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                                                             RESUMEN 
 

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) altamente 

transmisible y patógeno que surgió a fines de 2019 y ha causado una pandemia de 

enfermedad por coronavirus, denominada COVID-19, ha amenazado la salud y seguridad 

pública. El objetivo de evaluar la frecuencia de COVID-19 en la población con casos 

confirmados asociada a secuelas respiratorias y endocrinas en adultos del Cantón Jipijapa. 

Siendo un estudio de diseño descriptivo, de enfoque cuantitativo, de tipo transversal y 

ambispectivo. Realizado en personas adultas con casos confirmados de COVID-19.  Se 

les tomaron muestras sanguíneas por venopunción, para la obtención del suero  y se 

utilizó la prueba enzimática colorimétrica para la cuantificación de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, técnica de inmunoensayo de fluorescencia para medición cuantitativa de 

hormona estimulante de la tiroides, se aplicó una encuesta validada como instrumento de 

recolección de datos en 50 pacientes en un rango de edad de 30 a 65 años de sexo 

femenino y masculino, entre ellas el 10% de la población presentó neumonía y afección 

respiratoria, de la misma forma refieren tener síntomas post SARS-CoV-2 entre ellos, 

alteración en el gusto con una incidencia del 25,7%, Se evidencian secuelas respiratorias 

y endocrinas post infección por SARS-CoV-2, la población tuvo al menos un nuevo tipo 

de secuela clínica, atribuibles a la infección por SARS-CoV-2 después de la fase aguda, 

que incluyen insuficiencia respiratoria crónica, diabetes, donde predominó el rango de 

edad entre 59 a 65 años de edad, representando el 0,4360 no observándose diferencias 

entre los pacientes, por lo que no se encontró asociación entre estas variables. 

Palabras claves: COVID-19, SARS-CoV-2, secuelas, comorbilidades, trastornos 

endocrinos, afección respiratoria. 

 

ABSTRACT 

The highly transmissible and pathogenic severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) that emerged in late 2019 and has caused a pandemic of coronavirus 

disease, named COVID-19, has threatened public health and safety. The objective of 

evaluating the frequency of COVID-19 in the population with confirmed cases associated 

with respiratory and endocrine sequelae in adults in the Jipijapa Canton. Being a study of 

descriptive design, quantitative approach, cross-sectional and ambispective. Carried out 

in adults with confirmed cases of COVID-19. Blood samples were taken by venipuncture 

to obtain serum and the colorimetric enzymatic test was used to quantify glucose, 

cholesterol, triglycerides, fluorescence immunoassay technique for quantitative 

measurement of thyroid-stimulating hormone, a validated survey was applied. as a data 

collection instrument in 50 patients in an age range of 30 to 65 years of female and male 

sex, among them 10% of the population presented pneumonia and respiratory affection, 

in the same way they refer have post SARS-CoV-2 symptoms among them, alteration in 

taste with an incidence of 25.7%, respiratory and endocrine sequelae are evident post 

SARS-CoV-2 infection, the population had at least one new type of clinical sequelae , 

attributable to SARS-CoV-2 infection after the acute phase, including chronic respiratory 

failure, diabetes, where the age range between 59 and 65 years of age predominated, 

representing 0.4360, with no differences observed between patients , so no association 

was found between these variables. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, sequelae, comorbidities, endocrine disorders, 

respiratory condition. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) altamente 

transmisible y patógeno que surgió a fines de 2019 y ha causado una pandemia de 

enfermedad por coronavirus, denominada COVID-19, que ha amenazado la salud y 

seguridad pública (1). 

La Organización Panamericana de Salud (OPS), define que los países y territorios de la 

Región de las Américas han notificado casos y defunciones de COVID-19 (2). La base 

de datos de la Universidad Johns Hopkins registra cifras de COVID-19 hasta junio del 

2021 de 176.029.125 casos confirmados y 3.805.518 casos fallecidos (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las personas infectadas 

por SARS-CoV-2, presentan cuadros respiratorios o sistémicos de leves a severos. Los 

casos más graves se han registrado en el grupo etario de adultos en edad avanzada y que 

padecen enfermedades subyacentes como las cardiovasculares, diabetes mellitus y 

respiratorias crónicas (2) (4). 

Las secuelas que puede dejar la infección dependen mucho de su gravedad, los 

principales problemas que pueden aparecer tras superar la fase aguda de la infección se 

pueden dividir en secuelas físicas en diversos órganos y sistemas secundarios de 

infección, mal nutrición y secuelas psicológicas en distintas edades (5). 

Por otra parte, está bien descrito que tras padecer una enfermedad crítica existen, incluso 

en seguimiento a 5 años, síntomas físicos (afecciones respiratorias, pérdida de fuerza 

muscular, neuropatía, disminución de la capacidad al ejercicio, disminución para la 

realización de actividades de la vida diaria, especialmente instrumentales), cognitivos 

(pérdida de concentración, afectación de la memoria, dificultad para la organización y 

afectación de procesos mentales) y alteración de la salud mental (depresión, ansiedad, 

síndrome post-traumático y afectación del sueño) (6). 

Según el Comité de Emergencia Nacional en Mayo del 2021, en el Ecuador, se registran 

391.242 casos confirmados de COVID-19 y los contactos de los mismos, cuentan con 

vigilancia epidemiológica y control médico por parte de funcionarios del Ministerio de 

Salud Pública (7). 



 
 

2 
 

La situación nacional por COVID-19 según el Ministerio de Salud Pública para el  21 de 

junio del 2021, reporta un número de casos confirmados por RT-PCR de  31.658 y  2.507 

fallecidos (8); siendo el grupo de afectados de amplio rango de edad (0 a 65 años) con un 

40.58% de los hombres y 52,52%  de las mujeres, en diferentes  provincias del país (9).  

Inicialmente, la gran cantidad de personas infectadas requirió la dirección de los recursos 

sanitarios mundiales para brindar atención de apoyo a la población con enfermedades 

agudas en un intento por reducir la mortalidad. Si bien los ensayos clínicos de agentes 

antivirales seguros y eficaces están en curso y los programas de desarrollo de vacunas se 

están acelerando, las secuelas a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2 se han vuelto 

cada vez más reconocidas y preocupantes. Aunque las vías respiratorias superiores e 

inferiores son los principales sitios de entrada del SARS-CoV-2 al cuerpo, lo que resulta 

en la neumonía COVID-19 como presentación más común, el daño pulmonar agudo 

puede ir seguido de fibrosis pulmonar y deterioro crónico de la función pulmonar, con 

deterioro de la calidad de vida. Además, cada vez más informes han demostrado que la 

infección por SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso central (SNC) y al sistema nervioso 

periférico (SNP) y daña directa o indirectamente las neuronas, lo que da lugar a secuelas 

neurológicas a largo plazo  (10). 

Asimismo, se ha postulado, que la infección de las células productoras de insulina por 

SARS-CoV-2 puede inducir una respuesta autoinmune contra ellas causando la aparición 

de diabetes mellitus y otras anomalías endocrinas como disfunción tiroidea con 

triyodotironina baja, hormona estimulante de la tiroides baja o tiroiditis subaguda y 

desregulación suprarrenal (11). 

Aún no se han respondido muchas preguntas sobre el SARS-CoV-2. Se han formulado 

diversas hipótesis sobre sus mecanismos patogénicos y su tratamiento, pero se conoce 

muy poco desde el punto de vista endocrinológico. En los próximos meses, pueden surgir 

consecuencias a largo plazo sobre el sistema endocrino en pacientes que se recuperaron 

de la COVID-19. Por el momento, solo se pueden hipotetizar los efectos del SARS-CoV-

2 teniendo en cuenta el conocimiento adquirido previamente sobre el SARS-CoV, 

responsable de la epidemia de 2003 conocida como SARS en la provincia de Guangdong 

de China  (11), con 8000 infectados y 774 muertes (12). De hecho, el SARS-CoV tiene 

un genoma similar al del SARS-CoV-2 y comparte aspectos fisiopatológicos y 

manifestaciones clínicas (13). Esta investigación tiene un impacto científico, ha permitido 
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evaluar la frecuencia de COVID-19 en la población con casos confirmados asociada a 

secuelas respiratorias y endocrinas en pacientes adultos del Cantón Jipijapa, la misma que 

complementaran con los objetivos específicos con fundamentos dirigidos a toda la 

comunidad científica enfocada en dicho campo. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

o Evaluar la frecuencia de COVID-19 en la población con casos confirmados 

asociada a secuelas respiratorias y endocrinas en adultos del Cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos Específicos.  

o Describir las características demográficas de los adultos del Cantón Jipijapa 

con infección por SARS-CoV-2. 

o Determinar los tipos de secuelas respiratorias y endocrinas post infección por 

SARS-CoV-2 en la población de adultos bajo estudio.  

o Cuantificar las concentraciones séricas de hormona estimulante de la tiroides, 

perfil lipídico y glucosa basal en la población adulta seleccionada. 

o Establecer la relación entre los niveles de hormona estimulante de la tiroides, 

perfil lipídico y glucosa basal con las secuelas post-COVID-19 identificadas 

en pacientes adultos del Cantón Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

Lozada y col. (14), en el 2020, en su estudio titulado COVID-19: respuesta inmune y 

perspectivas terapéuticas, con una metodología de tipo narrativo documental, en el cual 

tuvo un resultado de 41 pacientes con SARS-CoV-2 que sus plasmas presentaban mayor 

cantidad de TNF-α, IL-1β, IL-1Ra entre otras citocinas, lo que demostraría el posible 

efecto de tormenta de citocinas, llegando así a la conclusión que la respuesta inmune es 

uno de los factores clave que condiciona la capacidad de respuesta de los infectados por 

SARS-CoV-2 y es claro que, en fases graves o con comorbilidades, esta respuesta suele 

disminuir, como lo evidencia la marcada linfopenia y la hiperinflamación.  

