el contexto de 

la patología, pero existe otros factores intermediadores que influyen en el ámbito 

de esta teoría, que son: 

a) Marco de estímulos: Es como la persona constituye los estímulos. Son:  

- Tipología de los síntomas: Es el nivel en que los síntomas son percibidos 

como una guía o configuración. 

- Familiaridad de los hechos: Cuando una situación es conocida o 

repetitiva. 

- Coherencia de los hechos: relación lógica existente entre lo esperado y a 

experimentarse en hechos que resultan la patología. 

b) Capacidades cognitivas: Son capacidades innatas adquiridas por la persona 

en procesar información permitiéndole responde frente a situaciones 

c) Fuentes de la estructura: Son los recursos existentes para hacer frente al 

marco de estímulos. Conformado por: 

- Autoridad con credibilidad: Es el nivel de confianza que se tiene al 

personal de salud. 

- Apoyo social: Es la ayuda para interpretar el significado de los hechos. 

- Educación: Es el nivel y grado educativo de la persona. 

d) Inferencia: Es la valoración de la incertidumbre por medio de recuerdo de sus 

experiencias. 

e)  Ilusión: Creencias surgidas por la incertidumbre. 

f) Adaptación: Se manifiesta por el comportamiento biopsicosocial de la 

persona. 

La teoría trabaja bajo la siguiente relación lineal y unidireccional: 

EnfermedadIncertidumbreValoración Afrontamiento 

Adaptación 
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A continuación, se desarrolla esta teoría con la enfermedad del COVID-19: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Teoría de Merle Mishel y la enfermedad del COVID-19 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que se espera es que estas situaciones de incertidumbre del paciente, 

pase de forma gradual; los acontecimientos negativos de la incertidumbre a la 

aceptación, como parte de la realidad, adaptándose, incorporando criterios y 

mostrando cambios que son adquiridos por la incertidumbre. 

Puesto que para manejar la incertidumbre es necesario adquirir la 

adaptación de la patología y procesar cognitivamente los hechos relacionados a 

la patología y el modo que le otorga un significado a estos. 

Indudablemente influye mucho la avocación del profesional de salud, sobre 

todo en el profesional de enfermería, ya que origina actitudes y cambios de 

habito como prevención y recuperación en la persona. 

Como resultado se pretende una estimulación de corresponsabilidad de 

las personas, así como la circulación de medidas preventivas tendentes en 

consolidar una cultura preventiva y una renovación de conducta social para 

la evolución y colisión frente al COVID-19 como a las futuras pandemias. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, observacional, 

de diseño analítico, de nivel relacional. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1. Población:  

Integrado por el 100,0 % de pacientes hospitalizados en Medicina y UCI 

COVID-19, con fecha del 16 de marzo hasta el 30 junio del 2020.  

4.2.2. Muestra 

Se trabajó con la totalidad de la población, bajo los criterios que se 

mencionaran. 

4.2.3. Criterios de inclusión: 

- Pacientes de Medicina y UCI COVID-19 

- Pacientes con resultados de prueba molecular positivo 

4.2.4. Criterios de exclusión: 

- Pacientes de la especialidad de cirugía, traumatología y ginecología que han 

sido hospitalizados en el servicio de Medicina COVID-19 

- Pacientes con resultados de prueba rápida y molecular negativo 

- Paciente con reingreso 

4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

- Variable 1: Factores de riesgo 

- Variable 2: Infección por COVID-19 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicadores Escala 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 r

ie
s
g
o

  

 

Es la 

identificación de 

pacientes con 

riesgo 

incrementado 

para morbilidad 

y mortalidad. 

 

Demográficos   

Edad cronológica Ordinal 

Sexo  Nominal 

Procedencia  Nominal 

Epidemiológicas 

Contacto con persona o 

familiar Dx COVID-19 
Nominal 

Ha realizado viaje en 

los últimos 14 días 
Nominal 

Antecedentes 

patológicos  

Hipertensión arterial  Nominal 

Diabetes Mellitus  Nominal 

Obesidad Nominal 

Enfermedad renal Nominal 

Cáncer  Nominal 

Enfermedad 

Respiratoria crónica  
Nominal 

Enfermedad 

Cardiovascular 
Nominal 

Inmunodeficiencia   Nominal 

Fecha del alta Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 
Días  Nominal 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

In
fe

c
c
ió

n
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o
r 

C
O

V
ID

 -
1
9
 

 

Invasión y 

multiplicación 

del virus 

COVID- 19 en 

los tejidos de un 

organismo del 

ser humano. 

