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RESUMEN 

A finales del 2019 e inicios del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió 

de un nuevo brote de coronavirus, que posteriormente fue nombrado “COVID-19”. La 

patología por COVID-19 es una infección viral de origen animal que causa neumonía 

comunitaria, afecciones pulmonares, disnea, fiebre, tos seca, trombosis y en el mayor de 

los casos, infarto cardio respiratorio. El laboratorio clínico desempeña un papel esencial en 

la pandemia mundial desatada por este virus, contribuyendo a su detección, así como a la 

recuperación y vigilancia epidemiológica mediante la determinación de marcadores 

serológicos. En la actualidad, una nueva pandemia amenaza al Ecuador, siendo el COVID-

19 el causante de miles de muertes a nivel mundial, y según los registros hasta la fecha de 

este estudio, los fallecidos presentaban enfermedades no transmisibles, el objetivo general 

de la investigación es analizar el COVID-19 y la alteración de los parámetros bioquímicos 

en adultos. Este estudio es de diseño documental, descriptivo y explicativo, para la 

recolección de la información se utilizó herramientas tecnológicas, tomando en cuenta 

artículos científicos originales y bibliográficos de páginas y revistas con prestigio 

académicos, sobre el tema planteado, y los criterios de selección establecidos.  Se concluyó 

que los marcadores como la ferritina, interleuquina-6 y proteína C reactiva, dímero D, 

lactato deshidrogenasa, Troponinas y Transaminasas son claves y deben ser medidos tanto 

al ingreso como en el seguimiento de los pacientes con SARS-CoV-2, considerando un 

timing apropiado para cada paciente. 

 

Palabras clave: SARS-CoV-2, virus respiratorios, pruebas de laboratorio, neumonía, 

pandemia. 
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ABSTRACT 

At the end of 2019 and the beginning of 2020, the World Health Organization (WHO) 

warned of a new outbreak of coronavirus, which was later named "COVID-19". COVID-

19 pathology is a viral infection of animal origin that causes community pneumonia, lung 

conditions, dyspnea, fever, dry cough, thrombosis and, in most cases, cardiorespiratory 

infarction. The clinical laboratory plays an essential role in the global pandemic unleashed 

by this virus, contributing to its detection, as well as to recovery and epidemiological 

surveillance through the determination of serological markers, currently a new pandemic 

threatens Ecuador, being COVID- 19 the cause of thousands of deaths worldwide, and 

according to the records to date of this study, the deceased had non-communicable 

diseases, the general objective of the research is to analyze COVID-19 and the alteration of 

biochemical parameters in adults . This study is of documentary, descriptive and 

explanatory design, for the collection of information, technological tools were used, taking 

into account original and bibliographic scientific articles from pages and magazines with 

academic prestige, on the subject matter, and the established selection criteria. It was 

concluded that markers such as ferritin, interleukin-6 and C-reactive protein, D-dimer, 

lactate dehydrogenase, Troponins and Transaminases are key and should be measured both 

on admission and during follow-up of patients with SARS-CoV-2, considering an 

appropriate timing for each patient. 

Keywords: SARS-CoV-2, respiratory viruses, laboratory tests, pneumonia, pandemic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del 2019 e inicios del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

advirtió de un nuevo brote de coronavirus, que posteriormente fue nombrado “COVID-

19”. La patología por COVID-19 es una infección viral de origen animal que causa 

neumonía comunitaria, afecciones pulmonares, disnea, fiebre, tos seca, trombosis y en 

el mayor de los casos, infarto cardio respiratorio. Esta infección ha generado problema 

de salud en todo el mundo, el cual ha ocasionado desconcierto en el ámbito sanitario 

(1). 

El COVID-19 perjudica diversas posibilidades en funcionalidad de cada individuo, la 

mayor parte de estos se contagian y muestran indicios de magnitud leve o moderada, y 

se recuperan sin necesidad de hospitalización (2). La OMS advirtió que las personas con 

enfermedades catastróficas (Cáncer, VIH, diabetes, etc.) tienen mayor riesgo de muerte 

a diferencia de las personas sin enfermedades catastróficas (3). 

A nivel mundial la pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que 

define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda 

Guerra Mundial, desde su aparición en Asia, el virus ha llegado a cada continente, 

excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas, y Europa. 

La cooperación internacional también se ha visto afectada, precisamente en el momento 

en que más falta hace; la cooperación internacional lucha contra múltiples desafíos, 

desde la prevención (fallida) hasta la tardía administración del riesgo y una evidente 

incapacidad de mostrar una voluntad de gestión coordinada de la pandemia de COVID-

19. El esfuerzo de activación del sistema de cooperación global ha resultado muy 

limitado y farragoso (4). 

La crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha azotado a América Latina y 

el Caribe con particular virulencia, la pandemia ha asolado la región durante uno de los 

períodos de menor crecimiento de su historia, el reto de hacer frente a la pandemia en el 

ámbito de la salud pública va mucho más allá de las medidas aplicadas en la región. 

Hay problemas crónicos y profundamente arraigados de enfermedad, pobreza y 

educación en la región que complican tanto la respuesta inmediata a la crisis como el 

eventual levantamiento de las restricciones; estos problemas complican tanto la 

respuesta inmediata a la crisis como el eventual levantamiento de las restricciones lo 

que complica enormemente el problema de salud pública. Según datos recientes de 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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encuestas de salud representativas a nivel nacional en Argentina, Brasil, Ecuador, 

Guyana, México, Perú y Uruguay, la prevalencia de la obesidad, la hipertensión y el 

colesterol alto en personas mayores de 20 años es extraordinaria, superior al 30% en la 

mayoría de los países, y más del 40% en otros (5). 

El tamaño de esta población de riesgo será un grave desafío para los gobiernos, cuando 

traten de atenuar las restricciones de cierre y, eventualmente, distribuir una vacuna. Otro 

motivo de preocupación es que probablemente la COVID-19 implicará un mayor riesgo 

de salud para los más pobres que para el resto de la población. 

La precariedad de la salud pública no es de ninguna manera reciente, sino que 

constituye un problema crónico de la región, pero el factor coyuntural que con 

seguridad agudizó el impacto de la pandemia en Ecuador ha sido la situación política 

que el país ha atravesado durante el último año, expresada por las protestas de octubre 

de 2019 contra el régimen del presidente Moreno, cuya estabilidad política ya había 

estado fragmentándose desde el 2018; esta coyuntura ha condicionado la respuesta del 

Estado ecuatoriano, pues todo tipo de medida de orden social o económico para 

contener la pandemia necesariamente nace de la situación de fragilidad del pacto que en 

estos momentos atraviesan las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil. En este 

sentido, la situación de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador ha demostrado que el 

desarrollo e impacto de la ciencia y la medicina en la sociedad ecuatoriana están 

inextricablemente ligados a los procesos de fragilidad política, social y económica que 

esta nación sudamericana ha estado experimentando durante los últimos años (6). 

El laboratorio clínico desempeña un papel esencial en la pandemia mundial desatada por 

este virus, contribuyendo a su detección, de igual manera a la recuperación y vigilancia 

epidemiológica mediante la determinación de marcadores serológicos. El seguimiento 

bioquímico de estos pacientes a través de pruebas de laboratorio es fundamental para 

evaluar la gravedad y progresión de la enfermedad, así como para seguimiento de la 

intervención terapéutica (7). 

Si bien, las características clínicas del COVID-19 son bien conocidas en todo el 

ambiente sanitario, los parámetros bioquímicos como la urea, creatinina, albumina, 

bilirrubina, colesterol, procalcitonina y triglicéridos se han descrito con mayor 

frecuencia, siendo estos las alteraciones de laboratorio más representativas en pacientes 

con infección por este virus (8). 
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Los países no están preparados para un evento biológico globalmente catastrófico, 

incluidos los que podrían ser causados por la propagación internacional de un patógeno 

nuevo o emergente o por la liberación deliberada o accidental de un agente u organismo 

peligroso o manipulado. La bioseguridad y la bioseguridad están bajo áreas prioritarias 

de seguridad sanitaria, y las conexiones entre los actores del sector de la salud y la 

seguridad para la respuesta a los brotes son débiles (9). 

En el Ecuador las alteraciones bioquímicas dan como resultado a las enfermedades no 

trasmisibles (ENT), estas enfermedades amenazaban a la población mucho antes de la 

aparición del COVID-19, siendo la dislipidemia, insuficiencia renal, hipertensión 

arterial, diabetes y la obesidad con mayor riesgo según el MSP. En la actualidad una 

nueva pandemia amenaza al Ecuador, siendo el COVID-19 el causante de miles de 

muertes a nivel mundial, y según los registros hasta la fecha de este estudio, los 

fallecidos presentaban ENT, complicando aún más el proceso inflamatorio relacionado 

con la sobreproducción de citocinas, rabdomiólisis, sepsis y el daño directo del virus 

sobre el organismo (6).  

La realización de esta investigación nos conlleva a adquirir más conocimientos sobre 

esta nueva enfermedad como lo es la COVID 19, conocer la parte clínica para su posible 

diagnóstico donde se espera que esta revisión sirva de apoyo para futuras 

investigaciones que se logrará a través de la pregunta de investigación ¿Cuál es el 

impacto que tiene el COVID-19 en la alteración de las pruebas bioquímicas? El avance 

en el conocimiento sobre el papel de biomarcadores (conocidos y nuevos) sigue siendo 

necesario para proporcionar orientación clínica y ayudar a los profesionales de 

laboratorio a establecer el valor y la relevancia adecuada. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

• Analizar el COVID-19 y las alteraciones de parámetros bioquímicos en adultos. 

2.2 Objetivo Específicos 

• Identificar parámetros bioquímicos de utilidad diagnóstica. 

• Determinar los parámetros bioquímicos alterados en adultos infectados con 

COVID-19. 

• Establecer asociación entre alteración de parámetros bioquímicos y la severidad 

de la infección por COVID-19.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

A nivel mundial existen varios estudios que sustentan la relación de los parámetros 

bioquímicos para el tratamiento y pronóstico de los pacientes infectados con COVID-19 

(10). Entre los estudios se encuentra el de Qin y col en el año de 2017 (11), reportó 

exámenes de laboratorio de ingreso a hospitalización de 452 pacientes; la mayoría de 

los pacientes tenían linfopenia, elevación de biomarcadores bioquímicos relacionados 

con infección (principalmente, procalcitonina, urea, creatinina, triglicéridos, velocidad 

de sedimentación globular (VSG), ferritina sérica y proteína C reactiva (PCR), y 

elevación de varias citoquinas inflamatorias (entre ellas, factor de necrosis tumoral 

(TNF).  