 

Huang y col. (15), en el 2020, en su investigación titulado características clínicas de los 

pacientes infectados con el nuevo coronavirus de 2019 en Wuhan, China, con el objetivo 

de recopilar y analizar prospectivamente datos sobre pacientes con infección por 2019-

nCoV confirmada por laboratorio mediante reacción en cadena de la polimerasa, dentro 

de la metodología los datos se recolectaron mediante formularios estandarizados, 

compartidos por el Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas y 

Emergentes de registros médicos electrónicos. Señalan que identificaron la mayoría de 

los pacientes de edad media de 49 años hospitalizados infectados eran hombres (30 

[73%] de 41); menos de la mitad tenía enfermedades subyacentes (13 [32%]), como 

diabetes (ocho [20%]), hipertensión (seis [15%]) y enfermedades cardiovasculares (seis 

[15%]). 

 

Guiñez (16), en el año 2020, en su estudio titulado impacto de la COVID-19 a nivel 

mundial, implicancias y medidas preventivas en la práctica dental y sus consecuencias 

psicológicas en los pacientes, realizó una revisión sistemática cualitativa, en la cual 

describe que los datos epidemiológicos indican que todas las edades son susceptibles, 

pero presentan una mayor prevalencia los hombres con edad media de 56 años, la tasa 

de mortalidad del SARS-CoV-2 a nivel global es de un 0.39% - 17.9%. La mayoría de 

los casos son leves y se resuelven espontáneamente, los pacientes de edad avanzada y/o 

con comorbilidad como diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), 

enfermedades cerebrovasculares, cardiacas, endocrinas, digestivas, respiratorias e 

inmunosuprimidos son más susceptibles a desarrollar una infección severa. 
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McClellan y col. (17), en el 2020, en su estudio sobre duración de los síntomas y factores 

de riesgo para el retorno tardío a la salud habitual entre pacientes ambulatorios con 

COVID-19 en una red de sistemas de atención médica multiestelar, aplicaron una 

metodología de tipo descriptiva, con datos bibliográficos, señalan que la presencia de 

enfermedades crónicas también afectó el retorno a las tasas de salud; entre 180 personas 

con ninguna o una condición médica crónica, 39 con dos condiciones médicas crónicas y 

44 con tres o más condiciones médicas crónicas, 28%, 46% y 57%, respectivamente, 

informaron no haber regresado a su estado de salud habitual, dentro de los 14 a 21 días 

posteriores a la obtención de un resultado positivo en la prueba. La mediana de edad de 

los encuestados sintomáticos fue de 42,5 años, 142 (52%) eran mujeres, 98 (36%) eran 

hispanos, 96 (35%) eran blancos no hispanos, 48 (18%), teniendo como conclusión que 

incluso entre los adultos sintomáticos evaluados en entornos ambulatorios, puede llevar 

semanas la resolución de los síntomas y volver a la salud habitual. 

 

Wamil y col. (18), en el 2020, en su investigación titulada deterioro multiorgánico en 

individuos de bajo riesgo con síndrome post-COVID-19, un estudio prospectivo basado 

en la comunidad, con objetivo de evaluar el deterioro orgánico a mediano plazo en 

individuos sintomáticos luego de la recuperación de una infección aguda por SARS-CoV-

2   manifiestan que 201 individuos completaron la evaluación inicial (mediana de 141 

días después de la infección por SARS-CoV-2, IQR 110-162). La población del estudio 

tenía un riesgo bajo de mortalidad por COVID-19 (obesidad 20%, hipertensión 7%, 

diabetes tipo 2 2%, enfermedad cardíaca 5%). Los más frecuentes fueron fatiga (98%), 

dolores musculares (87%), disnea (88%) y dolores de cabeza (83%). Hubo deterioro leve 

de órganos en el corazón (26%), pulmones (11%), riñones (4%), hígado (28%), páncreas 

(40%) y bazo (4%), con deterioro de un solo órgano y múltiples órganos, se concluyó que 

en individuos con bajo riesgo de mortalidad por COVID-19 con síntomas continuos, el 

70% presenta deterioro en uno o más órganos, 4 meses después de los síntomas iniciales 

de COVID-19, con implicaciones para la salud y la salud pública, que han asumido bajo 

riesgo en jóvenes sin comorbilidades. 

Carvalho y col. (19), en el 2020, en su estudio titulado seguimiento de adultos con 

COVID-19 no críticos dos meses después del inicio de los síntomas, mencionan, basado 
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en un seguimiento prospectivo, en un hospital académico entre el 17 de marzo y 3 de 

junio de 2020. Se incluyeron pacientes adultos (18 años o más) con diagnóstico 

confirmado de COVID-19 por prueba de reacción en cadena de la polimerasa por 

transcriptasa reversa en tiempo real (RT-PCR por su sigla en inglés) para coronavirus 2 

del síndrome respiratorio agudo grave  [SARS]-CoV-2, como resultado de obtuvo que a 

los 30 días del inicio de los síntomas, el 68% de los enfermos (103 de 150) referían por 

lo menos un síntoma, en tanto que a los 60 días, el porcentaje fue de 66% (86 de 130); los 

síntomas más frecuentes fueron la anosmia o ageusia (59%; 89 de 150) y como conclusión 

los hallazgos del presente estudio demuestran que hasta 2 meses después del inicio de los 

síntomas, las dos terceras partes de los enfermos con COVID-19 no muy grave (leve, 

moderada o grave) tienen síntomas persistentes, sobre todo trastornos del gusto y el olfato, 

disnea y astenia. 

Monnet y col. (20) en el 2021, en su estudio titulado estado clínico de cuatro meses de 

una cohorte de pacientes después de la hospitalización por COVID-19, tuvo el objetivo 

de describir las consecuencias a los 4 meses en pacientes hospitalizados por COVID-19. 

Presenta una metodología con un estudio de cohorte prospectivo no controlado, los 

sobrevivientes de COVID-19 que habían sido hospitalizados en un hospital universitario 

en Francia entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2020, se sometieron a una evaluación 

telefónica 4 meses después del alta, entre el 15 y el de julio de 18 de septiembre de 2020, 

de ello se obtuvo como resultado que los síntomas respiratorios, cognitivos y funcionales 

se evaluaron por teléfono con el cuestionario de detección cognitiva Q3PC y una lista de 

verificación de síntomas. Teniendo como conclusión que cuatro meses después de la 

hospitalización por COVID-19, una cohorte de pacientes informó con frecuencia 

síntomas que no estaban presentes anteriormente, y las anomalías en la exploración 

pulmonar eran comunes entre los que se sometieron a la prueba. Estos hallazgos están 

limitados por la ausencia de un grupo control y de evaluaciones previas a COVID-19 en 

esta cohorte. Se necesita más investigación para comprender los resultados a más largo 

plazo y si estos hallazgos reflejan asociaciones con la enfermedad. 

Pacheco y col. (21), en el 2021, en un estudio observacional prospectivo entre en junio 

del 2020 con el título Evaluación de secuelas clínicas, radiológicas y funcionales en 

pacientes supervivientes de neumonía por SARS-CoV-2 de casos confirmados de 

COVID-19 con el objetivo de Evaluar las secuelas clínicas, radiológicas y funcionales en 

pacientes hospitalizados por neumonía COVID-19. Se incluyeron 127 pacientes 
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evaluados al mes, 31 precisaron visita presencial a los tres meses. El 61,4% fueron 

varones con mediana edad de 47 (27-60) años. Con secuelas de (hipertensión arterial 

[37%], diabetes [14,2%] y cardiopatía isquémica [9,4%]).  El 23,5% presentó 

conclusiones patológicas para ansiedad y el 9,6% para depresión (≥ 11 puntos) al mes, 

significativamente mayores en mujeres (ansiedad: mujer 8 [4-12] vs. hombre 4 [2-12], p 

0,002/depresión: mujer 4,5 [1-9] vs. 2 [0-5], p 0,012). 

Angulo y col. (22) en el 2021 En el  titulado con el objetivo Describir mediante un estudio 

transversal observacional la situación clínica y funcional, al mes del alta hospitalaria, de 

los pacientes ingresados con COVID-19 se estudiaron 59 pacientes mediante diferentes 

escalas clínicas y pruebas de análisis biomecánico demostrando al mes del alta los 

pacientes refirieron síntomas persistentes: disnea (47,5%), artromialgia (45%) y tos 

(22%).  

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. SARS-CoV-2 

Según Zhou y col. (23). La actual pandemia de Covid-19, producida por una cepa 

mutante de coronavirus el SARS-CoV-2, este Coronavirus sería un recombinante 

genético entre una cepa de murciélago (80-85 %) y el de otra especie animal (quizás el 

del huésped intermediario). Ha generado en todo el mundo, en el siglo 21, una severa 

crisis económica, social y de salud. Se inició en China a fines de diciembre 2019, en la 

provincia de Hubei (Wuhan) donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida, con siete pacientes graves. El primer caso fue descrito el 8 de 

diciembre 2019, el 7 de enero 2020 el Ministerio de sanidad de China identifica un nuevo 

coronavirus (nCoV) como posible etiología, para el 24 enero en China se habían 

reportado 835 casos (534 de Hubei) y con el correr de las semanas se extendió a otras 

partes de China (24). 

La aparición de una nueva enfermedad infecciosa supone siempre una situación 

compleja, especialmente si lo hace como una epidemia de extensión o gravedad 

significativas. Hay casos importados y casos secundarios en más de 24 países. El 30 de 

enero de 2020 la OMS declaró esta epidemia como una Emergencia de Salud Pública de 

Interés Internacional (25). 