Caso 

confirmado 

Alta  Nominal 

Fallecido Nominal 
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4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se revisaron las historias clínicas a través de un check list que recoge 

información acerca de los pacientes hospitalizados del servicio de Medicina y 

UCI COVID con fecha del 16 de marzo hasta el 30 junio del 2020.  

a) Características generales de hospitalización: En este primer inicio del 

cuestionario brinda información del paciente acerca de: 

- DNI 

- Nombres y apellidos 

- Servicio: Si corresponde a medicina, UCI y UCIN 

- Estancia hospitalaria: Se considera en 15 días, un mes y más de un mes. 

- Soporte de oxígeno al ingreso: Catalogado en FiO2 0,21 %, cánula binasal y 

máscara de reservorio. 

- Uso del ventilador mecánico: Si lo llego usar o no durante su hospitalización. 

b) Factores de riesgo: Constituido por: 

- Características demográficas: Compuesto por: edad cronológica, género y 

procedencia 

- Características epidemiológicas: En mención si tuvo contacto con persona o 

familiar con diagnóstico de COVID-19 y si ha realizado viaje en los últimos 14 

días. 

- Antecedentes patológicos: Las comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, obesidad, enfermedad renal, cáncer, enfermedad respiratoria 

crónica, enfermedad cardiovascular e inmunodeficiencia. 

- Tiempo de enfermedad: Si es en una semana o mayor de 7 días.  

c) Infección COVID-19: Se toma caso confirmado por prueba molecular 

positiva, haciendo una clasificación según su: 

- Alta 

- Fallecido 
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4.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolectado los datos se ordenó y codifico, a través de una base en 

Microsoft Excel 2019 y su procesamiento se utilizó el SPPS versión 26.0. 

Se diseñarán tablas y gráficos en Microsoft Excel 2019 de acuerdo a los 

objetivos del estudio, propiamente cada tabla tendrá su descripción.   

Se trabajo con la estadística no paramétrica con la prueba de 

independencia. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Se presenta las tablas con sus propias descripciones que responden a los 

objetivos e hipótesis planteadas: 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE HOSPITALIZACIÓN 

Tabla 1. Características generales de los pacientes hospitalizados por COVID-
19  

Características generales 
Pacientes 

N° % 

Uso de ventiladores mecánicos     

No 27 65,85 

Si 14 34,15 

Estancia hospitalaria  

15 días 25 60,98 

Un mes 12 29,27 

Más de un mes 4 9,76 

Soporte de oxígeno  

FiO2 0,21 % 19 46,34 

Mascara de reservorio 10 24,39 

Cánula binasal 12 29,27 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

sus características generales distribuidos en el uso de los ventiladores 

mecánicos, sobre la estancia hospitalaria y el soporte del oxígeno, donde nos 

muestran los siguientes resultados: 
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Con respecto al uso del ventilador mecánico, el 65,85 % de los pacientes 

hospitalizados no lo usaron en cambio, el 34,15 % si usaron los ventiladores 

mecánicos que había en EsSalud. 

En cuanto a la estancia hospitalaria, el 60,98 % de los pacientes 

hospitalizados estuvieron por 15 días, el 29,27 % de dichos pacientes estaban 

por un mes, en cambio el 9,76 % estuvieron más de un mes, donde nos muestran 

que la mayoría de los pacientes estuvieron solo 15 días. 

Finalmente nos muestran en cuanto al soporte oxigenatorio que el 46,34 

% de los pacientes hospitalizados al ingreso tuvieron FiO2 0,21 %, el 24,39 % al 

ingreso lo necesitó por mascara de reservorio y en cambio el 29,27 % por cánula 

binasal. 
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Figura 6. Características generales de los pacientes hospitalizados por COVID-
19 

Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2. Número de casos confirmados por mes de los pacientes hospitalizados 
por COVID-19  

Meses  
Casos  

N° % 

Marzo  1 2,44 

Abril  1 2,44 

Mayo  14 34,15 

Junio  25 60,98 

Total 41 100,00 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

el número de casos confirmados por mes, donde nos muestran los siguientes 

resultados: 

En el mes de marzo se encontró el 2,44 % de casos positivos confirmados; 

en abril, el 2,44 %; en mayo, el 34,15 % y en junio, el 60,98 %. 
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Figura 7. Número de casos confirmados por mes de los pacientes 
hospitalizados por COVID-19 

Fuente: Tabla 2 
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5.2. FACTORES DE RIESGO 

Tabla 3. Características demográficas de los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

sus características demográficas distribuidos por edad, sexo y procedencia, los 

resultados fueron los siguientes: 

Con respecto a la edad, el 58,54 % de los pacientes hospitalizados son 

adultos, el 39,02 % son adultos mayores, en cambio, el 2,44 % de dichos 

pacientes son jóvenes. 

En cuanto al sexo, el 82,93 % de los pacientes hospitalizados son del sexo 

masculino, en cambio el 17,07 % pertenecen al sexo femenino. 