Un estudio realizado por Lippi y col (12), Antecedentes y objetivos: El síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS) es una infección de reciente aparición por un nuevo 

coronavirus (CoV). Aparte de la fiebre y las complicaciones respiratorias, los síntomas 

gastrointestinales se observan con frecuencia en pacientes con SARS, pero el 

significado sigue sin determinarse. Aquí, describimos las características clínicas, 

patológicas y virológicas de la afectación intestinal de esta nueva infección viral. Métodos: Se 

realizó un análisis retrospectivo de los síntomas gastrointestinales y otros parámetros 

clínicos de los primeros 138 pacientes con SARS confirmado admitidos por un brote 

importante en Hong Kong en marzo de 2003. Las muestras intestinales se obtuvieron 

mediante colonoscopia o examen post mortem para detectar la presencia de coronavirus 

mediante microscopía electrónica, cultivo de virus y reacción en cadena de la 

polimerasa de transcripción inversa. Resultados: Entre estos 138 pacientes con SARS, 

28 (20,3%) presentaron diarrea acuosa y hasta el 38,4% de los pacientes presentaron 

síntomas de diarrea durante el curso de la enfermedad. La diarrea se observó con mayor 

frecuencia durante la primera semana de enfermedad. El número medio de días con 

diarrea fue de 3,7 +/- 2,7 y la mayoría de las diarreas fueron autolimitadas. Las muestras 

de biopsia intestinal obtenidas por colonoscopia o autopsia mostraron una alteración 

arquitectónica mínima pero la presencia de replicación viral activa tanto en el intestino 

delgado como en el grueso. El coronavirus también se aisló mediante cultivo de estas 

muestras, y el ARN del SARS-CoV se puede detectar en las heces de los pacientes 

durante más de 10 semanas después del inicio de los síntomas. Conclusiones: 
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La diarrea es un síntoma común de presentación del SARS. El tropismo intestinal del 

SARS-CoV tiene importantes implicaciones en la presentación clínica y la transmisión 

viral. 

En Ecuador en el año 2020, un estudio realizado por Vélez y col (8), El objetivo de esta 

revisión sistemática fue proporcionar un resumen de la evidencia sobre los factores 

pronósticos relacionados con los pacientes con infección por COVID-19. La revisión 

incluyó estudios de cualquier diseño, que evaluaran pacientes con infección confirmada 

con SARS-CoV-2 en cualquier contexto (hospitalario o ambulatorio). Se evaluaron 

todos los factores pronósticos informados por estudios individuales y que compararan 

pacientes expuestos con pacientes no expuestos a dichos factores. Se incluyeron 

estudios que analizaron la mortalidad o la gravedad de la covid-19. En el caso en que un 

estudio no informara como resultado la gravedad de la enfermedad, se consideraron 

como resultados subrogados la necesidad de ingreso en UCI, de ventilación mecánica 

invasiva y la presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo. Según los resultados 

reportados por el estudio, los factores que presentaron una mayor asociación al riesgo de 

mortalidad fueron: insuficiencia respiratoria (OR 21,2; IC 95% 4,9 a 91,3; RA 20,3%; 

IC 95% 13,4 a 22,4%), procalcitonina elevada (OR 12,4; IC 95% 7,2 a 21,5; RA 32,3%, 

IC 95% 25,0 a 38,1%) y marcadores de lesión miocárdica (OR 10,9; IC 95% 5,4 a 22,0; 

RA 16,9%, IC 95% 13,4 a 19,0%). Los factores pronósticos identificados podrían guiar 

la estratificación de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 en función de su 

riesgo de enfermedad grave o muerte, en aquellos pacientes que presentan una 

enfermedad leve, predecir el riesgo de progresión a un estado grave podría respaldar las 

decisiones sobre el nivel de atención médica requerido y las estrategias de seguimiento; 

del mismo modo, en pacientes con enfermedad grave, predecir el riesgo de mortalidad 

podría respaldar el uso de intervenciones terapéuticas más agresivas.  

Un estudio realizado en Manabí en el año 2021 por Zambrano y col (13), tomaron un 

total de 19 pacientes con COVID-19 confirmados, donde se encontró que las 

características de laboratorio más comunes reportadas fueron la disminución de la 

albúmina sérica (76% de prevalencia), PCR elevada (58%), colesterol disminuido 

(57%), linfocitopenia (43%) y VSG elevado (42%).  

Un estudio realizado por Pascual y col en el año 2020 (14), denominado “Potenciales 

biomarcadores predictores de mortalidad en pacientes COVID-19 en el Servicio de 

Urgencias” Objetivo: Identificar qué biomarcadores realizados en la primera analítica 
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de urgencias ayudan a estratificar según riesgo de mortalidad a pacientes COVID 19. 

Metodología: Estudio observacional descriptivo y transversal realizado con datos 

recogidos de los pacientes con sospecha de COVID-19 en el Servicio de Urgencias del 

24 de febrero al 16 de marzo del 2020. Se realizó el estudio univariante y multivariante 

para encontrar los marcadores independientes de mortalidad y calcular 

el riesgo mediante la construcción de una escala de gravedad. Resultados: Se 

incluyeron 163 pacientes de los que fallecieron 33 y 29 de ellos resultaron positivos 

para la prueba PCR COVID-19. Obtuvimos como posibles factores para conformar el 

score de riesgo de mortalidad edad>75 años ((OR ajustada=12,347, IC95% 4,138-

36,845 p = 0.001), leucocitos totales> 11.000 cel/mm3 (OR ajustada=2,649, IC95% 

0,879-7,981 p = 0,083), glucosa> 126 mg/dL (OR ajustada=3,716, IC95% 1,247-11,074 

p = 0,018) y creatinina>1,1 mg/dL (OR ajustada= 2,566, IC95% 0,889-7,403, p = 

0,081). Este score se denominó COVEB (COVID, Edad, perfil Básico analítico) con un 

AUC 0,874 (IC95% 0,816-0,933, p < 0.001; punto de corte= 1 (sensibilidad= 89,66% 

(IC95% 72,6%-97,8%), especificidad= 75,59% (IC95% 67,2%-82,8%). Un score < 1 

posee un valor predictivo negativo = 100% (IC95% 93,51%-100%) y un valor 

predictivo positivo = 18,59% (IC95% 12,82%-25,59%). Conclusiones: 

Las escalas clínicas de gravedad, los biomarcadores de función renal, los parámetros del 

recuento leucocitario, la ratio neutrófilos totales/linfocitos y procalcitonina son factores 

de riesgo tempranos de mortalidad. Destacan las variables 

edad, glucosa, creatinina y leucocitos totales como mejores predictores de mortalidad. 

Un score COVEB< 1 indica con un 100% de probabilidad, que el paciente con sospecha 

de COVID-19 no va a fallecer en los próximos 30 días. 

Otro estudio realizado por Zhen y col (15), publicado en el 2020 denominado 

“Precaución sobre las disfunciones renales de los pacientes con COVID-19” 

Antecedentes: Hasta la fecha, se dispone de una gran cantidad de datos epidemiológicos 

y de estudios de casos para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), lo que 

sugiere que la mortalidad no solo se relacionó con complicaciones respiratorias. Aquí, 

analizamos específicamente las funciones renales en pacientes con COVID-19 y sus 

relaciones con la mortalidad. Método: En este estudio observacional, retrospectivo y 

multicéntrico, incluimos a 193 pacientes adultos con COVID-19 confirmado por 

laboratorio de 2 hospitales en Wuhan, 1 hospital en Huangshi (provincia de Hubei, a 83 

km de Wuhan) y 1 hospital en Chongqing (754 km). de Wuhan). Se recopilaron datos 
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demográficos, síntomas, valores de laboratorio, comorbilidades, tratamientos y 

resultados clínicos, incluidos los datos relacionados con la función renal.  El resultado 

primario fue una presencia común de disfunciones renales en pacientes con COVID-19 

y la aparición de lesión renal aguda (IRA) en una fracción de pacientes con COVID-

19. Los resultados secundarios incluyeron un análisis de supervivencia de pacientes con 

COVID-19 en condiciones de AKI o enfermedades crónicas comórbidas. Hallazgos Se 

incluyeron 193 pacientes con COVID-19 (128 no graves, 65 graves (incluidos 32 no 

sobrevivientes), entre el 6 de enero y el 21 de febrero de 2020; la fecha final de 

seguimiento fue el 4 de marzo, 2020) y 28 pacientes de otras neumonías (15 de 

neumonía viral, 13 de neumonía por micoplasma) antes del brote de COVID-19. Al 

ingreso hospitalario, una fracción notable de pacientes tenía signos de disfunción renal, 

incluido el 59 % con proteinuria, el 44 % con hematuria, el 14 % con niveles elevados 

de nitrógeno ureico en sangre y el 10 % con niveles elevados de creatinina sérica, 

aunque leve pero peor que en los casos con otras neumonías. Si bien es posible que 

estas disfunciones renales no se diagnostiquen fácilmente como AKI en el momento del 

ingreso, con el progreso durante la hospitalización podrían empeorar gradualmente y 

diagnosticarse como AKI. Un análisis de regresión de Cox univariado mostró que la 

proteinuria, la hematuria y los niveles elevados de nitrógeno ureico en sangre, creatinina 

sérica, ácido úrico y dímero D se asociaron significativamente con la muerte de 

pacientes con COVID-19, respectivamente. Conclusión: es posible que las disfunciones 

renales no se diagnostiquen fácilmente como LRA en el momento del ingreso, por lo 

que la interpretación de los parámetros bioquímicos es de suma importancia debido a 

que ayudan al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. 