Ha sido determinado que el SARS-CoV-2 puede permanecer 24 horas en materiales 

porosos tales como cartón o textiles, y hasta varios días en superficies no permeables 
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tales como plástico o acero inoxidable. Conocemos que el tiempo de incubación 

aproximado es de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días, la edad media de los pacientes 

afectados en China es 47 años, el 42% de los cuales han sido mujeres; en el Ecuador la 

mayoría de casos confirmados se encuentran en el rango entre los 20 y 49 años de edad, 

siendo el 46% de sexo femenino según los reportes del Servicio Nacional de Gestión de 

Riegos y Emergencias (26). 

3.2.1.1. Patogénesis 

Las manifestaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2 presentan un espectro que 

va desde la ausencia de síntomas hasta las formas más graves, que requieren cuidados 

intensivos y tienen una alta mortalidad. Según el informe del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias de 4 de abril de 2020, los síntomas más frecuentes son 

fiebre o reciente historia de fiebre (68,7% de los casos), tos (68,1%), dolor de garganta 

(24,1%), disnea (31%), escalofríos (27%), diarrea (14%) y vómitos (6%); cuando la 

infección se extiende a los pulmones, la neumonía (evidenciada por las imágenes 

radiográficas) puede ser moderada o grave; y en los casos con mala evolución clínica se 

presenta insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica, shock séptico, 

coagulación intravascular y fallo multiorgánico (incluyendo fallo renal) (27). 

3.2.1.2. Epidemiologia  

Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 de febrero de 2021, 

fueron notificados 105.658.476 casos acumulados confirmados de COVID-19, incluidas 

2.309.370 defunciones en todo el mundo, lo que representa un total de 14.166.078 casos 

confirmados adicionales de COVID-19, incluidas 329.863 defunciones, desde la última 

actualización epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 15 de enero de 2021 (28). 

3.2.1.3. Efectos respiratorios 

La mayoría de los pacientes hospitalizados en unidades de críticos o semicríticos 

presentan SDRA o eventos trombóticos pulmonares, siendo el principal factor de riesgo 

asociado a la mortalidad por SARS-CoV2. Un dato relevante es que, a pesar de la mayor 

prevalencia en la afectación por COVID-19 al compararlo con anteriores epidemias por 

coronavirus (Síndrome Respiratorio Agudo Severo-SARS, y síndrome respiratorio del 

Medio Oriente-MERS), la mortalidad en países desarrollados ha sido menor y, por lo 

tanto, aunque el porcentaje de secuelas pulmonares post-COVID-19 sea bajo, el número 

total de sujetos que requerirán seguimiento y potencialmente tratamiento de estas 

secuelas puede ser mayor (29). 
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Se han identificado dos fases distintas de síndrome de SARS-CoV-2, la primera fase 

aguda se caracteriza por un síndrome respiratorio prevaleciente, unido a la recuperación 

progresiva de la enfermedad respiratoria, síndrome de encamamiento prolongado y de la 

propia ventilación mecánica. En la segunda fase de convalecencia, de rehabilitación de 

pacientes con COVID-19 que va encaminada a la recuperación de la condición 

respiratoria que deja el síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía o la fibrosis 

pulmonar que tienen un riesgo entre un 20 y 50 % a presentar estos pacientes (30). 

3.2.1.4. Infección aguda del tracto respiratorio superior  

Se manifiestan con tos, dolor faríngeo, fiebre, obstrucción nasal, fatiga, dolor de cabeza, 

mialgia o malestar general. No hay evidencia de neumonía ni clínica ni radiológicamente 

(31). 

3.2.1.5. Neumonía leve  

Puede haber o no fiebre y se acompaña de síntomas respiratorios, las imágenes 

radiológicas muestran datos de neumonía no grave (31). 

3.2.1.6. Neumonía grave 

El paciente presenta alguna de las siguientes manifestaciones: 1) aumento de la 

frecuencia respiratoria (≥ 70 latidos/min en menores de 1 año, ≥ 50 L/min mayores de 1 

año); 2) saturación de oxígeno o dificultad de alimentación y; 4) signos de 

deshidratación. Puede presentarse en un 2.5% de los pacientes infectados (31). 

3.2.2. Secuelas respiratorias post SARS-CoV-2  

Las principales secuelas del Covid-19 que se han observado hasta ahora en el pulmón son 

las alteraciones de la función pulmonar y alteraciones intersticiales pulmonares que se 

presentan más allá del episodio agudo de la enfermedad (32). 

El pulmón ha sido el sitio principal de infección por SARS-CoV-2. Las tomografías 

computarizadas anormales han surgido como los primeros indicadores  de  infección.  

Los pacientes  más  gravemente  enfermos  con  COVID-19  a  menudo  sufren  neumonía  

y  síndrome  de  dificultad  respiratoria  aguda  mientras  están  enfermos.  No existe  el  

suficiente seguimiento médico a los pacientes que  se  han  recuperado  del  nuevo  

coronavirus  como  para  saber  si  habrá  problemas  respiratorios a largo plazo. En una 

publicación de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, destacan que 

“Médicos de Hong Kong han descubierto una reducción de la función pulmonar y una 

persistente disnea en algunos pacientes de coronavirus, a pesar de haber superado la 

infección viral. Aunque sólo han podido examinar un grupo comparativamente pequeño, 
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hay indicios iniciales de posibles efectos tardíos. Los hallazgos de Hong Kong confirman 

las primeras investigaciones de Wuhan a principios de febrero de 2020. En un estudio, 

los científicos del Hospital Zhongnam de la Universidad de Wuhan analizaron 140 

escáneres de pulmón de pacientes con coronavirus y encontraron una nube de aspecto 

lechoso y transparente en los pulmones de todos ellos (33). 

3.2.2.1. Secuelas pulmonares vasculares tras el daño inducido por SARS-CoV2 

La fase aguda del SARS está dominada histológicamente por daño pulmonar agudo 

(DAD) con edema, pérdida bronquiolar de células epiteliales ciliadas y depósito de 

membranas alveolares ricas en hialina, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Esta 

fase es seguida por una fase progresiva (semanas 2-5) con deposición de fibrina e 

infiltración de células inflamatorias y fibroblastos. En la última fase (semanas 6-8) la 

fibrosis pulmonar se consolida con el depósito de colágeno y la proliferación celular de 

los espacios intersticiales. En particular, los pacientes con SARS de mayor edad tenían 

más riesgo de fibrosis pulmonar. Solo un estudio identificó signos radiológicos para 

predecir el desarrollo de fibrosis (29). 

La principal secuela es el desarrollo de fibrosis pulmonar. El daño agudo favorece el 

depósito de material hialino en las membranas alveolares y en una fase posterior los 

pulmones presentan depósito de fibrina e infiltración de células inflamatorias y 

fibroblastos, para que, finalmente, el tejido se vuelva fibrótico (34). 

Por otra parte, según González del Castillo (35).está bien descrito en la literatura que tras 

padecer una enfermedad crítica existen, incluso en seguimientos a 5 años, síntomas 

físicos, como los son los problemas respiratorios. 

3.2.2.2. Efectos respiratorios post infección por SARS-CoV-2 

Después de haberse recuperado de la enfermedad inicial, muchos pacientes continúan con 

diversos síntomas (fatiga, tos seca, fiebre, disnea, anosmia y dolor torácico, entre otros), 

lo que ha llevado a considerar la posible existencia de "post-COVID-19 síndrome". 

Aunque la definición y validez de este síndrome aún no están claras, varios estudios 

informan que las personas que se han recuperado del COVID-19 pueden tener síntomas 

persistentes y función respiratoria comprometida. La evidencia actual sugiere que hay 

una gran cantidad de secuelas pulmonares después de la neumonía por COVID-19 

(engrosamiento intersticial, opacidades en vidrio esmerilado, patrón de pavimentación 

loco y bronquiectasias, entre otras). Asimismo, parece que las pruebas de función 

pulmonar (espirometría y medición de las presiones respiratorias máximas), además de 
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las tomografías axiales computarizadas de alta resolución (TAC), son útiles para la 

valoración de estas enfermedades pulmonares post-COVID-19 (36). 

3.2.2.3. Pruebas y seguimiento en consultas post COVID-19 

El principal síntoma que notan los pacientes que desarrollan secuelas es la disnea o 

sensación de ahogo, que persiste después de la fase aguda, y que se manifiesta al realizar 

esfuerzos que no requieren de una intensidad alta, como caminar. También puede padecer 

otros síntomas como tos, dolor torácico u otros más inespecíficos, variables y de menor 

relevancia clínica. En estos casos, deben consultar a su médico de cabecera, quien le 

dirigirá al neumólogo, aunque muchos hospitales españoles han organizado una consulta 

post COVID-19 que programa citas con los pacientes que han estado ingresados por una 

neumonía grave debida al Covid-19 en un hospital y requieren una revisión por parte de 

neumología. Estos pacientes son citados para un seguimiento, que incluye varias visitas, 

durante los meses posteriores y hasta un año después del alta hospitalaria. El protocolo 

de visitas puede variar en un hospital u otro en función de los recursos y disponibilidad 

que tengan (32).  

3.2.3. El sistema endocrino  

Se relaciona principalmente con las diversas funciones metabólicas del organismo y 

controla la intensidad de funciones moleculares a nivel celular, está formado por 

pequeños órganos a los que se les denomina glándulas endocrinas, encargadas de producir 

y secretar sustancias químicas biológicamente activas llamadas hormonas hacia el 

torrente sanguíneo, con la finalidad de actuar como mensajeros sobre órganos dianas, de 

forma que se regulen las actividades de diferentes partes del organismo. Los órganos 

principales del sistema endocrino son: Hipotálamo, Hipófisis, Epífisis (cuerpo pineal), 

Tiroides, Paratiroides, Islotes de Langerhans del páncreas, Glándulas Suprarrenales, 

Gónadas (testículos y ovarios), y la placenta (37). 

3.2.3.1. El metabolismo  

Es un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células, que convierten 

a los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo cumpla con 

todas sus funciones vitales, como respirar, hacer la digestión, hacer circular la sangre, 

mantener la temperatura corporal y eliminar los desechos (a través de la orina y las heces). 