Características demográficas 
Pacientes 

N° % 

Edad cronológica     

Jóvenes (18 a 29 años) 1 2,44 

Adulto (30 a 59 años) 24 58,54 

Adulto mayor (> 60 años) 16 39,02 

Sexo  

Masculino 34 82,93 

Femenino 7 17,07 

Procedencia   

Cono norte 18 43,90 

Cono sur 8 19,51 

Metropolitano Tacna 11 26,83 

Otras ciudades 4 9,76 
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Finalmente, según su procedencia, el 43,90 % provienen de Cono Norte, 

el 26,83 % proceden del Metropolitano Tacna, el 19,51 % son Cono Sur, en 

cambio el 9,76 % proviene de otras ciudades. 
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Figura 8. Características demográficas: Edad cronológica de los pacientes 
hospitalizados por COVID-19 

Fuente: Tabla 3 
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Figura 9. Características demográficas: Sexo de los pacientes hospitalizados 
por COVID-19 

Fuente: Tabla 3 
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Figura 10. Características demográficas: Procedencia de los pacientes 
hospitalizados por COVID-19 

Fuente: Tabla 3 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cono norte Cono sur Metropolitano
Tacna

Otras ciudades

43,9

19,51

26,83

9,76



 
 
 

45 
 

Tabla 4. Características epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 

Características epidemiológicas 
Pacientes 

N° % 

Contacto con persona o familiar con COVID-19     

No 27 65,85 

Si 14 34,15 

Ha realizado viaje en los últimos 14 días  

No 34 82,93 

Si 7 17,07 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

sus características epidemiológicas distribuidos por contacto por persona o 

familiar con COVID-19 y ha realizado un viaje en los últimos 14 días, los 

resultados fueron los siguientes: 

Con respecto al contacto por persona o familiar con COVID-19, que no 

tuvieron contacto es el 65,85 % de los pacientes hospitalizados, en cambio, el 

34,15 % si tuvieron contacto. 

En cuanto han realizado viajes durante los últimos 14 días, el 82,83 % de 

los pacientes hospitalizados no viajaron, en cambio el 17,07 % si viajaron en 

esos últimos días. 
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Figura 11. Características epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5. Antecedentes patológicos de los pacientes hospitalizados por COVID-
19 

Antecedentes patológicos 
Pacientes 

N° % 

Hipertensión arterial     

No 30 73,17 

Si 11 26,83 

Diabetes mellitus  

No 30 73,17 

Si 11 26,83 

Obesidad   

No 18 43,90 

Si 23 56,10 

Enfermedad renal  

No 37 90,24 

Si 4 9,76 

Cáncer   

No 38 92,68 

Si 3 7,32 

Enfermedad respiratoria crónica   

No 29 70,73 

Si 12 29,27 

Enfermedad cardiovascular   

No 37 90,24 

Si 4 9,76 

Inmunodeficiencia   

No 32 78,05 

Si 9 21,95 

 Fuente: Cuestionario 
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Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

sus antecedentes patológicos y los resultados fueron los siguientes: 

Nos muestran que el 73,17 % de los pacientes hospitalizados no 

presentaron hipertensión arterial en cambio, el 26,83 % de los pacientes si 

presentaron. 

En cuanto a la diabetes mellitus, el 73,17 % de los pacientes 

hospitalizados no lo padecen, en cambio el 26,83 % si presentaron dicho 

antecedente patológico. 

También se observa que el 43,90 % de los pacientes hospitalizados no 

son obesos, en cambio el 56,10 % si presentan obesidad. 

Vemos también que el 90,24 % de los pacientes hospitalizados no 

padecen de enfermedades renales, y el 9,76 % si presentan enfermedades 

renales. 

Podemos ver en cuanto al cáncer, el 92,68 % de los pacientes 

hospitalizados no lo padecen, en cambio el 7,32 % de dichos pacientes si 

presentan dicho antecedente patológico. 

También no se encontraron pacientes hospitalizados con enfermedades 

respiratorias crónicas con el 70,73 % y si presentaron el 29,27 % de dichos 

pacientes. 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el 90,24 % no lo padecen 

y 9,76 % de los pacientes hospitalizados si padecen de dichas enfermedades 

cardiovasculares. 

Finalmente, el 78,05 % de los pacientes hospitalizados no presentaron el 

antecedente patológico de la inmunodeficiencia, en cambio el 21,95 % si los 

presentó. 
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Figura 12. Antecedentes patológicos de los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6. Número de comorbilidades asociadas a la infección por COVID-19  

N° 

comorbilidades 

Infección por COVID-19 
Total 

P-valor Alta  Fallecidos  

N° % N° % N° % 

De 0 a 1 19 46,34 0 0,00 19 46,34 
2

cX  9,481 

p=0,009 
De 2 a 3 13 31,71 3 7,32 16 39,02 

De 4 a 5 3 7,32 3 7,32 6 14,63 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

el número de comorbilidades, donde nos muestran los siguientes resultados: 

Se observa, que los pacientes hospitalizados que salieron de alta, el 46,34 

% tienen de 0 a 1 comorbilidades y los que no salieron de alta (Fallecidos) 

también presentan de 2 a 5 morbilidades el 14,63 %. 