Un estudio realizado por Padilla y col en el año 2020 (16), sobre el impacto del COVID-

19 en las enfermedades hepáticas y la salud pública en el Perú. Su metodología para es 

este estudio fue bibliográfico, con un total de 69 estudios que cumplieron los criterios de 

inclusión para su investigación. Como resultado encontraron que los niveles de 

albúmina y bilirrubina se ven aumentado en pacientes con infección reciente por 

COVID-19, lo cual aumenta la mortalidad en pacientes del Perú. Los investigadores 

concluyen que los niveles elevados de albúmina y bilirrubina cumplen un rol importante 

en aquellos pacientes que tienen prevalencia de enfermedades hepáticas por lo que ellos 

recomiendan que se lea con mayor detalle los exámenes de laboratorio para un 

diagnóstico y pronóstico oportuno.  
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El estudio de Sáenz y col realizado en el 2020 (17), denominado “Predictores se 

Mortalidad en Pacientes con COVID-19”, utiliza una metodología bibliográfica con un 

total de 28 estudios encontrados en diferentes bases de datos científicas. Sus resultados 

indican que las pruebas químicas que se dan en el ambiente médico son de gran utilidad 

debido a que en varios estudios encontraron que la urea y la bilirrubina son unos de los 

indicadores bioquímicos que más sobresale en pacientes infectados por COVID-19, 

estos resultados a más de ser potencialmente peligros debido a que origina otras 

enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, son de utilidad 

para un buen diagnóstico y pronostico del tratamiento para la mejoría del paciente.  

Un estudio realizado por Álvarez y col durante el 2020 (18), denominado “Nutrición y 

pandemia de la COVID-19” habla sobre como los valores bioquímicos en el cuerpo 

humano durante la infección por COVID-19 tienen mayor riesgo en pacientes sin 

cuidados nutricionales a diferencia de aquellos pacientes que comen de manera 

saludable. El objetivo del estudio fue una aproximación realista y actualizada a la 

estrecha relación entre los problemas nutricionales. Con un total de 60 pacientes 

ingresados en UCI que presentaban infección por COVID-19, en relación con los 

índices bioquímicos tuvieron una prevalencia elevada de la glucosa, colesterol, 

creatinina, albumina y la urea, además de los parámetros hematológicos como los 

linfocitos y la serología de dímero D, los cuales se vieron afectados por la mala 

nutrición de los pacientes en UCI. Los investigadores mencionan que el estado 

nutricional en pacientes con mala alimentación tiende a elevar sus parámetros 

bioquímicos, los cuales permiten que la enfermedad por COVID-19 sea mucho más 

agresiva.  

El estudio de Pedreañez y col en el 2020 (19), denominado “Laboratorio clínico y 

COVID-19. Diagnóstico y biomarcadores asociados con la progresión de la 

enfermedad” El objetivo de esta revisión fue describir y analizar los principales métodos 

de laboratorio empleados para el diagnóstico de la COVID-19, así como los marcadores 

bioquímicos asociados con la progresión de la enfermedad. Esta revisión ofrece un 

enfoque de la enfermedad desde el punto de vista del laboratorio clínico, y aporta 

claridad al creciente conjunto de pruebas de diagnóstico disponibles y en desarrollo; así 

como la comprensión de los parámetros bioquímicos que se alteran durante la misma. 

La identificación de biomarcadores de laboratorio eficaces capaces de clasificar a los 

pacientes en función de su riesgo es imprescindible para poder garantizar un tratamiento 
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oportuno y sirve como guía para científicos, médicos, estudiantes y el público en 

general. 

El estudio de Cheng y col (20), sobre “La enfermedad renal se asocia con la muerte 

hospitalaria de pacientes con COVID-19” publicado en el año de 2020, encontraron que, 

113 (16,1%) murieron en el hospital. Este fue un estudio de cohorte prospectivo de 701 

pacientes con COVID-19 admitidos en un hospital docente terciario que también abarcó 

tres afiliados después de este brote importante en Wuhan en 2020, de los cuales 113 

(16,1 %) murieron en el hospital. La mediana de edad de los pacientes fue de 63 años 

(rango intercuartílico, 50-71), incluidos 367 hombres y 334 mujeres. Al ingreso, el 

43,9% de los pacientes tenían proteinuria y el 26,7% hematuria. La prevalencia de 

creatinina sérica elevada, nitrógeno ureico en sangre elevado y filtración glomerular 

estimada por debajo de 60 ml / min / 1,73 m2fueron 14,4 y 13,1%, respectivamente. 

Concluyendo que la prevalencia de enfermedad renal al ingreso y el desarrollo de LRA 

durante la hospitalización en pacientes con COVID-19 es alta y está asociada con la 

mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, los médicos deben aumentar su conocimiento 

sobre la enfermedad renal en pacientes con COVID-19 grave. 

El estudio de Hu y col realizada en el 2021 (21), sobre “Métodos actuales del 

diagnóstico de COVID-19 y su influencia con los exámenes de laboratorio rutinarios” 

con el objetivo de relacionar los métodos actuales y la influencia que tienen los 

exámenes de rutina en pacientes con COVID-19. Muestra como resultado del estudio, 

que del total de 102 pacientes, el 34% (Aumento de la urea y bilirrubina) de ellos 

presentaron ENT mediante la lectura de los exámenes de rutina, la cual son pacientes 

que oscilan entre 45 a 60 años de edad, por lo que los métodos actuales para la 

detección del COVID-19 son de gran importancia al momento de la detección del virus, 

así también es necesaria la utilización de los exámenes de rutina debido a que en esta se 

revelan datos que pueden ayudar a un mejor tratamiento y pronostico del pacientes con 

COVID-19.  

En Ecuador, las ENT es un importante problema de salud pública, por su alta 

prevalencia, y se estima que afecta al 11% de la población adulta, un estudio realizado 

por Díaz y col (22). Introducción: alta prevalencia de la enfermedad renal crónica, en la 

población adulta de Ecuador. Objetivo: describir el comportamiento epidemiológico de 

la enfermedad renal crónica terminal, en pacientes atendidos en una clínica médica 

ecuatoriana. Método: se realizó un estudio transversal en 84 pacientes con enfermedad 
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renal crónica terminal, en tratamiento de hemodiálisis, en la clínica DIALVIDA 

Ambato, Ecuador, de octubre 2016 a abril 2017. Las variables estudiadas en los 

pacientes con síntomas de la enfermedad fueron: causas, edad, datos generales, nivel de 

instrucción, ingresos económicos, estado nutricional según el índice de masa corporal, y 

hábito de fumar. Resultados: la edad media fue de 52 años, con predominio del sexo 

masculino del 63,1%. Los mayores de 60 años alcanzaron el 52,4%.  La mayoría de los 

pacientes mostraron bajo nivel de instrucción (sin instrucción: 16,6%; secundaria: 

33,3% y primaria; 36,9%). Se observó un predominio de pacientes con ingreso 

económico menor al salario unificado, el 60,7%, los pacientes normopeso con el 51,2%, 

seguido de pacientes con sobrepeso con el 25%. El 47,6% eran fumadores. Las causas 

principales de enfermedad renal fueron: diabetes mellitus (30,9%) e hipertensión arterial 

(23,8%). La enfermedad apareció con más frecuencia en adultos mayores (45,2%).  

Conclusiones: la enfermedad renal crónica terminal, predominó en el sexo masculino, 

en adultos mayores normopeso, no fumadores, y con bajo nivel de instrucción. Las dos 

primeras causas de enfermedad renal crónica terminal fueron: diabetes mellitus e 

hipertensión arterial. 

Un estudio realizado por Enríquez y col en el 2020 (23), denominado “Hallazgos de 

laboratorio en pacientes con COVID-19 atendidos en el área de emergencia pediátrica 

del Hospital General IESS del Sur de abril a junio del 2020” Introducción: 

SARS COV-2 afecta en menor prevalencia a los niños, y tiene una presentación clínica 

leve mayoritariamente. El objetivo del presente estudio fue describir los hallazgos de los 

exámenes de sangre, orina y heces en pacientes con COVID-19 atendidos en el área de 

emergencia pediátrica del Hospital General del Sur de Quito de abril a junio del 2020. 

Método: Estudio descriptivo, trasversal. dependiendo del caso clínico desde enfermedad 

leve a casos críticos. Se realizó biometría hemática, química sanguínea, tiempos 

de coagulación, reactantes inflamatorios como proteína C reactiva y procalcitonina, 

elemental más microscópico de orina y coprológico. Los participantes fueron 

confirmados mediante hisopado nasofaríngeo por reacción en cadena de la 

polimerasa de transcripción inversa en tiempo real para COVID 19. Se utiliza estadística 

descriptiva. Resultados: Fueron incluidos 54 pacientes en edades comprendidas entre 

29 días y 17 años 11 meses. La biometría hemática fue normal en el 72% de pacientes, 

la proteína C reactiva <5ng/dl en el 71 % y procalcitonina <0.5ng/ml en el 100% de 

los casos. El aspartato aminotransferasa como alanina aminotransferasa fueron normales 
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el 79 y 85% respectivamente, tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de 

protrombina fueron normales en el 56% de los niños. Conclusiones: Los exámenes 

de laboratorio son inespecíficos en pacientes que cursan con esta enfermedad. Sin 

embargo, son una herramienta para la toma de decisiones oportunas. 

En la investigación realizada por Peña y col durante el 2020 (24), titulada “SARS-CoV-

2: generalidades bioquímicas y métodos de diagnóstico” nos proporciona información 

relacionada a los métodos de diagnóstico para el COVID-19 donde destacan las pruebas 

rápidas de endurecimiento ya que estas ofrecen economía y obtención de resultados en 

un tiempo corto, aunque en ocasiones a gastos de la sensibilidad de detección, como se 

ha visto en otros casos. No obstante, el ensayo inmunocromatográfico de fluorescencia 

para el diagnóstico de COVID-19 propuesto por Diao, podría ser un método preciso 

para detectar en 10 minutos la proteína de la nucleocápside del nuevo coronavirus a 

partir de una muestra tomada con un hisopo nasofaríngeo. Esta proteína también se pudo 

detectar en la orina del 73% de los pacientes diagnosticados evaluados en este estudio. 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1 COVID – 19 

En diciembre de 2019, se notificó un brote de neumonía de origen desconocido en 

Wuhan, provincia de Hubei, China. Los casos de neumonía se relacionaron 

epidemiológicamente con el mercado mayorista de mariscos de Huanan. El SARS-CoV-

2 es un betacoronavirus perteneciente al subgénero Sarbecovirus. La propagación global 

del SARS-CoV-2 y los miles de muertos causadas por la enfermedad coronavirus 

(COVID-19) llevaron a la Organización Mundial de la Salud a declarar pandemia el 12 

de marzo de 2020. Hasta la fecha, el mundo ha pagado un alto precio en esta pandemia. 

en términos de vidas humanas perdidas, repercusiones económicas y aumento de la 

pobreza (25).  