Es decir que no sólo utilizamos esa energía para movernos y pensar, sino también cuando 

estamos en reposo (38). 
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3.2.3.2. Principales hormonas productoras  

El hipotálamo es el principal órgano productor de hormonas que regulan a muchas de las 

estructuras que componen el sistema endócrino, permanece igual. La hipófisis que 

almacena las hormonas producidas por el hipotálamo alcanza su mayor tamaño en la 

mediana edad para después hacerse gradualmente más pequeña. La parte anterior secreta 

las hormonas que regularan a la tiroides, suprarrenal, ovarios, testículos y mamas (38). 

La función de la glándula tiroides es producir la cantidad de hormona tiroidea necesaria 

para satisfacer las necesidades de los tejidos periféricos, el transporte de la glándula en el 

plasma, la T4 y la T3 se encuentran de dos formas, unidas a proteínas y libres. La hormona 

estimulante del tiroides (TSH) producida por las células tirotróficas de la glándula 

hipofisaria, promueve la síntesis y secreción de las HT, principalmente de la 

tetraiodotironina (T4), o tiroxina. Se considera que la T4 se comporta como una 

prohormona que necesita convertirse a la triyodotironina (T3), que es más potente y se 

considera biológicamente activa, lo que es llevado a cabo a través de una 

monodeiodinación presente en los tejidos. Estas proteínas son la globulina transportadora 

de tiroxina (TBG en inglés), la transtirretina, la albúmina y las lipoproteínas (39). 

El páncreas, es una glándula mixta, contiene tejido exocrino conformado por células 

acinares productoras de enzimas digestivas, y también presenta un tejido endocrino 

compuesto por las células de los islotes de Langerhans, que producen hormonas que 

mantienen la homeostasis de la glucosa (40). 

Las suprarrenales producen la aldosterona, que regula los líquidos y electrolitos, y 

disminuye con la edad; el cortisol u "hormona del estrés", afecta el metabolismo de la 

glucosa, las proteínas, grasas y tiene efectos antinflamatorios, analgésicos y antialérgicos, 

y también disminuye con la edad, aunque su nivel sanguíneo no suele alterarse; la de-

hidroepiandrosterona igualmente disminuye, aunque no se han podido determinar con 

precisión su efecto en el cuerpo senescente (41). 

Los ovarios y testículos, además de la producción de hormonas sexuales que controlan 

las características sexuales secundarias, producen las células reproductoras (óvulo y 

espermatozoides respectivamente), las cuales suelen disminuir su producción más 

lentamente en el hombre, y rápidamente en la mujer (menopausia) (41). 
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Se sabe que el SARS-CoV-2 provoca inicialmente una enfermedad pulmonar aguda, que 

puede manifestarse con neumonía y con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) 

se han observado igualmente muchas manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad, 

que afectan a los sistemas hematológico, cardiovascular, renal, digestivo, 

endocrinológico, neurológico, oftalmológico y dermatológico, Sin embargo, se 

desconoce la historia natural de la enfermedad, la duración de los síntomas y la posible 

persistencia de secuelas en todos los sistemas reseñados, Tras el alta, es conveniente 

controlar durante los primeros meses la función renal, incluyendo la posible presencia de 

albuminuria (42). 

3.2.4. Secuelas endocrinas post SARS-CoV-2  

Las personas con diabetes en particular se encuentran entre las categorías de alto riesgo 

que pueden tener una enfermedad grave si contraen el virus, según los datos publicados 

hasta ahora por los investigadores chinos, pero otras enfermedades endocrinas como la 

obesidad, la desnutrición y la insuficiencia suprarrenal también pueden verse afectadas 

por COVID-19. Por lo tanto, las responsabilidades de los endocrinólogos y diabetólogos 

en todo el mundo debido al actual brote de COVID-19 no son menores (43). 

3.2.4.1. La obesidad  

Es un factor de riesgo para la morbilidad y la mortalidad prematura y las consecuencias 

de la obesidad para la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen son 

múltiples. La obesidad se considera un factor de riesgo para más de 20 condiciones 

crónicas como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, las enfermedades 

cardiovasculares, el ictus, la apnea de sueño y más de 10 tipos de cáncer (44). 

Existen diversos mecanismos biológicos mediante los cuales la enfermedad COVID-19 

puede afectar más a personas con obesidad. Esta inflamación puede producir una 

disfunción metabólica que puede conducir, entre otras patologías, a dislipidemia, 

resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular, que 

también se han considerado factores de riesgo de COVID-19 (44). 

La obesidad consiste en el excesivo almacenamiento de tejido adiposo, secundario a 

consumo de fármacos, desbalance energético, patología genética u otros, que se 

caracteriza por ser crónica, recurrente y progresiva, por lo tanto, es necesaria prevenirla 
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o controlarla. En abril del presente año publicó un estudio en donde la obesidad 

contribuyó en mayor proporción la probabilidad de presentar casos moderados a severos 

de COVID-19. Lo cual corrobora que es de mal pronóstico en la infección respiratoria 

viral (45). 

3.2.4.2. Riesgo cardiovascular y renal 

Los pacientes con riesgo cardiovascular y renal previo se han identificado como 

especialmente vulnerables para una mayor morbimortalidad cuando sufren la COVID-19, 

y una proporción considerable de pacientes pueden desarrollar una lesión vascular en el 

contexto de la enfermedad que conlleva una mayor letalidad. Las complicaciones 

cardiovasculares y renales representan un problema, y es probable que en un futuro 

próximo puedan suponer una amenaza para los pacientes que han sobrevivido a la 

COVID-19 (46). 

3.2.4.3. Hipertensión arterial y SARS-CoV-2 

Múltiples evidencias sugieren que el SARS-CoV-2 infecta las células huésped al unirse 

al receptor ACE2 ampliamente expresado en el sistema CV. A la luz de esto, se ha 

propuesto que el tratamiento de la Hipertensión arterial con inhibidores de SRAA 

(BSRAA) puede influir en la unión del SARS-CoV-2 a ACE2, promoviendo la 

enfermedad. Esto se basa en algunos hallazgos experimentales que muestran que los 

BSRAA causan un aumento compensatorio en los niveles tisulares de ACE2 y que los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) podrían ser perjudiciales 

en pacientes expuestos al SARS-CoV-2 (46). 

La COVID-19 puede producir daño y disfunción miocárdica. De hecho, la elevación de 

la troponina y las anormalidades electrocardiográficas son hallazgos frecuentes.  De ser 

la edad vascular, la curva de mortalidad podría hipotéticamente desplazarse a pacientes 

más jóvenes en individuos con un envejecimiento cardiovascular prematuro por un mal 

control de los factores de riesgo. El bajo control de los factores de riesgo cardiovascular 

es una realidad global, especialmente preocupante en población con desventajas 

socioeconómicas (47). 

A medida que el número de pacientes aumentó, se observó que la enfermedad 

cardiovascular tenía un papel fundamental en el desarrollo y pronóstico de la infección. 
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Los factores de riesgo más importantes relacionados con mortalidad son la edad y la 

presencia de comorbilidades, especialmente de tipo cardiovascular. El incremento en 

niveles de troponina, péptidos natriuréticos y dímero-D tiene valor pronóstico en 

pacientes con infección por SARS-CoV-2 (48). 

3.2.4.4. Lesión miocárdica directa: el SARS-CoV2 ingresa a las células del huésped por 

la unión de la proteína espiga a la ECA2 la cual es expresada en el corazón y desempeña 

un papel preponderante en la homeostasis cardiovascular por medio del sistema renina-

angiotensina-aldosterona generando directamente lesión miocárdica (49). 

3.2.4.5. Inflamación sistémica: el COVID-19, en su forma más severa, ocasiona una 

respuesta inflamatoria sistémica aguda, subsecuente a la liberación de citoquinas 

proinflamatorias las cuales pueden causar daño y falla multiorgánica, comprometiendo el 

sistema cardiovascular (49). 

3.2.4.6. Shock séptico y daño miocárdico 

La lesión o daño miocárdico queda definida, como la detección de un valor de las 

troponinas cardíacas (T o I) por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, 

que puede responder a un daño agudo o crónico en dependencia de los valores de la curva 

enzimática. A pesar de tener una menor sensibilidad, otros biomarcadores podrían ser 

utilizados también en la detección del daño en las células del corazón, como la fracción 

MB de la creatinacinasa (CK-MB). Infección por COVID-19 es la de evolucionar a 

formas graves de la enfermedad. En estas circunstancias, los altos valores séricos de los 

mediadores de la inflamación, secundarios a una respuesta inmune disfuncional y 

descontrolada, podrían ocasionar graves daños de la función cardíaca, caracterizado por 

un aumento del gasto cardíaco, el transporte de oxígeno y una resistencia vascular 

sistémica y extracción de oxígeno reducidos (50). 

3.2.4.7. Manifestaciones renales 

El daño renal tubular promueve la sobrerregulación y sobreproducción sérica de la IL-6 

en LRA que se asocia con el aumento en la permeabilidad alvéolo-capilar y aparición de 

sangrado alveolar. En el SLC, el daño renal se asocia con inflamación intrarrenal, 

incremento la permeabilidad vascular depleción de volumen y cardiomiopatía, que se 

relaciona con la aparición de síndrome cardiomiopatía 1, Este síndrome se ha descrito 
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con lesión endotelial sistémica que se manifiesta con derrames pleurales, hipertensión 

intraabdominal, depleción de volumen severa mi hipotensión (51). 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una amplia gama de anormalidades observadas y 

evidenciadas durante la evaluación clínica, que pueden ser inclementes y no específicas 

para evidenciar la causa de la enfermedad, pero que pueden preceder a la reducción de la 

función renal; se ha visto que estos pacientes, al igual que en otras enfermedades crónicas, 

tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones como neumonía, shock séptico y/o 

falla multiorgánica, convirtiéndose por lo tanto esta patología, en un factor de riesgo 

importante para los pacientes con COVID-19, entre los síntomas renales encontramos la 

presencia de hematuria y proteinuria (52). 