Se encontró relación con el número de comorbilidades que arrojaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Figura 13. Número de comorbilidades asociadas a la infección por COVID-19 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7. Tiempo de enfermedad de los pacientes hospitalizados por COVID-19  

Tiempo de la enfermedad 
Pacientes 

N° % 

Una semana 26 63,41 

Más de una semana 15 36,59 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

el tiempo de la enfermedad, donde nos muestran los siguientes resultados: 

La mayoría de los pacientes hospitalizados la enfermedad lo tuvieron por 

una semana con el 63,41 %, seguido con el 36,59 % por más de una semana 

tuvieron dicha enfermedad. 
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Figura 14. Tiempo de enfermedad de los pacientes hospitalizados por COVID-
19 

Fuente: Tabla 7 
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5.3. INFECCIÓN POR COVID-19 

 
Tabla 8. Infección por COVID-19 de los pacientes hospitalizados 

Casos confirmados 
Pacientes 

N° % 

Alta 35 85,37 

Fallecidos 6 14,63 

Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

En la presente tabla se clasificó a los 41 pacientes hospitalizados según 

los casos confirmados, donde nos muestran los siguientes resultados: 

Con respecto a los casos confirmados, el 85,37 % de los pacientes 

hospitalizados salieron de alta en cambio, el 14,63 % no salieron de alta 

(fallecidos). 
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Figura 15. Infección por COVID-19 de los pacientes hospitalizados 

Fuente: Tabla 8 
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5.4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

a) Verificación de la prueba de hipótesis de la variable características 

sociodemográficas  

- Planteamiento de la hipótesis específica N°1 

H0: Las características demográficas no influye significativamente en la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020. 

H1: Las características demográficas influye significativamente en la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

- Nivel de significancia 

α= 5 % = 0,05 

- Estadístico de prueba 

Tabla 9. Prueba de la independencia de edad con infección del COVID-19 

 Fuente: Base de datos 
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Tabla 10. Prueba de la independencia de sexo con infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 

 
 

Tabla 11. Prueba de la independencia de procedencia con infección del COVID-
19 

Fuente: Base de datos 

- Decisión 

Como p-valor=0,050 es menor o igual al nivel de significancia α=0,05; 

entonces se rechaza H0. 

Se encontró relación con la edad dado que arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). 

No hay relación significativa entre el sexo y la procedencia (p>0,05). 

- Conclusión  

Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la edad si influye 

significativamente en la infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del 

Hospital EsSalud Tacna. 
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b) Verificación de la prueba de hipótesis de la variable características 

epidemiológicas  

- Planteamiento de la hipótesis específica N°2 

H0: Las características epidemiológicas no influye significativamente en la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020. 

H1: Las características epidemiológicas influye significativamente en la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de Tacna, 2020. 

 

- Nivel de significancia 

α= 5 % = 0,05 

- Estadístico de prueba 

Tabla 12. Prueba de la independencia de contacto con personas o familiares con 
infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 13. Prueba de la independencia si ha realizado viaje en los últimos 14 días 
con infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 

- Decisión 

Como p-valor=0,050 es menor o igual al nivel de significancia α=0,05; 

entonces se rechaza H1. 

No se encontró relación significativa con el contacto con personas o 

familiares con COVID-19 y ha realizado viaje en los últimos 14 días (p>0,05). 

- Conclusión  

Al nivel del 5 % de significancia se concluye que las características 

epidemiológicas no influyen significativamente en la infección por COVID-19 en 

pacientes hospitalizados en el Hospital de EsSalud Tacna. 
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c) Verificación de la prueba de hipótesis de la variable antecedentes 

patológicos   

- Planteamiento de la hipótesis específica N°3 

H0: Los antecedentes patológicos no influye significativamente en la infección 

por COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

H1: Los antecedentes patológicos influye significativamente en la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

- Nivel de significancia 

α= 5 % = 0,05 

- Estadístico de prueba 

Tabla 14. Prueba de la independencia de hipertensión arterial con infección del 
COVID-19 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 15. Prueba de la independencia de diabetes mellitus con infección del 
COVID-19 

Fuente: Base de datos 
 
 
Tabla 16. Prueba de la independencia de obesidad con infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 

 

Tabla 17. Prueba de la independencia de enfermedad renal con infección del 
COVID-19 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 18. Prueba de la independencia de cáncer con infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos         

     

Tabla 19. Prueba de la independencia de enfermedad respiratoria crónica con 
infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 
 
 
Tabla 20. Prueba de la independencia de enfermedad cardiovascular con 
infección del COVID-19 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 21. Prueba de la independencia de inmunodeficiencia con infección del 
COVID-19 

Fuente: Base de datos 
 

- Decisión 

Como p-valor=0,050 es menor o igual al nivel de significancia α=0,05; 

entonces se rechaza H0. 