Los estudios epidemiológicos iniciales mostraron que la patología se expandía 

inmediatamente, que se comportaba más agresivamente en adultos entre los 30 y 79 

años, con una letalidad universal del 2,3%. El 11 de marzo de 2020, la OMS (OMS) 

manifestó la ocurrencia de la enfermedad pandémica de coronavirus, exhortando a todas 

las naciones a tomar medidas y aunar esfuerzos de control en lo cual parece ser la más 

grande emergencia en la salud pública mundial de los tiempos modernos (26). 
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Los coronavirus son virus de ARN grandes monocatenarios positivos envueltos que 

infectan a los humanos, pero también a una amplia gama de animales. Los coronavirus 

fueron descritos por primera vez en 1966 por Tyrell y Bynoe, quienes cultivaron los 

virus de pacientes con resfriados comunes.  Con base en su morfología como viriones 

esféricos con una capa central y proyecciones superficiales que se asemejan a una 

corona solar, se denominaron coronavirus (en latín: corona = corona) (27).  

Existen cuatro subfamilias, a saber, los coronavirus alfa, beta, gamma y delta. Mientras 

que los coronavirus alfa y beta aparentemente se originan en los mamíferos, en 

particular en los murciélagos, los virus gamma y delta se originan en los cerdos y las 

aves. El tamaño del genoma varía entre 26 kb y 32 kb. Entre los siete subtipos de 

coronavirus que pueden infectar a los humanos, los beta-coronavirus pueden causar 

enfermedades graves y muertes, mientras que los alfa-coronavirus causan infecciones 

asintomáticas o levemente sintomáticas. El SARS‐CoV‐2 pertenece al linaje B de los 

beta‐coronavirus y está estrechamente relacionado con el virus SARS‐CoV (28). 

3.2.2 Agente etiológico  

El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), responsable de 

coronavirus, se encuentra taxonómicamente en el núcleo familiar Coronaviridae SARS-

CoV-2/COVID-19: el virus, la patología y la enfermedad pandémica. Esta familia se 

subdivide en 4 géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacoronavirus. Varios COVID-19 de los 4 géneros mencionados son responsables de 

patologías en animales domésticos, y por consiguiente son primordialmente de interés 

veterinario. Los COVID-19 de trascendencia médica conocidos hasta hoy son 7, y 

pertenecen a uno de ambos primeros géneros mencionados (29). 

La transmisión del SARS-COV-2 proveniente de una fuente animal a los primeros casos 

humanos no se ha confirmado. La vía de transmisión entre humanos más aceptada es de 

persona a persona por vía respiratoria, con un periodo de incubación de 1 a 14 días. Se 

presenta en la mayoría de casos con un cuadro clínico correspondiente a una infección 

respiratoria alta autolimitada, con variedad de sintomatología según grupos de riesgo, 

presentando una rápida progresión a una neumonía grave y fallo multiorgánico, 

generalmente fatal en personas de la tercera edad y con presencia de comorbilidades 

(30). 
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3.2.3 Distribución epidemiológica 

La transmisión del SARS-COV-2 perteneciente de una fuente animal a los primeros 

casos humanos no se ha confirmado. La vía de transmisión entre humanos más aceptada 

es de persona a persona por vía respiratoria, con un tiempo de incubación de 1 a 14 días 

(31). 

Se muestra en la más grande parte de casos con un cuadro clínico que corresponde a una 

infección respiratoria alta autolimitada, con diversidad de sintomatología según equipos 

de peligro, presentando una instantánea progresión a una neumonía grave y fallo 

multiorgánico, principalmente fatal en personas de la tercera edad y con presencia de 

comorbilidades (32). 

3.2.4 COVID-19 en trabajadores de la salud  

La pandemia de la COVID-19 está afectando a toda la sociedad, y de manera especial a 

los trabajadores y a las empresas. Los ajustes de plantilla, algunos temporales, la 

reducción de horarios, el teletrabajo, son algunos de los cambios masivos que se están 

produciendo consecuencia directa de la pandemia (33). 

La reciente aparición del coronavirus SARS-Cov-2, causante de la COVID-19, tiene 

una gran relevancia e impacto en el ámbito de la salud laboral por varias razones: por 

una parte, las medidas que se adopten en el ámbito laboral serán uno de los factores 

determinantes para lograr el éxito en la contención de la enfermedad, con influencia 

determinante en la salud pública y en todos los sectores productivos (no solamente en 

las actividades que implican mayor exposición a riesgos biológicos) (34). 

A partir de la aseveración de los primeros casos de coronavirus en las Américas hasta el 

17 de mayo, se han notificado por lo menos 1.827.427 casos, incluidas 9.161 

defunciones, según la información disponible de 23 territorios de las Américas. Esta 

cifra representa 12% del personal de salud total, preciado en 15 millones (35). 

Ecuador se ha encontrado entre los tres países de Sudamérica con más casos, el primer 

boletín de mayo en el año de 2020 reportó un total de 61 262 casos, de los cuales 20 937 

están confirmados, 17 535 son sospechosos, y 22 790 son casos descartados. La 

cantidad de muertes hasta esa fecha, a causa de la pandemia, ya suma 1 564. En la 

Provincia del Guayas es donde se concentra la mayor cantidad de casos confirmados, 

que ascienden a 13 053 casos confirmados (36). 
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En cuanto al personal de salud, cientos de médicos, enfermeras y personal 

administrativo que trabajan en centros médicos y hospitales, han resultado casos 

positivos de COVID-19, lo que ha complicado más la atención a pacientes que llegan de 

emergencia a esas instituciones públicas. Un total de 1 667 de las 6 080 muestras 

tomadas a trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeros, auxiliares, obstetras, 

odontólogos y psicólogos, fueron positivas (37). 

3.2.5 Factores de riesgo  

La prueba de hoy sobre qué afecciones subyacentes en chicos permanecen relacionadas 

a un más grande grado de peligro es reducida. La prueba presente indica que los chicos 

con complejidades médicas, con afecciones genéticas, neurológicas o metabólicas, o 

con patologías cardiacas congénitas tienen la posibilidad de tener más grande peligro de 

enfermarse gravemente a causa del coronavirus (38). 

De modo parecido a los adultos, los chicos con obesidad, diabetes, asma o patología 

pulmonar crónica, patología de células falciformes o inmunodepresión además tienen la 

posibilidad de tener más grande peligro de enfermarse gravemente a causa del 

coronavirus (39). 

3.2.6 Patogenia 

La activación de la cascada del complemento no solo causa mal endotelial de forma 

directa, sino que también recluta leucocitos por medio de la formación de C3a y C5a, 

causantes de una liberación local masiva de citocinas proinflamatorias como la 

interleucina IL -1, IL-6, IL-8 e interferón-γ. En esta contestación inmune masiva del 

huésped, los linfocitos, los macrófagos residentes, los monocitos y los neutrófilos 

ejercen sus potentes funcionalidades proinflamatorias, ocasionan heridas severas extras 

en el tejido vecino y mal masivo de las células epiteliales alveolares y del endotelio 

vascular con trombosis microvascular (40). 

Las citoquinas y quimiocinas son responsables de la respuesta inflamatoria pulmonar; 

pero también del proceso inflamatorio del endotelio de los vasos sanguíneos. En la 

primera es responsable del cuadro de neumonía viral reportado desde el inicio de los 

casos, al cual se suma posteriormente con los días como complicación sobreinfección 

bacteriana que lo hace más grave. En los segundos se afecta la microvasculatura con 

inflamación del endotelio (endotelitis), liberación de más citocinas inflamatorias, 

producción de fibrina a partir del fibrinógeno, agregación plaquetaria y microtrombosis 
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pulmonar y en otros órganos y también trombosis en grandes vasos (algunos 

investigadores lo han llamado coagulación intersticial diseminada en vez de coagulación 

intravascular diseminada) (41). 

Las implicaciones funcionales de esta peculiar patogénesis del Síndrome de Distress 

Respiratorio Agudo (SDRA) en la COVID-19 incluye un empeoramiento progresivo de 

los desequilibrios de ventilación/perfusión y una pérdida de reflejos de vasoconstricción 

hipóxica, con un componente marcado de trombosis pulmonar microvascular, como lo 

sugieren las elevaciones de lactato deshidrogenasa, la Proteína C Reactiva y el dímero D 

(42). 

3.2.7 Manifestaciones clínicas  

En población general el cuadro clínico de la infección por SARS-CoV-2 se caracteriza 

por indicios como fiebre, tos y fatiga, la época de incubación aproximadamente va de 5 

a 6 días hasta 14 días, principalmente son casos leves que ameritan funcionamiento 

ambulatorio y solamente 30% necesitará procedimiento intrahospitalario. Los 

primordiales componentes de peligro para patología severa descritos son: edad ≥ 65 

años, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, patología coronaria, patología pulmonar 

obstructiva y neoplasias. Se ha informado una mortalidad general cerca de 5%, sin 

embargo, podría ser más grande en casos de pacientes críticamente enfermos (43). 

En el escenario de receptores de trasplante, al estar bajo inmunosupresión, se espera que 

el cuadro clínico y hallazgos de laboratorio e imagen suelan ser diversos a lo encontrado 

en población general, como se ha visto con otro tipo de infecciones. No obstante, en 

diversos de los reportes hasta ahora publicados, generalmente, no hay diferencias con 

población no trasplantada (44). 

3.2.8 Tratamiento  

Se administra en pacientes confirmados con cuadro clínico leve o en pacientes 

sospechosos; se sugiere separación social a lo largo de 14 días.2 Respecto al uso de 

paracetamol e ibuprofeno, la Organización Mundial de la Salud y varias autoridades 

reguladoras, como la AEM, el NHS y la AEMPS, han manifestado que en la actualidad 

no existe prueba que posibilite asegurar un agravamiento de la infección por 

coronavirus con la utilización de ibuprofeno u otros fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) (45). 
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3.2.9 Prevención  

Guarde por lo menos 1 metro de distancia entre usted y otras personas, con el objeto de 

minimizar su peligro de infección una vez que otros tosen, estornudan o hablan (46): 

• Mantenga una distancia todavía más grande entre usted y otras personas en 

espacios interiores. 

• Cuanto mayor distancia, mejor.  