3.2.4.8. Diabetes  

Los pacientes diabéticos infectados con SARS-CoV-2 tienen una tasa más alta de 

admisión hospitalaria, neumonía severa y mayor mortalidad en comparación con sujetos 

no diabéticos. La hiperglucemia crónica puede comprometer la inmunidad innata y la 

inmunidad humoral. Además, la diabetes se asocia con un estado inflamatorio crónico de 

bajo grado que favorece el desarrollo de una respuesta inflamatoria exagerada y, por tanto, 

la aparición del síndrome de distrés respiratorio agudo (53). 

Esto se ve agravado por la dificultad de mantener un estilo de vida saludable durante las 

restricciones asociadas a la COVID-19: actividad física limitada y aumento del 

comportamiento sedentario, acceso limitado a frutas y verduras y, en general, mayor 

inseguridad alimentaria (54). 

Existen varios factores que explicarían el mal pronóstico de esta asociación, entre ellos 

destaca el mayor riesgo de infecciones en el paciente diabético, debido a defectos en la 

inmunidad innata que afectan a la función de los macrófagos y los linfocitos, sin que la 

inmunidad humoral parezca estar afectada. Asimismo, conviene recordar que el virus 

SARS-CoV-2 penetra en las células a través de los receptores de membrana de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ECA2), que se distribuyen ampliamente en los pulmones, 

intestinos, corazón, riñones, células endoteliales y el páncreas. La hiperglucemia aguda 

regula al alza la expresión del receptor de ECA2, facilitando la entrada del virus en la 

célula, mientras que la hiperglucemia crónica favorece que las células pierdan su 

mecanismo protector y sean más vulnerables al efecto proinflamatorio del virus (55). 
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Se ha descrito afectación pancreática por COVID-19 en forma de elevación de amilasas 

y lipasas. Dicha afectación es coherente fisiopatológicamente, al expresar el páncreas la 

enzima convertidora de la angiotensina, cuyos receptores facilitan la penetración del 

virus. Se ha descrito un caso de pancreatitis aguda atribuible a la infección por COVID-

19, aunque no se dispuso de analítica que demostrase elevación de amilasas (56). 

El receptor tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina (ECA-2) está vinculado con 

el ingreso celular de ambos SARS-CoV y se expresa en los pulmones, islotes pancreáticos 

y páncreas exocrino. Se ha reportado que la infección por SARS-CoV causó un estado de 

hiperglicemia en personas sin DM preexistente que incluso persistió hasta tres años 

después de la recuperación, lo que indicaría un daño transitorio a las células beta. En ese 

sentido, se ha reportado casos de pancreatitis en pacientes por SARS-CoV-2, lo cual 

destaca la necesidad de monitorear la glicemia ya que el compromiso pancreático podría 

provocar una exacerbación o el desarrollo de diabetes mellitus 2 (57). 

El espectro clínico de COVID-19 es heterogéneo que van desde síntomas leves parecidos 

a la gripe hasta el SARS, insuficiencia orgánica múltiple y muerte. La edad avanzada, 

antecedente de DM2 y otras comorbilidades son considerados predictores de mayor 

morbimortalidad. La inflamación crónica, el aumento de la actividad de coagulación, el 

deterioro de la respuesta inmune y el posible daño pancreático directo por SARS-CoV-2 

estarían entre los mecanismos subyacentes relacionados a la evolución desfavorable de 

COVID-19 en DM2 (57). 

3.2.4.9. Perfil lipídico  

Las evidencias emergentes demuestran que existe un importante vínculo entre los 

mecanismos endocrinos y metabólicos los cuales juegan un rol significativo en el ciclo 

de vida del SARS-CoV-2 y por lo tanto en la progresión de COVID-19 (58). 

Los lípidos constituyen las bases estructurales de membranas celulares y virales. La 

síntesis de lípidos y su señalización es atacada por los virus para modificar las células del 

huésped y de esta manera producir lípidos para sus envolturas. El colesterol se encuentra 

presente en la membrana celular y la envoltura de los coronavirus y actúa como un 

componente clave en la entrada de estos a las células del huésped y contribuye en la 

replicación viral, las funciones celulares y sistémicas en un individuo dependen en gran 

medida de la homeostasis del colesterol. El exceso de colesterol en el interior de las 
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células se deposita como gotas citosólicas o puede ser liberado en forma de colesterol 

unido a lipoproteínas plasmáticas que incluyen quilomicrones, colesterol unido a 

lipoproteínas de muy baja densidad (c - VLDL), colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad (c-LDL) y colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) (59). 

3.2.4.10. Bioactividad de los lípidos en COVID-19  

Cuando los macrófagos alveolares, leucocitos, células B, T y NK se enfrentan a 

microorganismos, como el SARS-CoV-2, liberan grasas en su entorno porque los 

metabolitos del ácido araquidónico, ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico, como 

la lipoxina A4, resolvinas, protectinas y maresinas, conocidos como mediadores 

especializados pro resolución (SPMs), participan en la desaparición de la inflamación, en 

la cicatrización y en la regulación de la fagocitosis para reducir la carga microbiana y 

lograr su inactivación. También inducen fuga, lisis o alteración de las proteínas de 

envoltura viral; protegen al pulmón y otros tejidos, por lo que se induce que una 

deficiencia de lípidos aumenta la susceptibilidad a la infección (60). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

El diseño del estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, de corte transversal y 

ambispectivo. Lo cual permitió evaluar la frecuencia de COVID-19 en la población con 

casos confirmados asociada a secuelas respiratorias y endocrinas en adultos de las 

variables en la investigación, y al mismo tiempo generar nueva información desde el 

punto de inicio del estudio. 

4.2. Población  

El estudio se realizó en personas adultas con casos confirmados de COVID-19 de las 

parroquias San Lorenzo, Dr. Miguel Moran Lucio y Manuel Inocencio Parrales y 

Guale, cuyo universo estuvo constituido por 66 personas adultas del cantón Jipijapa. 

Cálculo de la muestra  

Al realizar el cálculo aplicando la fórmula para población finita se obtuvo una muestra 

representativa de mínimo 50 personas. El cálculo se dio empleando un error máximo 

permisible del 0,07% y un nivel de confianza del 95%.  

                                 

 

 

 

4.4. Criterios de inclusión y exclusión  

4.4.1. Criterios de inclusión 

Se seleccionaron sin distingo de sexo y etnia, adultos en un rango de edad de 30 a 65 

años, con casos confirmados de COVID-19, residentes de cantón Jipijapa y que aceptaron 

a través de la firma del consentimiento informado su participación voluntaria. 

N= 66 

Z= 1,96 

p= 0,50 

q= 0,50 

e= 0,07 

n= 
3,8416 0,25 66   

0,0049 65 3,8416 0,25 

n= 
63,3864 

1 

n= 50 
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4.4.2. Criterios de exclusión  

Se excluyeron adultos con patologías metabólicas y endocrinas previas a la infección, 

fuera de las edades del estudio y que no aceptaron participar ni firmar el consentimiento 

informado. 

4.5. Consideraciones Éticas 

El plan de titulación se realizó en cierta población adulta del cantón Jipijapa, donde se 

ejecutó a sus inicios cumpliendo los parámetros y principios éticos según la declaración 

de Helsinki, con la participación de 50 individuos que aceptaron participar en el estudio 

fueron previamente informados sobre los objetivos, procedimientos y riesgos de la 

investigación. Debieron firmar un consentimiento informado, previo a la toma de 

muestras biológicas, en el que se aseguró la confidencialidad de los datos, el resguardo 

de la identificación y resultados obtenidos, los cuales solo han sido utilizados para fines 

de investigación y académicos, la información obtenida e identificada de los participantes 

no serán manipulados en las fases analíticas ya que serán reemplazados por códigos para 

el bienestar de los participantes (61). 

4.6. Instrumento de recolección de datos  

Se utilizó una ficha de recolección de datos relacionadas con las variables sobre 

características demográficas, los tipos de secuelas respiratorias y endocrinas de cada uno 

de los participantes en el proceso de investigación. 

4.6.1.  Recolección de muestras biológicas 

Se consideraron las condiciones del paciente antes de la toma de muestra que implica un 

ayuno estricto de comida y bebidas de ocho a 12 horas, no realizar ejercicio dentro de las 

horas establecidas, evitar estrés antes y después de la toma de muestra.  

El tipo de muestra a recolectar fue mediante punción venosa previa asepsia del sitio de 

punción, se colocó en tubo al vacío, estéril y sin aditivo totalmente rotulado con los datos 

personales y previo códigos, llenando la cantidad de muestra necesaria, mismas que 

fueron transportadas al laboratorio de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabi, para el análisis  de perfil lipídico y glucosa  donde se procedió 

a centrifugar para la obtención del suero, para la determinación de colesterol, triglicéridos, 

glicemia y al laboratorio particular Jessenia Margarita para la medición cuantitativa de 
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hormona estimulante de tiroides, utilizando las normas de bioseguridad en el momento 

de realizar la flebotomía y la recolección de las muestras sanguíneas. 

4.6.2 Consideraciones de bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad que deben tomarse en cuenta en la práctica son las 

estrategias para prevenir y manejar las infecciones, así como el cumplimiento de las 

pautas de bioseguridad utilizadas con precaución en aquellas personas que tengan o no 

diagnosticada una enfermedad infecciosa con la finalidad se proteger al paciente y 

personal de salud (62). 