Se encontró relación con la enfermedad renal, el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares dado que arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). 

No hay relación significativa entre la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, la obesidad, las enfermedades respiratorias crónicas e 

inmunodeficiencia (p>0,05). 

- Conclusión  

Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la enfermedad renal, el 

cáncer y las enfermedades cardiovasculares influyen significativamente en la 

infección por COVID-19 en pacientes hospitalizados en el Hospital de EsSalud 

Tacna. 
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d) Verificación de la prueba de hipótesis de la variable tiempo de 

enfermedad 

- Planteamiento de la hipótesis específica N°4 

H0: El tiempo de enfermedad no influye significativamente en la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

H1: El tiempo de enfermedad influye significativamente en la infección por 

COVID-19 en pacientes hospitalizados del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión de Tacna, 2020. 

- Nivel de significancia 

α= 5 % = 0,05 

- Estadístico de prueba                  

Tabla 22. Prueba de la independencia del tiempo de enfermedad con infección 
del COVID-19 

 

- Decisión 

Como p-valor=0,050 es menor o igual al nivel de significancia α=0,05; 

entonces se rechaza H1. 
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No se encontró relación significativa entre el tiempo de la enfermedad 

(p>0,05). 

- Conclusión  

Al nivel del 5 % de significancia se concluye que el tiempo de enfermedad 

no influye significativamente en la infección por COVID-19 en pacientes 

hospitalizados en el Hospital de EsSalud Tacna. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

Se analiza los hallazgos encontrados con las investigaciones en relación 

a la problemática, los cuales son: 

En las tablas 9, 10 y 11, sobre las características demográficas asociados 

a la infección por COVID-19, se encontró relación solo con la edad (p=0,004), 

mas no con el sexo (p=0,977) y la procedencia (p=0,265). 

Concuerda con el estudio de Cruz, S. (Trujillo, 2021), halló relación en la 

edad y mortalidad del COVID-19 (p=0,04882) a diferencia de la residencia 

(p=0,376) (39). Del resultado se deduce, que el coronavirus no discrimina edad, 

sexo y procedencia ni tampoco los estratos socioeconómicos, la única forma de 

lucha son las medidas de protección y conductas/ hábitos saludables para 

disminuir la propagación del COVID-19 como sus complicaciones propias de la 

enfermedad. 

A su vez, Vences, M. y colaboradores (Lima, 2021) en su investigación 

halló relación la edad con la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-

19(p=0,001) (40). Se deduce que a mayor edad es mayor el riesgo de morir y 

contraer enfermedades, siendo susceptible el grupo de los adultos mayores de 

edad. 

Como Camilo, J. y sus colaboradores (Colombia, 2020) en su estudio 

hallaron que la edad tiene relación (p=0,009) y el sexo no con la infección del  

SARS-CoV-2 (p=0,848) (15). Se deduce que tenían una muestra de adultos 

mayores frágiles, con carga de comorbilidades y un pronóstico desfavorable para 

el COVID-19, lo que eleva su correlación con el COVID-19. 

Difiere con el estudio Huamán, C. (Tacna, 2021) encontró que no hay 

relación con la edad con la mortalidad en pacientes con COVID-19 (p=0,402) 

(41). Se deduce, que la muestra interviene sus criterios de inclusión, ya que 
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consideraron los factores laboratoriales como parte de exclusión, en referencia 

a la ferritina, dímero D y DHL, prueba confirmatoria y menores de 18 años por el 

corte de tiempo de la investigación. 

Se puede concluir que, en la edad, existen grupos de riesgo que requiere 

mayor énfasis de atención de salud en el nivel secundario y terciario, olvidándose 

de la primaria, el cual tiene mejores resultados a futuro y ahorro en costos, estos 

conceptos tienen que ser reforzado en la niñez y adolescencia para que pueda 

generar conductas saludables en las diferentes etapas de vida sucesivos.  

En las tablas 12 y 13 sobre las características epidemiológicas asociados 

a la infección por COVID-19, no se evidencio relación significativa con el contacto 

con personas o familiares con COVID-19 (p=0,328) y si ha realizado viaje en los 

últimos 14 días (p=0,977). 

No se han encuentran estudios con esta variable, pero en la investigación 

de Guzmán, O. y colaboradores (Lima, 2020) encontraron que los pacientes con 

diagnostico COVID-19 viajaron al extranjero en un 24,0 %, tuvieron contacto con 

persona llegada del extranjero en un 48,0 % y no contacto con algún conocido 

en un 28,0 % (21). Se deduce estos datos con la ubicación geográfica de la 

clínica, porque se encuentra en un distrito con mayor población flotante y el perfil 

de usuarios son turistas, viajeros frecuentes y de un status económico alto. 