• Convierta la utilización de la mascarilla en una sección regular de su relación 

con otras personas. 

• Para que sean lo más eficaces probables, es importante usar, guardar, limpiar y 

remover las mascarillas de manera correcta.  

Indicaciones simples sobre la forma de ponerse la mascarilla (47).  

• Lávese las manos previas a ponerse la mascarilla, y además previamente y luego 

de quitársela y cada vez que la toque. 

• Asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón. 

• Una vez que se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si 

es de tela lávela todos los días y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de 

basura. 

• No use mascarillas con válvulas. 

3.3 PARÁMETROS BIOQUÍMICOS CON ANTECEDENTES DE INFECCIÓN 

La enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 que causa neumonía viral y que 

puede llegar al síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica y muerte 

generó un problema de salud de gran relevancia a nivel mundial. Este nuevo agente 

etiológico de reciente aparición, ha ocasionado desconcierto en los equipos de salud. La 

heterogeneidad de la presentación clínica del COVID-19 genera nuevos desafíos para la 

medicina de laboratorio. Hasta el momento se han informado múltiples hallazgos 

bioquímicos que cambian según las características clínicas del individuo infectado, la 

injerencia del laboratorio no está restringida únicamente al diagnóstico etiológico 

inicial. Los parámetros bioquímicos juegan un rol fundamental tanto en el monitoreo 

como en la estadificación y en el pronóstico de la enfermedad (48). 

La glucosa y el perfil lipídico son límites usados en las consultas, sin embargo, 

insuficientes para controlar los límites bioquímicos. La concentración de ácido láctico 
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en plasma es la herramienta más común para ver la carga del paciente promedio, donde 

valores mejores a 4 mmol/l, indican gran magnitud de estilo de vida. Otras enzimas 

como la creatinquinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH) y 2 transaminasas: la 

transaminasa glucooxalacética (GOT) o aspartato aminotransferasa (AST) y la 

glutamicopirúvica (GTP) o alanina aminotransferasa (ALT) sugieren, en 

concentraciones clásicos, son parte de dichas fronteras, como estudios básicos de 

perfiles al paciente tratante (49). 

3.3.1 Factores nutricionales y bioquímicos  

Las patologías crónicas no transmisibles provocan 2 de cada 3 muertes en la población 

general de América Latina y casi la mitad de cada una de las defunciones en personas 

menores de 70 años. Se considera que su contribución a la carga universal de patología 

incrementará en los siguientes años, primordialmente en las naciones de menos recursos 

económicos; en cierta medida debido al envejecimiento poblacional, el decrecimiento 

de la actividad física y la transición nutricional (50). 

Se nace a evaluar los componentes nutricionales, bioquímicos y de estilos de vida que 

se asocien con el desarrollo de la enfermedad de cada paciente infectado en una 

población de adultos con grado socioeconómico medio, destinados a que los resultados 

aporten una aproximación a los niveles de peligro que puede conllevar un mal uso de las 

pruebas bioquímicas utilizadas en el diagnóstico de esta enfermedad (51). 

3.3.2 Albúmina  

La albúmina sérica constituye bastante más de la mitad de las proteínas sanguíneas 

(aproximadamente un 600 /0 Ó 4.2 gr/100 mI), y en una forma bastante general 

representa alrededor del 500 /0 de la actividad sintética del hígado. La albúmina humana 

es una pequeña proteína subjetivamente simétrica con un peso molecular alrededor de 

66.000 a 69.000, y que, siendo la primordial proteína del plasma, es una molécula 

enormemente soluble, que pese a su alta carga negativa puede ligarse reversiblemente 

tanto con cationes como con aniones, lo cual hace viable que su situación plasmática sea 

óptima para lograr mover o inactivar una secuencia de sustancias como metales 

pesados, drogas, tinturas, ácidos grasos, hormonas y enzimas (52). 

Valor Referencial 

Adultos: 3.4 – 5.4 g/dL 
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Recién nacidos prematuros: 3 – 4.2 g/dL 

Recién nacidos a término: 3.5 – 5.4 g/dL 

Niños hasta 1 año: 4.4 – 5.4 g/dL 

Niños mayores de 1 año: 4 – 5.8 g/dL 

Diagnóstico clínico: Habitualmente se solicita en la mayoría de las peticiones 

analíticas; cuando el médico piensa en que haya una enfermedad hepática o renal; a 

veces cuando se ha perdido peso involuntariamente, cuando se presentan signos o 

síntomas de malnutrición o antes de las intervenciones quirúrgicas. La albúmina evita 

que el fluido se escape de los vasos sanguíneos; nutre a los tejidos; y transporta 

las hormonas, vitaminas, fármacos, e iones como el calcio por todo el organismo (53). 

3.3.3 Bilirrubina 

La bilirrubina es el producto final de la degradación del conjunto hem la bilirrubina no 

conjugada (BNC) se forma en las células reticuloendoteliales, transportada al hígado, 

donde es conjugada a glucurónicos y secretada a los canalículos. La BNC se solubiliza 

en el suero mediante su profundo alianza con la albúmina. La alianza bilirrubina-

albúmina es una funcionalidad de las concentraciones de la albúmina y de la bilirrubina 

y de la afinidad de alianza por la bilirrubina. La parte de bilirrubina no unida o 

bilirrubina independiente plasmática (Bf) aumenta de manera significativa de acuerdo 

con el grado de bilirrubina sérica total (BST) alcanza la función de alianza de la 

albúmina (54). 

Valor Referencial 

Bilirrubina directa: 0.1 – 0.3 mg/dL 

Bilirrubina indirecta: 0.2 – 0.7 mg/dL 

Bilirrubina total: Hasta 1.2 mg/dL 

En el caso de los recién nacidos, estos valores son muy superiores debido al estrés del 

parto, siendo que en las primeras 24 horas de vida es común que los valores de 

bilirrubina indirecta puedan alcanzar los 5,2 mg/dl. En los bebés en el que ese valor es 

mayor de 5 mg es frecuente que surja ictericia y, por esto, puede ser necesario realizar 

un tratamiento con unas luces que son especiales para disminuir la concentración de la 

sustancia en el organismo (55). 

https://labtestsonline.es/conditions/malnutricion
https://labtestsonline.es/glossary/tejido
https://labtestsonline.es/glossary/hormona
https://labtestsonline.es/glossary/vitaminas
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Diagnóstico clínico: El examen de bilirrubina generalmente es pedido por el médico 

cuando existen síntomas de problemas en el hígado como cansancio excesivo, náuseas 

frecuentes, vómitos, dolor constante en la barriga, orina oscura o piel amarillenta. Sin 

embargo, este examen también puede ser usado cuando existe la sospecha de anemia 

hemolítica que causa señales como palidez, sueño frecuente, piel seca, caída del cabello 

o uñas débiles y quebradizas (56).  

3.3.4 Marcadores cardiovasculares  

Los hallazgos asociados a mortalidad en pacientes con COVID-19 incluyen miocarditis 

fulminante explicada por dos mecanismos: tormenta de citoquinas manifestada por 

niveles elevados de interleucina-6 (IL-6), ferritina, lactato deshidrogenasa (LDH) y 

dímero D o un efecto directo del síndrome respiratorio agudo severo del virus sobre el 

corazón; sin embargo, el mecanismo directo de la acción del virus aún se encuentra en 

investigación (57).  

Si bien existe una mayor tasa de mortalidad cuando el paciente, además de presentar 

ECV tiene niveles aumentados de cTnT (58), hay un alto porcentaje de pacientes que 

exhiben incrementos en cTnT sin padecer ECV concomitante (59). 

3.3.5 Ferritina 

La ferritina es la proteína que utiliza nuestro organismo para almacenar el hierro dentro 

de las células y utilizarlo cuando se necesita. La cantidad de ferritina en la sangre (nivel 

de ferritina sérica) está directamente relacionada con la cantidad de hierro almacenado 

en el cuerpo. Por tanto, la ferritina es un parámetro muy importante y muy útil para 

determinar en qué situación se haya el hierro de nuestro organismo, es decir, si hay 

mucho o hay poco. El hierro se necesita para la producción normal de glóbulos rojos. 

Los glóbulos rojos son los transportadores del oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

Gran parte del hierro almacenado en la ferritina es accesible para las necesidades 

metabólicas.  Una de las más importantes es la de cesión del hierro para la síntesis de la 

hemoglobina de los glóbulos rojos para el transporte de oxígeno en el organismo (60). 

Valor Referencial 

Niños: 7 – 142 ng/ml 

Hombres: 12 – 300 ng/ml 

Mujeres: 10 – 150 ng/ml 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000104.htm
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Diagnóstico Clínico: La determinación de ferritina, junto con otras pruebas del 

metabolismo férrico, se solicita cuando en el hemograma se observa que 

la hemoglobina y el hematocrito están bajos, y los hematíes son de pequeño volumen 

(microcitosis) y más pálidos de lo normal; esto nos podría sugerir la existencia de 

una anemia ferropénica, aunque no exista todavía ninguna sintomatología. También se 

solicita la ferritina cuando se sospecha una sobrecarga de hierro, los signos y síntomas 

de la sobrecarga de hierro varían de una persona a otra y suelen empeorar con el tiempo 

(61). 

3.3.6 Lactato Deshidrogenasa (LDH) 

El lactato deshidrogenasa (o también llamada “deshidrogenasa del ácido láctico” 

(LDH)) es una enzima que se encuentra en prácticamente todos los tejidos del cuerpo 

humano. Desempeña un papel importante en la respiración celular (el proceso en el cual 

la glucosa (azúcar) proveniente de los alimentos se convierte en energía que puede ser 

utilizada por las células) (62). 