4.7. Fundamento y principio de las técnicas 

Glucosa Método enzimático colorimétrico  

La glucosa es una de las mayores fuentes de energía del cuerpo humano derivada de la 

degradación de los carbohidratos, incorporados a través de la dieta diaria y regulada a 

través de los procesos de gluconeogénesis (síntesis endógena a partir de aminoácidos y 

otras sustancias) y glucogenolisis (degradación del depósito de glucógeno hepático). El 

nivel en sangre se mantiene a través de la ingesta y de hormonas reguladoras como la 

insulina, glucagon y epinefrina. Un aumento anormal mayor a 105 mg/dl en la tasa de 

glucosa sanguínea, conocida como hiperglucemia, puede estar asociado con la diabetes 

mellitus y con la hiperactividad de las glándulas adrenales, tiroides o pituitarias. La 

hipoglucemia o disminución anormal por debajo de 70 mg/dL de la tasa hallada en 

ayunas, se observa en casos de sobredosis de insulina, tumores secretores de insulina, 

hipopituitarismo, enfermedad de Addison, mixedema y condiciones que interfieren con 

su absorción. La determinación de glucosa en sangre, es una prueba clave para evaluar y 

diagnosticar desórdenes relacionados con el metabolismo de los carbohidratos. Los 

reactivos utilizados fueron de la casa comercial LINEAR CHEMICALS S.L., España 

(63). 

Valores de referencia: 

o Adultos: 70 - 105 mg/dL (3,89 - 5,83 mmol/L) 

o Niños: 60 - 110 mg/dL (3,33 - 6,11 mmol/L) 

o Neonatos: 40 - 60 mg/dL (2,22 - 3,33 mmol/L) 
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Prueba enzimática colorimétrica para colesterol con factor aclararte de lípidos 

(LCF) 

El conocimiento del nivel lipídico plasmático (colesterol y triglicéridos) junto con el de 

las lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) son de gran ayuda en la detección 

de muchas condiciones ligadas a alteraciones metabólicas de alto riesgo. El desequilibrio 

del nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce a las hiperlipoproteinemias, grupo de 

desórdenes que afectan los niveles de lípidos séricos causantes de la enfermedad cardíaca 

coronaria (ECC) y la arterioesclerosis, en las que los niveles de colesterol son importantes 

en su diagnóstico y clasificación. La ictericia de tipo obstructivo va acompañada por lo 

general de una tasa de colesterol total elevada mayor a 260 mg/dl, con una fracción 

normal de colesterol esterificado. La diabetes, el hipotiroidismo y ciertas enfermedades 

renales exhiben el mismo tipo de desequilibrio. Los valores referenciales menores de 

200mg/dl de colesterol total con tasas normales de colesterol esterificado se hallan en el 

hipertiroidismo y casos de malnutrición. Los reactivos utilizados fueron de la casa 

comercial LINEAR CHEMICALS S.L., España (64). 

Valores de referencia: < 200 mg/dL (< 5,18 mmol/L) 

Triglicéridos Método enzimático colorimétrico  

Un desequilibrio en el nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce a una 

hiperlipoproteinemia, un grupo de trastornos que afectan a lípidos y lipoproteínas 

causantes de la enfermedad cardíaca coronaria y de la arterioesclerosis. Cada tipo de 

hiperlipoproteinemia está asociada con una elevación anormal de triglicéridos, colesterol 

o de subfracciones lipoproteicas. Estudios en curso indican que la tasa de triglicéridos es 

un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardíaca coronaria. El hallazgo que 

unos triglicéridos elevados mayor a 150 mg/dl sean un factor de riesgo independiente 

sugiere que algunas lipoproteínas ricas en triglicéridos son aterogénicas. Estas son 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) parcialmente degradadas, conocidas 

comúnmente como lipoproteínas residuales. En la práctica clínica, el colesterol VLDL es 

el indicador más inmediato de lipoproteínas residuales aterogénicas y como tal un 

objetivo potencial de la terapia hipocolesterinémica. Los reactivos utilizados fueron de la 

casa comercial LINEAR CHEMICALS S.L., España (65). 

Valores de referencia: < 150 mg/dL (< 1,70 mmol/L) 



 
 

24 
 

i-CHROMATM TSH Inmunoensayo de fluorescencia para la medición cuantitativa 

de TSH en suero / plasma 

Equipo icromax + casette de pruebas TSH 

La determinación de los niveles de suero o plasma de la hormona estimulante de la 

tiroides (TSH o tirotropina) se reconoce como una medida importante en la evaluación de 

la tiroides, aunque la concentración de TSH en la sangre es extremadamente bajo, es 

esencial en el mantenimiento de la función normal de la tiroides. La liberación de TSH 

está regulado por una hormona liberadora de TSH (TRH) producida por el hipotálamo. 

Los niveles de TSH y TRH están inversamente relacionados con el nivel de hormona 

tiroidea. Cuando hay un alto nivel de hormona tiroidea en la sangre, menos TRH es 

liberada por el hipotálamo, por lo menos TSH es secretada por la glándula pituitaria. La 

acción opuesta se produce cuando hay disminución de los niveles de hormonas tiroideas 

en la sangre (66). Los reactivos utilizados fueron de la casa comercial Boditech Med 

Incorporated  en Europa. 

Valor de referencia:  

20-54 años:  0,4-4,2 uUI / mL 

55-87 años: 0,5-8,9 uUI / mL 

4.8.Análisis estadístico de los resultados 

Para realizar el análisis de los datos se procedió a utilizar el estudio descriptivo haciendo 

uso de tablas o gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables 

cualitativas, promedio y desviación estándar en variables cuantitativas, para 

posteriormente realizar análisis estadístico inferencial utilizando el software estadístico 

Graph Pad Prism versión 8.0, mediante la asociación de las variables del estudio mediante 

el chi cuadrado o el ANOVA, según sea el caso, considerando la significancia estadística 

con una p<0,05. 
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5. RESULTADOS  

La muestra del presente estudio fue de 50 pacientes adultos, todos en un rango de edad 

de 30 a 65 años y residentes del Cantón Jipijapa.  

Tabla 1. Características demográficas de los adultos del Cantón Jipijapa con infección 

confirmada por SARS-CoV-2. 

            SEXO  

Rango de edad 
Masculino % Femenino   % TOTAL  % 

(años)  

30 a 36 10 37,0 4 17,3 14* 28 

37 a 44 5 18,5 4 17,3 9 18 

45 a 51 7 25,9 8 34,7 15* 30 

52 a 58 2 7,4 5 21,7 7 14 

59 a 65  3 11,1 2 8,7 5 10 

Total  27 54,0 23 46,0 50 100 

*p= 0,0272 con respecto al resto de los grupos etarios  

Análisis e interpretación: En cuanto a las características demográficas la clasificación 

del sexo y edad en la presente investigación predominó ligeramente el género masculino 

con un 54,0%, entre las edades de 30-36 años representando el 37,0 % de la población. 

En cuanto a la población femenina se destaca el 46,0% en un rango de edad de 45-51 años 

con un 34,7% con mayor frecuencia del total de la población de estudio. No se 

encontraron diferencias estadísticas en la frecuencia observada entre el sexo femenino y 

masculino, pero al comparar entre grupos etarios, los de 30 a 36 y de 45 a 51 años 

resultaron con una frecuencia de casos de COVID-19 significativamente mayor (p= 

0,0272) con respecto al resto de las edades.  

Tabla 2. Tipos de secuelas respiratorias y endocrinas post infección por SARS-CoV-2 

en la población de adultos del cantón Jipijapa de la Zona Sur de Manabí 

Secuelas  

  SEXO     

Rango 

de edad Masculino  % Femenino   % TOTAL  % 

(años) 

Neumonía y otras 

afecciones respiratorias 

(Dificultad para 

respirar, deglutir o 

inflamación de las 

amígdalas) 

 30 a 36 0 0,0 1 4,3 1 2,0 

 52 a 58 0 0,0 1 4,3 1 2,0 

59 a 65  1 3,7 2 8,7 3 6,0 

Diabetes  
 52 a 58 1 3,7 0 0,0 1 2,0 

 59 a 65  0 0,0 1 4,3 1 2,0 

Ninguna  30 a 65 25 92,6 18 78,3 43 86,0 

TOTAL   27 54,0 23 46,0 50 100 
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Con 

secuelas 2 4,0 5 10,0 7 14 

 

Análisis e interpretación: Al identificar los tipos de secuelas respiratorias y endocrinas 

post infección por SARS-CoV-2 se presentó algún tipo de secuela siendo la neumonía y 

afección respiratoria con mayor frecuencia en la población correspondiente al 10,0% 

mientras que se identificó hiperglicemia como secuela endocrina en 2 pacientes 

representando el 4% de la población total, no observándose diferencias estadísticas en las 

frecuencias observadas (p= 0,2529).   

Tabla 3. Sintomatología clínica post SARS-CoV-2 en adultos del cantón Jipijapa 

clasificados por sexo y edad. 

 

Análisis e interpretación: La sintomatología post SARS-CoV-2 predominante 

identificada en un total de 35 pacientes de los 50 estudiados fueron alteración en el gusto, 

seguido de astenia, alteraciones en el olfato o anosmia, 42,9%  de la población masculina 

Signos y 

síntomas 

  
SEXO 

    

Rango 

de edad 

(años) 

Masculino  % Femenino    % TOTAL  % 

Alteración en el 

gusto o ageusia 
34 a 58 5 55,5 4 44,5 9 25,7 

Astenia 
(sensación 

cansancio, debilidad, 

agotamiento físico) 

34 a 54 3 37,5 5 62,5 8 22,9 

Alteraciones en 

el olfato o 

anosmia 

33 a 57 3 42,9 4 57,1 7 20,0 

 

Adinamia   
34 a 59 0 0,0 3 100 3 8,6 

Dificultad 

respiratoria 
42 a 50 2 66,7 1 33,3 3 8,6 

Dolor en el 

pecho  
63 a 65 1 50,0 1 50,0 2 5,7 

 

Estornudos  
42 a 49 0 0,0 2 100 2 5,7 

 

Tos crónica  
64 1 100 0 0,0 1 2,9 

 

TOTAL 
 

15 42,9 20 57,1 35 100 
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y el 57,1%   de la femenina. No se observaron diferencias estadísticas en la frecuencia de 

los signos y síntomas ni en el total ni por sexo.  