Se puede concluir que el confinamiento no ha sido asumido con 

responsabilidad y cultura de prevención a nivel nacional siendo reflejado en los 

casos y muertes registrados por el coronavirus. Implica una señal de reflexión 

para los próximos años ante un nuevo evento patológico. 

En las tablas 14 al 21, sobre los antecedentes patológicos asociados a la 

infección por COVID-19, se encontró relación con la enfermedad renal (p=0,000), 

el cáncer (p=0,008) y cardiovasculares (p=0,035), no hubo asociación entre la 

hipertensión arterial (p=0,697), diabetes mellitus (p=0,166), la obesidad (0,0224), 

las enfermedades respiratorias crónicas (p=0,813) e inmunodeficiencia 

(p=0,466). 
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Concuerda con el estudio Vences, M. y colaboradores (Lima, 2021) 

hallando relación con la enfermedad del cáncer y mortalidad con COVID-19 

(p=0,026) y no relación con la obesidad (p=0,936) (40). Del resultado se deduce, 

que, al ser un hospital de referencia a nivel nacional, es donde se manejan 

mayores casos y controles de pacientes con alteración de inmunidad y 

cancerígenas, las cuales invaden en su mayor propagación al organismo. En 

relación a la obesidad, hubo una limitación en los registros de sus historias 

clínicas electrónicas, ya que no hay información sobre el IMC, peso y talla, lo 

cual dificulta una valoración exacta sobre la obesidad. 

Difiere con el estudio Huamán, C. (Tacna, 2021) porque evidencio relación 

el COVID-19 solo con la obesidad (p=0,001) y no con enfermedad renal crónica 

(p=0,458) y cáncer (p=0,677) (41). Se deduce, que su población en su totalidad 

fueron adultos mayores de edad, teniendo una carga de comorbilidades siendo 

la obesidad que conlleva a una respuesta ineficaz a la infección. 

Discrepa con Cruz, S. (Trujillo, 2021) porque encontró que las 

comorbilidades no tienen relación con la mortalidad por COVID-19 (p=0,274) (39). 

Se deduce que, cuando las células declinan no pueden remediar o sustituir los 

mecanismos perjudicados creándose estresores internos que acompañado a 

estresores externos empeoran el tiempo del daño. 

También, Murrugarra S. y sus colaboradores (Trujillo, 2020) en su estudio 

hallaron relación con la diabetes mellitus (p=0,05), hipertensión arterial (p=0,05) 

y obesidad (p=0,05) en pacientes con COVID-19 (42). Se deduce que estas 

enfermedades desencadenan la forma grave de la enfermedad, asumiendo que 

el COVID-19 tiene asociación con el proceso de envejecimiento del cuerpo, 

influyendo el reloj biológico de cada persona. La teoría del desgaste, enfatiza 

que el organismo envejece como resultado de los daños acumulados por el 

sistema, más allá de la capacidad del cuerpo para remediar. 

Se puede concluir, al existir relación del COVID-19 con pacientes renales, 

es una alarma para el trabajo de AVISA (Años de vida saludables perdidos) 
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porque sus factores de riesgo de esta enfermedad renal es la hipertensión 

arterial y diabetes, carga de enfermedades que involucra un mayor trabajo 

multisectorial en los diferentes escenarios y etapas de vida, resaltando los 

hábitos saludables. 

En la tabla 22, sobre el tiempo de enfermedad asociado a la infección por 

COVID-19, no existe relación significativa entre el tiempo de la enfermedad 

(p=0,858). 

Concuerda con el estudio Huamán, C. (Tacna, 2021) porque no se 

encontró asociación con el tiempo de enfermedad en pacientes diagnosticados 

con COVID-19 (p=0,188) (41). Del resultado se deduce que el tiempo de 

enfermedad es independiente de la cadena de supervivencia y el arraigamiento 

de complicaciones que pueda acontecer. 

Igual forma, Rodríguez, M. (Lima, 2020) en su investigación hallaron que 

no hay relación con el tiempo de enfermedad y la neumonía por el coronavirus 

(p= 0,489) (43). Se deduce que la población ha sido cuidadosa en prevenir 

cuadro de complicaciones y muerte, ya que el tiempo de enfermedad ha variado 

en puntuaciones de días. 

Difiere con el estudio de Martínez, C. (Piura, 2020) porque encontró 

relación con el tiempo de enfermedad y el COVID-19 (p=0,001) (44). Se deduce, 

una correlación entre las funciones vitales, severidad clínica y síntomas, ya que 

permitió una mediana de 9 días en pacientes muertos y 7 días en pacientes 

vivos. 