Valor Referencial 

Adultos: 130 - 240 UI/l 

Niños entre 12 y 18 años: 100 - 290 UI/l 

Niños entre 2 y 12 años: 120 - 345 UI/l 

Niños menores de 2 años: 155 - 395 UI/l 

Niños de un mes a 1 año: 170 - 450 UI/l 

Recién nacidos (1 a 30 días): 125 - 765 UI/l 

Diagnóstico Clínico: La determinación de LDH total suele solicitarse, juntamente con 

otras determinaciones, cuando existe una sospecha de daño celular o tisular. En caso de 

que exista un aumento de la LDH, pueden solicitarse otras pruebas adicionales 

como ALT, AST o fosfatasa alcalina que serán de ayuda para establecer el diagnóstico y 

para determinar qué órganos se encuentran implicados, se puede solicitar también para 

monitorizar el daño causado por traumatismo o lesión muscular y cuando una persona 

presenta signos y síntomas sugerentes de una anemia hemolítica (63). 

https://labtestsonline.es/tests/metabolismo-ferrico
https://labtestsonline.es/tests/metabolismo-ferrico
https://labtestsonline.es/tests/hemograma
https://labtestsonline.es/tests/hemoglobina
http://www.labtestsonline.es/tests/hematocrit.html
https://labtestsonline.es/tests/recuento-de-hematies
https://labtestsonline.es/glossary/microcitico
http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_Anemia.html
https://labtestsonline.es/tests/alt
https://labtestsonline.es/tests/ast
https://labtestsonline.es/tests/fosfatasa-alcalina
https://labtestsonline.es/conditions/anemia
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3.3.7 Dímero D 

El dímero D (DD) es el producto final de la degradación de fibrina que sirve como 

indicador serológico de la activación de la coagulación y del sistema fibrinolítico. 

Actualmente se considera la prueba de DD como escrutinio convencional de la 

trombosis venosa profunda (TVP) y de la tromboembolia pulmonar (TP) (64). 

Valor Referencial 

Inferior a 100 ng/ml.  

Valores superiores a 500 ng/ml sugieren fuertemente coagulación intravascular 

diseminada. 

Diagnóstico Clínico: La determinación en el laboratorio del dímero D, se usa como 

prueba rápida y sencilla, posee un lugar definido en los algoritmos de exclusión de la 

enfermedad tromboembólica venosa, en el diagnóstico de coagulación intravascular 

diseminada y con aplicación en la predicción de la recidiva de trombosis venosa 

profunda, en los últimos años. Existen diversos ensayos para la determinación de la 

concentración plasmática de dímero D que utilizan distintas metodologías, diferentes 

anticuerpos y sensibilidades (65). 

3.3.8 Troponina Cardiaca 

La troponina es un tipo de proteína que se encuentra en los músculos del corazón. 

Normalmente, la troponina no está en la sangre. Cuando el músculo del corazón sufre 

un daño, libera troponina al torrente sanguíneo, a medida que el daño en el 

corazón aumenta, se libera más troponina en la sangre. Las troponinas cardíacas son un 

indicador específico de cualquier daño al miocardio, independientemente de la etiología, 

y en el futuro se pueden usar no solo en cardiología, sino también en otras áreas de la 

medicina (66). 

Valor Referencial 

Rango normal: por debajo de 0.04 ng/ml 

Probable ataque cardíaco: por debajo de 0.40 ng/ml 

Diagnóstico Clínico: El valor diagnóstico de las troponinas depende de las 

características analíticas de los métodos de determinación, inmediatamente cuando se 

presenta dolor torácico u otros síntomas que indiquen probabilidad de infarto de 

https://medlineplus.gov/spanish/heartdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartdiseases.html
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miocardio como dolor en el pecho, brazos, cuello, mandíbula y/o presente falta de aire 

al respirar. Se realizan medidas seriadas durante unas horas. También se realiza en 

empeoramientos de angina de pecho, especialmente cuando no se resuelven con reposo 

(67). 

3.3.9 Marcadores hepáticos  

Aunque en algunos estudios no encontraron cambios significativos en la alanina 

aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) (68), la mayoría de los 

hallazgos demuestran incrementos superiores a 80U/L que se relacionan de forma 

directa con la severidad de la infección, el UCI y la tasa de mortalidad de los pacientes, 

lo que además revela un deterioro hepático inminente (69). 

3.4 Aspartato Aminotransferasa (AST) 

La AST es una enzima presente en el hígado y que normalmente se encuentra elevada 

cuando la lesión que presenta el hígado es crónica, ya que se localiza en la célula del 

hígado a un nivel más interno. Sin embargo, esta enzima también puede estar presente 

en el corazón, pudiendo ser utilizada como marcador cardíaco, pudiendo indicar infarto 

o isquemia (70). 

Valor Referencial 

Adultos 

Hombres: 10-50 U/L 

Mujeres:  10-35 U/L 

Niños 

1 a 3 años 10-50 U/L 

4 a 6 años 10-45 U/L 

7 a 9 años 10-40 U/L 

10 a 12 años 10-40 U/L 

13 a 15 años 10-35 U/L 

16 a 18 años 10-35 U/L 
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3.4.1 Alanina Aminotransferasa (ALT) 

La alanina-aminotransferasa (ALT o TGP) es una enzima unilocular (citoplasmática) 

cuya mayor actividad se localiza en el tejido hepático, en mucho menor proporción, se 

encuentra actividad de ALT en: músculo esquelético, corazón, riñón, páncreas y 

eritrocitos (en orden decreciente). La actividad de ALT en eritrocitos es 6 veces superior 

a la del suero (71). 

Valor Referencial 

Hombres: 7 - 50 U/L 

Mujeres: 7 - 35 U/L 

Niños: 13 - 45 U/L 

Diagnóstico Clínico de Transaminasas: Las alteraciones en los niveles de AST y ALT 

normalmente son indicativas de lesiones en el hígado, lo que puede ocurrir debido a 

hepatitis, cirrosis o presencia de grasa en el hígado, siendo consideradas estas 

posibilidades cuando son determinados valores muy altos de GOT y TGP.  

Aparte de evaluar los niveles de TGO y TGP, para confirmar lesiones en el hígado y su 

extensión, el médico puede aplicar el cociente de De Ritis, en el cual se establece la 

relación entre los niveles de TGO y TGP, que cuando es superior a 1 es indicativo de 

lesiones más graves, por lo que el tratamiento debe ser iniciado lo antes posible para 

evitar el avance de la enfermedad (72). 

3.4.2 Marcadores de daño renal  

La nefropatía es una complicación importante de COVID-19 y un factor de riesgo 

significativo de muerte (73). Aunque las concentraciones de creatinina y alfa-

hidroxibutirato deshidrogenasa son más altas en pacientes con infección severa (>90 

μmol/L), la diferencia no es estadísticamente significativa al compararlas con pacientes 

con sintomatología leve (74). Sin embargo, la relación establecida entre los incrementos 

en creatinina (>99 μmol/L) y las concentraciones de proteinuria y hematuria en 

pacientes hospitalizados pone de manifiesto una insuficiencia renal con probabilidad 

más alta de ingreso a UCI y mayor riesgo de deterioro de los pacientes. 

3.4.3 Creatinina 

La creatinina es un producto de desecho producido en los músculos a partir de la 

degradación de un compuesto conocido como creatina. Prácticamente toda la creatinina 
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se excreta por los riñones, esta prueba mide la cantidad de creatinina presente en sangre 

o en orina (75).   

Valor Referencial 

Hombres: 0.7 a 1.3 mg/dL 

Mujeres: 0.6 a 1.1 mg/dL 

Diagnóstico Clínico: El dosaje de creatinina es un indicador útil para evaluar la función 

glomerular renal, teniendo en cuenta el prerrequisito de que la producción de creatinina 

y su excreción sean iguales. Esto se cumple en individuos sanos con dieta normal. Las 

variaciones intradividuales en estas condiciones son mínimas mientras que las 

interdividuales son muy fluctuantes debido a diferencia en la masa muscular y por tanto 

de producción de creatinina en distintos individuos y a diferencia en la ingesta de 

carne. Un kg de carne contiene 2-5 g. de creatina que se convierte en creatinina en el 

proceso de cocción. 15-30 % de la creatinina excretada diariamente es de origen 

alimentario (76). 

3.4.4 Otros marcadores  

Se han demostrado alteraciones en lactato deshidrogenasa (LDH), proteínas totales y 

procalcitonina (PCT). Incrementos en LDH (incluso por encima de 600 U/L), se han 

asociado con mayor severidad en la infección, mayor probabilidad de ingresar a UCI y 

mayor riesgo de fallecer (77). Asimismo, se han relacionado de manera directa con la 

insuficiencia renal (69). En este tipo de pacientes se observa, también, disminución en 

los niveles de proteínas totales (menor a 60 g/L), especialmente de la albúmina (78), lo 

que obliga a mantener un mayor índice nutricional durante la hospitalización, que 

contribuya a incrementar las proteínas y disminuir la severidad de la infección (69). 

3.4.5 Procalcitonina 

La procalcitonina (PC) es un marcador útil para apoyar el diagnóstico de infecciones 

graves. Así como en otros estados en que ocurre inflamación sistémica, la PC en suero 

aumenta acorde con la intensidad de la reacción del cuerpo. En trauma grave, 

pancreatitis aguda o infecciones localizadas, la elevación de la PC no llega a los niveles 

de aquellos con infecciones graves producidas por bacterias, hongos o protozoarios 

(79). 
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Valor Referencial 

Normal: < 0.5 ng/mL 

Elevación leve: 0.5 – 2.0 ng/mL 

Elevación Moderada: 2.0 – 5.0 ng/mL 

Niveles muy altos: > 5.0 ng/mL 

Exclusivos de sepsis grave: > 10.0 ng/mL 

Diagnóstico Clínico: En años recientes, la procalcitonina, un reactante de fase aguda, 

se ha considerado un biomarcador útil en el diagnóstico de infecciones bacterianas y 

sepsis, así como para diferenciar estos de otros síndromes inflamatorios y febriles. En 

este artículo de revisión se resume la evidencia actual y sus aplicaciones en la práctica 

clínica. De acuerdo con el Tercer consenso internacional para la definición de sepsis y 

choque séptico llevado a cabo en 2016, la sepsis es la disfunción orgánica que amenaza 

la vida, causada por la desregulación de la respuesta inflamatoria contra la infección 

(80). 

3.4.6 PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de laboratorio común 

utilizada para hacer muchas copias (¡millones o miles de millones!) de una región 

particular de ADN. Esta región de ADN puede ser cualquier cosa que le interese al 

experimentador (81). 

Valor Referencial 

Muy alto riesgo: por encima de 10 mg/L o 1 mg/dL; 

Alto riesgo: 2,0 mg/L o 0,2 mg/dL; 

Mediano riesgo: entre 1,0 y 2,0 mg/L o 0,1 y 0,2 mg/dL; 

Bajo riesgo: menor que 1,0 mg/L o 0,1 mg/dL. 

Diagnóstico Clínico: Ayudan en el diagnóstico de ciertas enfermedades infecciosas. 