Tabla 4. Concentraciones séricas de glucemia post SARS-CoV-2 en adultos del Cantón 

Jipijapa. 

Glucemia  
Rango de edad 

(años) 

SEXO      

Masculino % Femenino % TOTAL % 

Elevada 45 a 51 1 50,0 1 50,0 2 28,6 

(>115 mg/dl) 52 a 58 1 100 0 0,0 1 14,3 

 59 a 65 2 50,0 2 50,0 4 57,1 

TOTAL  4 57,1 3 42,8 7* 14,0 

Normal 
30 a 65 23 53,5 20 46,5 43 86,0 

(75- 115 mg/dl) 

TOTAL   27 54,0 23 46,0 50 100 

*p<0,0001 con respecto a los individuos con glucemia dentro del rango de referencia 

Análisis e interpretación: Los resultados de la determinación de las concentraciones 

séricas de glucosa basal en los adultos que sufrieron COVID-19 del cantón Jipijapa 

demuestran que un porcentaje (14%) significativamente menor (p<0,0001) de la 

población analizada arrojó concentraciones séricas altas de glucemia, al compararlo con 

el 86,0% que tuvo valores dentro del rango de referencia o normales.  

Tabla 5. Concentraciones séricas de colesterol post COVID-19 en adultos del Cantón 

Jipijapa. 

 Colesterol 

Rango de 

edad 

(años) 

SEXO       

Masculino % Femenino % TOTAL % 

Elevado 

(>200 mg/dl) 

  

30 a 36 0 0,0 1 4,3 1 2,0 

37 a 44 1 3,7 0 0,0 1 2,0 

45 a 51 1 3,7 3 13,0 4 8,0 

52 a 58 0 0,0 3 13,0 3 6,0 

59 a 65  0 0,0 1 4,4 1 2,0 

TOTAL  2 4,0 8* 16,0 10 20,0 

Normal 

(hasta 200 

mg/dl) 

30 a 65  25 92,5 15 65,2 40 80,0 

TOTAL    27 54,0 23 46,0 50 100 
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Análisis e interpretación: En cuanto el colesterol, se determinó que el 16,0% de la 

población femenina resultó con valores elevados después de haber sufrido la enfermedad 

en una frecuencia significativamente mayor (p =0,0230) que la masculina (4,0%), pero 

menor que el resto del total analizado (80,0%) con valores dentro del rango de referencia.  

 

Tabla 6. Concentraciones séricas de triglicéridos en adultos del Cantón Jipijapa.  

*p <0,0001 con respecto a los individuos con concentraciones dentro del rango de referencia 

Análisis e interpretación: Los resultados de la determinación de las concentraciones 

séricas de triglicéridos en los adultos del cantón Jipijapa del estudio, demuestran un 

22,0%  de la población con valores séricos de triglicéridos elevados que al comparar con 

el 78,0% con concentraciones referenciales o normales. Se observó una diferencia 

significativa de p <0,0001.   

Tabla 7. Concentraciones séricas de hormona estimulante de la tiroides post-COVID-19 

en adultos del Cantón Jipijapa. 

Hormona 

estimulante de 

la tiroides 

Rango de 

edad(años)  

SEXO       

Masculino  % Femenino   % TOTAL  % 

Elevada 

(> 8,9 μIU/mL) 
52 a 58 1 3,7 1 4,4 2 4,0 

Normal 

(0,4- 8,9 

μIU/mL) 

30 a 65 26 96,3 22 95,7 48 96,0 

TOTAL    27 54,0 23 46,0 50 100 

 

Análisis e interpretación: En cuanto las concentraciones séricas de hormona estimulante 

de la tiroides, se determinó que el 4,0% del total analizado tenían valores elevados, 

Triglicéridos 

Rango de 

edad 

(años)  

SEXO       

Masculino  % Femenino   % TOTAL  % 

Elevado 

(>150 mg/dl) 

37 a 44 1 3,7 1 4,4 2 4,0 

45 a 51 1 3,7 2 8,7 3 6,0 

52 a 58 1 3,7 3 13,0 4 8,0 

59 a 65  1 3,7 1 4,4 2 4,0 

TOTAL  4 8,0 7 14,0 11* 22,0 

Normal 
30 a 65 23 85,1 16 69,6 39 78,0 

(≤150 mg/dl ) 

TOTAL    27 54,0 23 46,0 50 100 
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mientras que el 96,0 % de la población general tuvo valores dentro del rango de referencia 

sin observarse diferencias significativas en los valores encontrados.  

Tabla 8. Relación entre los niveles de hormona estimulante de la tiroides, perfil lipídico 

y glucosa basal con las secuelas post-COVID-19 identificadas en pacientes adultos del 

Cantón Jipijapa. 

Secuelas 

CONCENTRACIONES SÉRICAS ALTAS 

                                                  
glicemia 

n  

colesterol 

n 

triglicéridos 

n 

Hormona 

estimulante de la 

tiroides  

n 

p 

Neumonía y 

otras 

afecciones 

respiratorias  

5 
 

7  
2 2 

 

0,4360 

No significativo 

 

 

Diabetes  
2 3 9 0 

 

Ninguna 

  

43 40 39 48 

 

Interpretación de análisis: En cuanto a la relación de las concentraciones séricas altas 

de glucosa, colesterol, triglicéridos, hormona estimulante de la tiroides con los tipos de 

secuelas post-COVID-19 en los adultos, mediante la prueba del chi-cuadrado con post 

test de Fisher, no se evidenció asociación (p>0,05) entre estas variables.   

6. DISCUSIÓN/ES 

El presente estudio se realizó con el objetivo evaluar la frecuencia de COVID-19 en la 

población con casos confirmados asociada a secuelas respiratorias y endocrinas en 

adultos del Cantón Jipijapa, donde se estudiaron 50 pacientes adultos en un rango de edad 

de 30 a 65 años, con características demográficas donde se evidencia un predominio en 

el grupo etario de 30-51 años, donde se concentró la mayor cantidad de casos y 

homogéneamente distribuidos en cuanto al sexo, pertenecientes a las 4 parroquias del 

cantón estudiadas; que al comparar con un estudio realizado en la ciudad de Cienfuegos 

con 158 casos confirmados para SARS-CoV-2, el sexo femenino mostró el 53,8% de los 

casos confirmados, mientras que el grupo de edad entre 50 y 59 años presentó un total de 

67 casos equivalente al 20,9% (67).  
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Por otra parte, es importante recalcar que los pacientes adultos del cantón Jipijapa 

refirieron tener síntomas post SARS-CoV-2, entre ellos, alteración en el gusto, del olfato 

y astenia por encima del 20,0% de toda la población, así como también hubo un bajo 

índice de dificultad respiratoria, tos crónica y dolor en el pecho en dichos pacientes; sin 

embargo en una investigación previa (68), se evaluó al 57% de los supervivientes 

mediante encuesta telefónica, de lo cual un 50% relataba al menos un síntoma nuevo de 

carácter físico, emocional o cognitivo y los más frecuentes fueron fatiga (31%), 

dificultades cognitivas (21%) y disnea (16%). Además, 174 pacientes fueron examinados 

4 a 6 meses después en persona y en este subgrupo, un 54% padecía trastornos del sueño 

y un 38% alteraciones cognitivas.  

Al realizar exámenes serológico de glucosa, post SARS-CoV-2, el 14 % de la población 

presentó hiperglicemia, así mismo el resultado de colesterol evidenció que el 20% de la 

misma presenta colesterol elevado (>200 mg/dl) siendo entre los 45 a 51 años de edad el 

grupo más numeroso, así mismo, se encuentra las concentraciones de triglicéridos, donde 

se identificó que el 22% de la población presentó valores elevados al rango normal, con 

un alto índice en los grupos de edad entre 45-58 años. En un estudio realizado en el 

presente año indica que la diabetes mellitus de nueva aparición se ha descrito después de 

la COVID-19 aguda en un grupo seleccionado de pacientes (edad <70 años y aquellos que 

requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos) a los 3 meses postinfección,  (69). 

Por consiguiente estudios previos indican que las infecciones por coronavirus pueden 

inducir anormalidades a largo plazo en el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, con 

claras implicaciones adversas para los pacientes con hipercolesterolemia, puesto que estos 

pacientes son especialmente vulnerables a la enfermedad cardiovascular precoz y deben 

seguir recibiendo el tratamiento intensivo a la vez la diabetes mellitus de nueva aparición 

se ha descrito después de la COVID-19 aguda en un grupo seleccionado de pacientes edad 

60 años a los 3 meses post-infección  (70). Evidencia reciente ha demostrado que el 

SARS-CoV-2 también es capaz de producir un daño directo al páncreas, que podría 

empeorar la hiperglucemia e incluso inducir la aparición de diabetes en sujetos 

previamente no diabéticos. (71) 

Al analizar los resultados de la TSH, se pudo observar una baja frecuencia de  resultados 

anormales o fuera de rango, como lo es el 4%, contrario a lo descrito (72) en un estudio 

donde se evaluó 50 pacientes diagnosticados con COVID-19 sin antecedentes de 

enfermedad tiroidea que se sometieron a pruebas de función tiroidea durante el curso de 
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la enfermedad la TSH menor al rango normal estuvo presente en el 56% de los pacientes 

con COVID-19, los niveles de TSH y triyodotironina total (T3T) fueron 

significativamente más bajos que los controles; cuanto más grave fue la COVID-19, más 

bajos fueron los niveles de TSH y T3T; el grado de las disminuciones en los niveles de 

TSH y T3T se correlacionó positivamente con la gravedad de la enfermedad. Aunque se 

debe considerar que Después de la recuperación, no se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de TSH, T3T, T4T, triyodotironina libre (T3L) y tiroxina 

libre (T4L) entre los pacientes con COVID-19.  