Se puede concluir que, el tiempo de enfermedad es independiente de la 

manifestación clínica de persona, puede deberse a sus comorbilidades, genética 

y su soporte inmunológico. 

Finalmente, el COVID-19 ha ingresado bruscamente a una población con 

demasiado libertinaje en su salud, lo que ha originado el aumento de casos en 

sus diferentes cepas y es un reflejo de como nosotros cuidamos nuestra salud y 
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la de otros, ya que se ha visto una tremenda falta de cultura de prevención en 

salud y el déficit de atención primaria en sus diferentes niveles, llevando una 

cadena de supervivencia larga y fluctuante de hábitos y sentimientos arraigados.



 
 
 
 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Se presentan las siguientes conclusiones de este estudio en relación a los 

objetivos trazados: 

1. Existe relación significativa entre la edad y el COVID-19 (p=0,004). 

2. No existe relación significativa entre el COVID-19 con el contacto con 

personas o familiares con COVID-19 (p=0,328) y si han realizado viaje en 

los últimos 14 días (p=0,977). 

3. Existe relación significativa entre el COVID-19 con la enfermedad renal 

(p=0,000), el cáncer (p=0,008) y enfermedad cardiovascular (p=0,035). 

4. No existe relación significativa entre el tiempo de enfermedad y el COVID-19 

(p=0,858). 

 



 
 
 
 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

Se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Al gerente de la Red Asistencial EsSalud Tacna, para el reforzamiento de las 

actividades en el área de promoción de la salud, con el fin fomentar una cultura 

de prevención en la población asegurada, repercutiendo en sus hábitos 

saludables en sus diferentes etapas de vida como en sus escenarios de 

trabajo. 

2. Al jefe de la Unidad de Epidemiología, que mantenga en alerta los avances, 

controles y cuidados sobre el COVID-19, ya que es importante el manejo de 

esta información actualizada.  

3. Al programa de Salud Renal, se sugiere que refuerce con vigorosidad las 

atenciones preventivo promocional en el cuidado del riñón que son parte de 

su sistema de vigilancia, por sus complicaciones a futuro que podría 

desencadenar. 

4. Fomentar trabajos de investigaciones con otras variables, como: resultados 

de laboratorio, exámenes radiológicos y medicamentos administrados, ya que 

traería mayores aportes al campo de la salud, de igual forma teniendo en 

cuenta la vacuna administrada contra el COVID-19 que se fue incorporando 

en la segunda ola de la pandemia. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables  Indicadores  Método Instrumentos  

Problema General  
¿Qué relación existe 
entre los factores de 
riesgo y la infección 
por COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020? 
Problemas 
Específicos  

 ¿Qué relación existe 
entre las 
características 
demográficas y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020? 

 ¿Qué relación existe 
entre las 
características 
epidemiológicas y la 
infección por 
COVID-19 en 

Objetivo general 
Establecer la relación 
entre los factores de 
riesgo y la infección por 
COVID-19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 
Objetivos Específicos 

 Determinar la relación 
entre las 
características 
demográficas y la 
infección por COVID-
19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Determinar la relación 
entre las 
características 
epidemiológicas y la 
infección por COVID-
19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 

Hipótesis General 
Existe relación 
significativa entre los 
factores de riesgo y la 
infección por COVID-
19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 
Hipótesis 
Especificas  

 Existe relación 
significativa entre las 
características 
demográficas y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Existe relación 
significativa entre las 
características 
epidemiológicas y la 
infección por 
COVID-19 en 

 Factores 
de riesgo  

 Infección 
COVID-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demográficas 

 Epidemiológicas 

 Antecedentes 
patológicos 

 Tiempo de 
enfermedad 

 
 

 Caso 
confirmado 

 

Tipo: No 
experimental 
Nivel:  
Relacional 
Muestra: 
No habrá 
muestra, 
porque se 
trabajará con 
el 100,0 % de 
la población.  

 

El instrumento será un 
cuestionario que 
recogerá información 
acerca de: 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE 
HOSPITALIZACIÓN 
Constituido por DNI, 
nombres y apellidos, 
servicio, estancia 
hospitalaria, soporte de 
oxígeno al ingreso y 
uso del ventilador 
mecánico. 
FACTORES DE 
RIESGO  
Compuesto por: 
demográficos, 
epidemiológicas, 
antecedentes 
patológicos y tiempo de 
enfermedad. 
 
INFECCIÓN COVID-19 
Compuesto por caso 
confirmado por prueba 
molecular. 
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pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020? 

 ¿Qué relación existe 
entre los 
antecedentes 
patológicos y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020? 

 ¿Qué relación existe 
entre el tiempo de 
enfermedad y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020? 

Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Determinar la relación 
entre los 
antecedentes 
patológicos y la 
infección por COVID-
19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Determinar la relación 
entre el tiempo de 
enfermedad y la 
infección por COVID-
19 en pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Existe relación 
significativa entre los 
antecedentes 
patológicos y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 

 Existe relación 
significativa entre el 
tiempo de 
enfermedad y la 
infección por 
COVID-19 en 
pacientes 
hospitalizados del 
Hospital III Daniel 
Alcides Carrión de 
Tacna, 2020. 
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Anexo 2. Instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
 

Se está realizando el siguiente trabajo de investigación: “FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR COVID-19 EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE 

TACNA, 2020”, el cuestionario garantiza el anonimato de los datos obtenidos, la 

cual será manipulada para fines de la investigación. 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE HOSPITALIZACIÓN 

a. DNI: ______________________________ 

b. Nombres y apellidos: ___________________ 

c. Servicio:  

1. Medicina ( ) 

2. UCI ( ) 

3. UCIN ( ) 

d. Estancia hospitalaria:  

1. 15 días ( ) 

2. Un mes ( ) 

3. Mas de un mes ( ) 

e. Soporte de oxígeno al ingreso 

1. Fio2 0,21 % ( ) 

2. Cánula binasal ( ) 

3. Mascara de reservorio ( ) 

f. Uso de ventilador mecánico 

1. Si ( ) 

2. No ( ) 

 

II. FACTORES DE RIESGO 

1.1. Demográficos 

a. Edad cronológica 

1. Jóvenes- 18 a 29 años ( ) 

2. Adulto- 30 a 59 años ( ) 

3. Adulto mayor- > 60 años ( ) 
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b. Sexo  

1. Masculino ( ) 

2. Femenino ( ) 

c. Procedencia 

1. Cono sur ( ) 

2. Cono norte ( ) 

3. Metropolitano Tacna ( ) 

4. Otras ciudades ( ) 

 

1.2. Epidemiológicas 

a. Contacto con persona o familiar Dx COVID-19 

1. Si ( ) 

2. No ( ) 

b. Ha realizo viaje en los últimos 14 días  

1. Si ( ) 

2. No ( ) 

1.3. Antecedentes patológicos 

1. HTA ( ) 

2. DM ( ) 

3. Obesidad ( ) 

4. Enfermedad renal ( ) 

5. Cáncer ( ) 

6. Enfermedad respiratoria crónica ( ) 

7. Enfermedad cardiovascular ( ) 

8. Inmunodeficiencia ( ) 

1.4. Tiempo de enfermedad 

1. Una semana ( ) 

2. Mas de una semana ( ) 

 

III. INFECCIÓN COVID-19 

2.1. Caso confirmado 

1. Alta ( ) 

2. Fallecido ( )  
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Anexo 3. Validación del instrumento 

 

1. VALIDEZ DE CRITERIO 

 

A través del juicio de 4 expertos: 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES  CRITERIOS EXPERTO N°1 EXPERTO N°2 EXPERTO N°3 EXPERTO N°4 

CLARIDAD  
Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible 

85 % 50 % 95 % 85 % 

OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

85 % 75 % 95 % 85 % 

ACTUALIDAD 
 Adecuado al avance de la ciencia 
y tecnología 

85 % 35 % 95 % 85 % 

ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica. 85 % 35 % 95 % 85 % 

SUFICIENCIA 
 Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad suficiente. 

75 % 35 % 85 % 85 % 

PERTINENCIA 
Permite conseguir datos de 
acuerdo a los objetivos 
planteados 

75 % 35 % 95 % 75 % 

CONSISTENCIA 
Existe solidez y coherencia entre 
Basado en aspecto teórico-
científico. 

85 % 35 % 85 % 85 % 

COHERENCIA 
 Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones 

85 % 35 % 95 % 85 % 

METODOLOGÍA 
 La estrategia responde al 
propósito de la investigación). 

75 % 35 % 85 % 85 % 

APLICACIÓN 
 Los datos permiten un 
tratamiento estadístico 
pertinente.  . 

75 % 15 % 85 % 75 % 

                                                                                                   

                                                                                                    Total 73,0 %      

El porcentaje de validez y concordancia alta en un 73,0 %, por lo que se 

evidencia validez por el criterio de 4 jueces. 

 

 



 
 
 

86 
 

Anexo 4. Confiabilidad del instrumento 

 

Alpha de Cronbach: Medición del instrumento de factores de riesgo 

asociados a la Infección. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 

0,809 0,849 14 

 

El coeficiente obtenido tiene el valor de 0,809, lo cual significa que el 

instrumento aplicado a la variable “Factores de riesgo asociados a la Infección” 

es de alta confiabilidad. Asimismo, es importante precisar que el alto grado de 

relación que existe entre la variable, los indicadores y las preguntas del 

instrumento administrado, les da consistencia y validez a los resultados de la 

investigación. 
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Anexo 5. Aprobación de ejecución en HDAC- ESSALUD TACNA 
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