Identifica un cambio genético que puede causar una enfermedad. Encuentra cantidades 

pequeñas de células cancerosas que podrían pasar desapercibidas en otros tipos de 

pruebas (82). 

https://medlineplus.gov/spanish/cancer.html
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4. METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es descriptivo de 

nivel exploratorio.  

Materiales 

Dentro de los recursos utilizados en el estudio encontraremos, internet, computador, 

artículos científicos y bibliográficos relacionados con COVID-19 y su relación con 

parámetros bioquímicos, validados por páginas web de reconocimiento académico, 

como Revista Scielo, Google Académico y Pubmed. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para realizar la investigación se estableció los siguientes criterios de inclusión: 

Artículos científicos que hablan acerca de COVID-19 y su alteración de parámetros 

bioquímicos en adultos, investigaciones de revistas indexadas en PubMed, Scopus, 

Biomed Central, Scielo, Google académico, Redalyc, Latindex, Elsevier, Dialnet y 

Science Direct. Para la recopilación de información se utilizó palabras claves tales 

como: SARS-CoV-2, virus respiratorios, pruebas de laboratorio, neumonía, pandemia. 

Además, se utilizaron artículos originales y de revisión bibliográficas con 5 años de 

anterioridad. 

De los criterios de exclusión tenemos; Artículos científicos referente al tema con poca 

información, Artículos publicados que no tienen acceso libre. 

Extracción de datos  

Para la realización de la investigación localizamos 95 artículos de estudio, de los cuales 

82 fueron incluidos debido a que los demás no fueron relevantes para la investigación y 

no cumplían con los criterios de inclusión establecidos. 

Análisis de los datos  

Los datos fueron obtenidos de forma electrónica, estos mismos datos fueron analizados 

en el programa de Microsoft Excel para la obtención de un   resultado en la cual se 

detalla la alteración de parámetros bioquímicos relacionados con la COVID-19 en 

adultos. 
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Consideraciones éticas 

A partir de resoluciones internacionales, este estudio se considera sin riesgo alguno, 

respetando los derechos de autor y citando de manera correcta de acuerdo a las normas 

Vancouver precisando las fuentes bibliográficas (83)
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Parámetros bioquímicos de utilidad diagnóstica 

Autor y 

Referencia 
Lugar Año 

Parámetros 

bioquímicos 
Utilidad Diagnóstica 

López-Salvio 

Yubia y col 

(84) 

Colombia 2018 Dímero D 

Resultados muy recientes obtenidos a partir de 

pacientes en el área de Wuhan en China han 

demostrado que el dímero D, un marcador de 

generación de trombina y de fibrinolisis, 

constituye un índice pronóstico relevante de 

mortalidad. Dichos estudios indican que niveles de 

dímero D superiores a 1000 ng/Ml se asocian con 

un riesgo 18 veces superior de mortalidad, hasta el 

punto que en la actualidad se incluyen en 

el screening de todo paciente sintomático COVID-

19 positivo. 

Khan 

Academy 

(81) 

USA 2018 PCR 

Los niveles séricos elevados de proteína C-reactiva 

(PCR) son frecuentes en pacientes con enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19); esta variable 

suele utilizarse para la clasificación de los 

pacientes y para predecir el pronóstico. La PCR es 

una proteína inespecífica de fase aguda, sintetizada 

por los hepatocitos, cuya concentración plasmática 

aumenta durante las infecciones agudas y en los 

procesos inflamatorios. 

Mardani 

Rodrigo y 

col (85) 

USA 2020 AST/ALT 

El impacto del virus sobre el hígado no es bien 

conocido, pero en pacientes con enfermedades 

hepáticas crónicas, especialmente en estadios 

avanzados, puede dañar de forma crítica la 

supervivencia y desencadenar 

descompensaciones. El tratamiento en esta 

subpoblación es complejo por la potencial 

hepatotoxicidad de algunos fármacos empleados. 

Connecticut 

Childrens 

(62) 

USA 2021 LDH 

Los niveles séricos DHL tienen una alta 

sensibilidad para diagnosticar severidad por 

COVID-19; y en ausencia de TC simple de tórax, 

puede predecir daño pulmonar grave. Constituye 

una prueba con alto poder de escrutinio en los 

casos severos por COVID-19, con una 

probabilidad de casi el doble (LR + 1.6) de 

predecir un cuadro severo. 

Remolina-

Schlig, 

Miguel (79) 

México 2019 PCT 

Es un marcador de infección con eficacia probada 

para distinguir entre enfermedades infecciosas y no 

infecciosas, que también determina la etiología de 

la infección y permite un diagnóstico precoz y un 

tratamiento dirigido. 

HemoMadrid 

(60) 
España 2021 Ferritina 

Los altos niveles de ferritina pueden indicar una 

enfermedad grave por COVID-19, de acuerdo con 
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los hallazgos, las concentraciones elevadas de 

ferritina están asociadas con una mayor producción 

de moléculas de señalización especiales lo que 

puede conducir a complicaciones y a la muerte. 

Carvajal 

Cristian (54) 
Costa Rica 2019 Bilirrubinas 

La afectación hepática asociada a la COVID-19, 

entendida como cualquier síntoma clínico o 

analítico relacionado con la función hepática, 

puede aparecer en individuos previamente sanos o 

con patología hepática preexistente. Por su parte la 

hipoalbuminemia suele ser un hallazgo analítico 

frecuente en pacientes con COVID-19 grave; sin 

embargo, no se acompaña de otros datos sugeridos 

de insuficiencia hepática, como la hiperamonemia, 

hiperbilirrubinemia, hipoglucemia o prolongación 

de los tiempos de la coagulación. 

Klare 

Clerkin y col 

(57) 

USA 2020 Interleucina 6 

La COVID-19 puede alterar el sistema 

inmunitario, haciendo que reaccione de forma 

exagerada y produzca niveles de inflamación 

peligrosamente elevados. La interleucina 6 (IL-6) 

es una proteína que interviene en el 

desencadenamiento de la inflamación. El bloqueo 

de la producción de interleucina 6 podría reducir la 

inflamación y ayudar al sistema inmunitario a 

combatir la COVID-19. 

Chaulin 

Aleksey (66) 
Chile 2021 Troponina cardiaca 

Las troponinas son los biomarcadores de lesión 

miocárdica, que puede deberse a daño viral directo 

por SARS-CoV-2 y miocarditis inflamatoria en el 

contexto de una tormenta de citocinas oa 

isquemia/infarto de miocardio como consecuencia 

de un desequilibrio entre el suministro y la 

demanda de oxígeno o el estado protrombótico con 

síndromes coronarios agudos o embolias 

pulmonares 

Cordero 

Jorge (52) 
Costa Rica 2018 Albumina 

Los niveles de albúmina pueden disminuir debido 

a varios factores: mal estado nutricional; 

inflamación (por ejemplo, enfermedad infecciosa, 

malignidad), debido a la interleucina-1 y al factor 

de necrosis tumoral que disminuyen producción de 

albúmina por el hígado; enfermedad renal o 

quemaduras. La hipoalbuminemia en pacientes 

severos está relacionada con el incremento de la 

respuesta proinflamatoria a diversas infecciones. 

 

Los parámetros bioquímicos juegan un rol fundamental tanto en el monitoreo como en la 

estadificación y en el pronóstico de la enfermedad es por ello que en la presente tabla se 

mencionan a las pruebas de mayor relevancia con su respectiva utilidad clínica en el 

diagnóstico de diversas patologías. 
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Tabla 2. Parámetros bioquímicos alterados en paciente con COVID-19 

Autor Lugar Año 
Parámetros 

bioquímicos 

Valor 

referencial de 

Afectación 

American 

Kidney Fund 

(75) 

USA 2020 Urea - Creatinina >99 μmol/L 

Cordero Jorge 

(52) 
Costa Rica 2021 Albumina <3,5 g/dL 

Mardani Rodrigo 

y col (69) 
USA 2021 Transaminasa >80U/L 

Khan Academy 

(81) 
USA 2020 PCR >10 mg/L 

Connecticut 

Childrens (62) 
USA 2020 LDH >600 U/L 

Wang Sio y col 

(78) 
Wuhan 2021 Proteínas Totales <60 g/L 

Klare Clerkin y 

col (57) 
USA 2020 Interleucina 6 >25.2 pg/ml 

López-Salvio 

Yubia y col (64) 
Colombia 2022 Dímero D >1.0 μg/mL 

HemoMadrid 

(60) 
España 2020 Ferritina > 6000 ng/ml 

Chaulin Aleksey 

(66) 
Chile 2020 

Troponina 

cardiaca 

> 0.03 - 0.09 

ng/mL 

 

Los parámetros bioquímicos cambian según las características clínicas del individuo 

infectado, la injerencia del laboratorio no está restringida únicamente al diagnóstico 

etiológico inicial donde la heterogeneidad de la presentación clínica del COVID-19 genera 

nuevos desafíos para la medicina de laboratorio, es por ello, que en la presente tabla se 

detalla cuan afectada pueden estar las pruebas bioquímicas donde presentaran valores 

elevados o disminuidos dependiendo del estado que se encuentre el paciente. 
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Tabla 3. Asociación entre los parámetros bioquímicos y severidad de infección por COVID-19 

 
Autor Lugar Año Fundamento Referencia 

Pedreañez 

Gustavo y col 

Ecuador 2020 Se reportaron exámenes de laboratorio de ingreso a 

hospitalización de 452 pacientes; la mayoría de los 

pacientes tenían linfopenia, elevación de 

biomarcadores bioquímicos relacionados con infección 

(principalmente, procalcitonina, urea, creatinina, 

triglicéridos, velocidad de sedimentación globular 

(VSG), ferritina sérica y proteína C reactiva (PCR), y 

elevación de varias citoquinas inflamatorias (entre 

ellas, factor de necrosis tumoral (TNF).  

(19) 

Pascual 

Nahuel y col 

España 2020 Dentro de los parámetros más frecuentes encontrados 

en pacientes infectados por COVID-19, se presentan 

parámetros hematológicos y bioquímicos, como: 

linfocitopenia (35-75%), aumento de PCR (75-93%), 

aumento de la creatinina (27- 92%), aumento de urea 

(36-43%), disminución de albúmina sérica (50-98%) y 

descenso de hemoglobina (41-50%). 