Por otro lado, no se evidenció asociación entre los niveles de TSH, perfil lipídico y 

glucosa basal con las secuelas post-COVID-19 identificadas en pacientes adultos del 

Cantón Jipijapa, dado que los valores se encontraron mayoritariamente dentro de los 

rangos normales. Se evidenciaron secuelas respiratorias y endocrinas post infección por 

SARS-CoV-2, entre ellas el 14% de la población presentó neumonía y otras afecciones 

respiratorias y desarrolló diabetes mellitus post infección por SARS-CoV-2, donde 

predominó el rango de edad entre 59 a 65 años de edad. Similar a lo reportado por 

Daugherty (73), quienes evidenciaron que la población tuvo al menos un nuevo tipo de 

secuela clínica que requirió atención médica después de la fase aguda de la enfermedad, 

el riesgo significativo de nuevas secuelas específicas atribuibles a la infección por SARS-

CoV-2 después de la fase aguda, incluyeron insuficiencia respiratoria crónica, arritmia 

cardíaca, hipercoagulabilidad, hipercolesterolemia (2,1%),  encefalopatía, neuropatía 

periférica (9,2%), amnesia (dificultad de memoria), diabetes (3,2%), Insuficiencia 

respiratoria (7,5%) anomalías en las pruebas hepáticas, miocarditis, ansiedad y fatiga.  
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7. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

o Las características demográficas de los adultos seleccionados en el estudio con 

infección confirmada de COVID-19 evidenciaron un predominio no significativo 

del sexo masculino y la edad de forma agrupada entre los 30 a 51 años de edad. 

o Se observaron secuelas en el 14% de la población analizada. Las secuelas post 

infección por SARS-CoV-2 identificadas con mayor frecuencia fueron las 

afecciones respiratorias como neumonía y dificultad para respirar en todos los 

grupos etarios; mientras que la diabetes de nueva aparición se observó en el 4% 

de los adultos mayores de 50 años. 

o La cuantificación de las concentraciones séricas de glucosa basal, colesterol y 

triglicéridos en los pacientes bajo estudio demostraron hasta un 22% de la 

población con valores altos o fuera del rango de referencia, no obstante, no se 

encontraron cambios significativos en los valores de la hormona tiroestimulante 

o TSH. 

o No se encontró asociación entre los niveles de la hormona tiroestimulante, el perfil 

lipídico y la glucosa basal con las secuelas post-COVID-19 identificadas en 

pacientes adultos del Cantón Jipijapa. 
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8. RECOMENDACIONES  

➢ Es importante que las personas acudan a realizarse análisis médicos y clínicos 

para que puedan llevar un control adecuado luego de la contraer el virus sarcov-2 

a la vez mantener una rehabilitación post covid-19 como lo son los ejercicios y 

fisioterapias después de haber contraído la enfermedad esto ayudara a mejorar el 

estilo de vida de las personas y una pronta recuperación sobre los tipos de secuelas 

que puedan llegar a quedar. 

➢ Realizar exámenes de control complementarias que ayuden al diagnóstico 

temprano de posibles enfermedades relacionadas a los tipos de secuelas 

respiratorias y endocrinas post infección por SARS-CoV-2. 

➢ Realizar estudios futuros poniendo en consideración todas las edades para precisar 

la existencia de secuelas respiratorias,  endocrinas y el impacto que pudiera tener 

en un futuro. 
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10. ANEXOS 
ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Sr/Sra.______________________________  

  

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

(UNESUM), le INVITA a participar en el proyecto de Titulación por parte de las estudiantes de 

noveno semestre con el tema “EFECTOS RESPIRATORIOS Y ENDOCRINOS POST 

INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN ADULTOS DEL CANTÓN JIPIJAPA”,  

 

El objetivo del presente estudio es evaluar la frecuencia de COVID-19 en la población con casos 

confirmados asociada a secuelas respiratorias y endocrinas en adultos del Cantón Jipijapa. 

 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales, y teléfono de contacto; además, de las preguntas pertenecientes al cuestionario. Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no 

hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar 

aun cuando haya aceptado antes.  

Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder a una 

extracción de una muestra sanguínea venosa para proceder a los análisis de laboratorio pertinentes 

para medición de TSH, glucosa, triglicéridos y colesterol. La prueba no tiene ningún costo para 

usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros nos 

comunicaremos con usted para indicarle los resultados de su examen de sangre y se pueda 

beneficiar del resultado para el control adecuado de su salud.  

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma de 

estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias supervisoras 

de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los resultados de la 

investigación será completamente anónima.   

  
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara y precisa de la 

investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y beneficios. 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE se parte de esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. Nombre 

del Participante________________________________________________  

Número de Cédula______________________   Fecha ______________________ 

Firma del Participante __________________________  

Responsables; KATHERINE VANESSA GUERRA PILOCO, ANGIE YAMILETH 

VILLACRESES ORELLANA  
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ANEXO 2. HOJA DE ENCUESTA 

SOBRE “EFECTOS RESPIRATORIOS Y ENDOCRINOS POST INFECCIÓN 

POR SARS-COV-2 EN ADULTOS DEL CANTÓN JIPIJAPA ” 

somos estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Unesum, y estamos investigando 

sobre “Efectos respiratorios y endocrinos post infección por sars-cov-2 en adultos del 

cantón Jipijapa de la zona sur de Manabí”. Su información y respuesta serán totalmente 

confidenciales. L e agradecemos por su tiempo y colaboración.  

   DATOS GENERALES:                                                         CODIGO:                        

Nombre del paciente: ___________________________________Identificación: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________Edad: ________________     genero: M                F 

Fecha: ____________________________Identificación: _______________________       

 

Cuestionario: 

✓ ¿Hace que tiempo estuvo con COVID-19? 

Más de un año 

1 año 

6 meses  

Menos de 3 meses 

¿Qué tiempo estuvo con síntomas? 

Menos de 5 días  

Entre 6-15 días  

Más de 15 días 

✓ En relación al COVID 19 ¿pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de riesgo? 

 Selecciona todos los que correspondan. 

Mayor de 60 años 

Profesional de la salud en activo 

Inmunodeprimido 

Embarazada 

Con una o varias enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.) 

No pertenezco a ningún grupo de riesgo 

Otro __________________ 

✓ ¿Necesitó de hospitalización para su recuperación? 
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SI 

NO 

✓ ¿ha presentado algún tipo de secuela post infección por sars-cov-2 en las últimas 

semanas o meses? 

Neumonía y afecciones respiratoria (dificultad para respirar, deglutir, o inflación en las amígdalas) 

Problemas cardíacos 

Una afección pulmonar grave (síndrome de dificultad respiratoria aguda) 

hiperglicemia  

Lesión renal aguda 

Infecciones virales y bacterianas adicionales 

Otra ________________________ 

✓ En las últimas 2 semanas ha tenido o presentado algún síntoma post infección 

por sars-cov-2: 

- -Adinamia: (debilidad muscular) SI       NO 

- Astenia (sensación de cansancio, debilidad, agotamiento físico:      SI          NO 

- Fiebre:   SI       NO 

- Tos:    SI      NO  

- Estornudo:  SI  NO  

- Dolor de pecho: SI  NO  

- Dificultad respiratoria:  SI           NO  

- Odinofagia (dolor al tragar alimentos o líquidos):   SI  NO  

- Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal o diarrea:      SI             NO  

- Alteraciones en el gusto:   SI  NO  

- Alteraciones en el olfato:  SI  NO  

- Tiene diagnósticos antes del covid-19 de:  

Diabetes: SI           NO  HTA: SI           NO     ACV: SI             NO  

Enfermedad respiratoria crónica: SI           NO   Fumador: SI           NO   

Lupus: SI           NO  Cáncer: SI           NO             Obesidad: SI             NO  

Asma: SI           NO                         EPOC: SI           NO                   Neumonías Anteriores: SI           NO                          

✓ ¿Cómo se siente en la actualidad?  

Emocionalmente agotado por su trabajo 

Tenso o nervioso 
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Incapaz de disfrutar como lo hacía antes 

Preocupado, angustiado por un posible repunte 

✓ Se le ha diagnosticado algunas de las siguientes enfermedades posteriores a la infección por 

covid-19 

Diabetes: SI           NO  HTA: SI           NO     ACV: SI             NO  

Enfermedad respiratoria crónica: SI           NO     

Lupus: SI           NO  Cáncer: SI           NO     Obesidad: SI             NO  

Otros: ________________________________ 

Siglas  HTA: Hipertensión arterial,  ACV: Accidente o evento cerebro vascular, EPOC: enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 
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ANEXO 3. INSERTOS E INFORMACIÓN DE REACTIVOS 
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ANEXO 4. FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 
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ANEXO 5. DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

COMISION DE TITULACION
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ANEXO 6.  PERMISO PARA UTILIZAR EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA DE 

LA UNESUM. 
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ANEXO 7. CERTIFICADO DE URKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

ANEXO 8.  CERTIFICADO DE GRAMATOLOGO 
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ANEXO 9. CERTIFICADO DE SUMMARY 
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ANEXO 10 CERTIFICADO DE ARTICULO 
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ANEXO 11. BASE DE DATOS DEL CANTON JIPIJAPA 
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ANEXO 12. CERTIFICADO AVAL 
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ANEXO 13. RECOLECCIÓN DE DATOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CANTON JIPIJAPA “FOTOS" 

Ilustración 1.- llenando el consentimiento informado a los participantes 

 

Ilustración 2.- toma de muestra a los adultos participantes 
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Ilustración 3.- Procesamiento de muestras 

 

 

 

 