(14) 

Nishiga 

Marcos y col 

Perú 2021 La obesidad es un factor de riesgo modificable 

prevalente en nuestra sociedad, que se asocia a mayor 

tasa de mortalidad y complicaciones durante la 

infección por SARS-CoV-2, donde la mayor severidad 

de la misma se la ha registrado en adultos. 

(3) 

Ciccozzi 

Massimo y 

col 

Italia 2020 La propia enfermedad producida por este virus tiene la 

capacidad de aumentar la acción procoagulante 

generan un aumento en la fibrinolisis tanto a nivel 

intravascular como extravascular es por esta razón que 

el Dímero D a lo largo de la pandemia se ha estudiado 

desde diferentes puntos de vista se ha estudiado la 

relación existente entre los niveles elevados de Dímero 

D y la severidad de la infección. 

(25) 

López Luisa y 

col 

Venezuela 2020 Los estudios sobre la persistencia de anticuerpos en 

sangre han revelado que se pueden detectar niveles 

altos de IgG durante al menos 49 días después del 

inicio de los síntomas; mientras que, los niveles de 

IgM disminuyen rápidamente el día 35 después de la 

infección 

(32) 
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Valero 

Nereida y col 

Ecuador 2020 Los hallazgos asociados a mortalidad en pacientes con 

COVID-19 incluyen miocarditis fulminante explicada 

por dos mecanismos: tormenta de citoquinas 

manifestada por niveles elevados de interleucina-6 

(IL-6), ferritina, lactato deshidrogenasa (LDH) y 

dímero D o un efecto directo del síndrome respiratorio 

agudo severo del virus sobre el corazón; sin embargo, 

el mecanismo directo de la acción del virus aún se 

encuentra en investigación. 

(10) 

Zambrano 

José y col 

México 2021 Hasta el momento se han informado múltiples 

hallazgos bioquímicos que cambian según las 

características clínicas del individuo infectado. Los 

informes de casos son diversos y varían según el lugar 

y los datos recopilados.  Los parámetros bioquímicos 

juegan un rol fundamental tanto en el monitoreo como 

en la estadificación y en el pronóstico de la 

enfermedad 

(13) 

Enríquez 

Alberto y col 

Ecuador 2020 Las variables de laboratorio documentadas en estos 

pacientes son múltiples, desde pacientes que solo 

mostraron tener ligeras alteraciones en el hemograma 

hasta individuos que presentaron cambios en 

parámetros que reflejaron desbalances homeostáticos 

compatibles incluso con la falla multiorgánica. En este 

complejo contexto surge un cuestionamiento obvio por 

parte de la medicina de laboratorio, y es cómo la 

misma puede contribuir para contrarrestar posibles 

complicaciones futuras en estos pacientes 

(23) 

Sáenz Julio y 

col 

Cuba 2020 Las evidencias de alteraciones en las pruebas de 

laboratorio de rutina, son muy inespecíficas, pero 

existen numerosos estudios que muestran que algunos 

parámetros hematológicos y hemoquímicos estuvieron 

alterados y que permitieron evaluar la gravedad de la 

enfermedad, el pronóstico y dar seguimiento a los 

tratamientos  en los valores medios de los parámetros 

del laboratorio analizados, se observó que de manera 

general, el conteo de linfocitos se mostró inferior a los 

límites de referencia reportados, por el método 

utilizado. Por el contrario, la eritrosedimentación, el 

dímero D, la creatinina, la GGT y la LDH, se 

mostraron por encima de los valores normales. 

(17) 
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La asociación que existen entre las variables en estudio es de vital importancia ya que para 

brindar un diagnóstico seguro y eficaz se debe emplear la utilización de las pruebas 

bioquímicas dependiendo la gravedad del caso en la que se encuentre el paciente donde 

resaltan pruebas como la procalcitonina, ferritina, PCR se podría decir que estas pruebas 

son consideradas como marcadores en el diagnóstico de SARS COV 2 acompañados de 

otras pruebas en otras áreas de laboratorio. 

 

 

Mardani 

Rodrigo y col 

USA 2020 En un estudio reciente realizado por The Lancet se han 

observado niveles elevados de IL-6 y otras citoquinas 

proinflamatorias en pacientes con COVID-19 grave. 

Esto, junto con otros parámetros clínicos asociados a 

casos graves como linfopenia y ferritina sérica elevada 

llevan a pensar que algunos pacientes con COVID-19 

pueden presentar un síndrome de liberación de 

citoquinas o tormenta de citoquinas. 

(69) 

Lippi y col Italia 2021 Las manifestaciones más frecuentemente encontradas 

en pacientes infectados por COVID-19, donde 

describen numerosas alteraciones analíticas en 

diversos parámetros hematológicos y bioquímicos, 

siendo las más frecuentes: linfocitopenia (35-75%), 

aumento de PCR (75-93%), aumento de la creatinina 

(27- 92%), aumento de urea (36-43%), disminución de 

albúmina sérica (50-98%) y descenso de hemoglobina 

(41-50%). 

 

(12) 

Pedreañez y 

col 

México 2020 La identificación de biomarcadores de laboratorio 

eficaces capaces de clasificar a los pacientes en 

función de su riesgo es imprescindible para poder 

garantizar un tratamiento oportuno y sirve como guía 

para científicos, médicos, estudiantes y el público en 

general.  Esta revisión ofrece un enfoque de la 

enfermedad desde el punto de vista del laboratorio 

clínico, y aporta claridad al creciente conjunto de 

pruebas de diagnóstico disponibles y en desarrollo; así 

como la comprensión de los parámetros bioquímicos 

que se alteran durante la misma. 

(19) 
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DISCUSIÓN 

Los pacientes con COVID-19 pueden presentar múltiples alteraciones es por ello la 

necesidad de describir la utilidad diagnóstica de las diversas pruebas ya que cada una de 

estas presenta una función distinta, muchas de estas alteraciones tienen un valor pronóstico 

diferente como, por ejemplo, son predictores de mortalidad intrahospitalaria los valores 

elevados de glicemia, AST, LDH y creatinina. Valores elevados de dímero D informan 

sobre la posibilidad de eventos tromboembólicos, los de troponina cardiaca tienden a 

informar riesgo de infarto agudo al miocardio, miocarditis, insuficiencia cardiaca, arritmias 

y muerte súbita. Finalmente, biomarcadores inflamatorios como la IL-6, proteína C 

reactiva y niveles de fibrinógeno se han relacionado con la necesidad de ventilación 

mecánica en pacientes con infección por SARS-CoV-2.  

Autores como Carvajal (54) mencionan dentro de sus estudios que las pruebas de Dimero 

D, Ferritina, PCR, son los principales parámetros para la detección de COVID 19, debido a 

que estas pruebas se incrementan precozmente en pacientes que empeoran su condición 

clínica y evolucionan desfavorablemente; sin embargo, el mecanismo directo de la acción 

del virus aún se encuentra en investigación. 

Los parámetros bioquímicos juegan un papel muy importante, más allá del diagnóstico 

etiológico, ya que permite establecer la severidad de la enfermedad, definir el pronóstico y 

seguimiento, así como ayudar en la monitorización del tratamiento. Una de las posibles 

causas para la alteración de estos diversos parámetros sería la activación exacerbada de la 

respuesta inflamatoria observada en pacientes con COVID-19 ya que parece ser el factor 

clave que da inicio a múltiples complicaciones futuras. 

Dentro de la investigación realizada por Clerkin (57),  demuestra que los exámenes de 

laboratorio de mayor relevancia en el ámbito bioquímico relacionado con esta infección 

serán procalcitonina, urea, creatinina, ferritina sérica, proteína C reactiva (PCR), albumina, 

transaminasas, proteínas totales, dimero D, troponina cardiaca, lactato deshidrogenasa, 

donde la elevación de varias citoquinas inflamatorias son las más recurrentes, se decidió 

tomar a consideración el criterio de cada uno de los autores como se lo dispuso en las 

tablas presentadas anteriormente donde se demuestra que cada biomarcador bioquímico va 

a presentar un aumento o disminución dependiendo el grado de afectación que presente 

cada paciente, el criterio de cada uno de los autores presentados es válido ya que en la 

actualidad aún no se encuentra una cura específica para contener al SARS-CoV-2. 
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De acuerdo con la investigación de Gutiérrez y col con el tema “Valor pronóstico de los 

marcadores bioquímicos en pacientes con COVID 19” en el año 2020 (86) y Vílchez A y 

col   con el tema “Papel de los marcadores de laboratorio en el diagnóstico y pronóstico de 

pacientes con SARS-COV-2” en el año 2021 (87), concuerdan que existe una asociación 

significativa debido a que en ambos estudios la mayoría de los casos son similares en cada 

paciente, en ocasiones estos pueden ser asintomáticos, sin embargo, una persona que 

padezca esta enfermedad, puede presentar síntomas como los antes mencionados, donde 

los resultados de las pruebas bioquímicas pueden ser realmente útiles para cribar a los 

pacientes con COVID 19, pudiendo predecir el pronóstico junto con la historia clínica y las 

pruebas de imagen.  
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6. CONCLUSIONES 

El alarmante crecimiento de esta pandemia hace necesario conocer e implementar métodos 

de diagnóstico confiables para detectar y tratar adecuadamente a los pacientes, lo que 

contribuirá a frenar la propagación de la enfermedad, la estandarización de los protocolos 

de obtención, traslado y almacenamiento de la muestra es igualmente relevante para 

detener la expansión de la pandemia de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2; es por 

ello, la relevancia de la utilidad diagnóstica de las pruebas bioquímicas ya que estos son 

determinantes para el dictamen de la enfermedad. 

Los marcadores como la ferritina, proteína C reactiva, dímero D, y ALT/ AST son claves y 

deben ser medidos tanto al ingreso como en el seguimiento de los pacientes con SARS-

CoV-2, considerando un timing apropiado para cada paciente. Dentro de los parámetros 

bioquímicos asociados al diagnóstico de COVID-19, se encuentra la procalcitonina (PCT), 

proteína C reactiva y Ferritina, adicional a ello pruebas rápidas como lo son test de 

antígeno y RT-PCR para detección de COVID-19 que nos permitirán obtener un 

diagnóstico veraz en el menor tiempo posible. 

La asociación entre COVID-19 y las pruebas bioquímicas es significativamente alta ya que 

los exámenes de laboratorio antes mencionados son de gran utilidad para el diagnóstico de 

esta enfermedad, donde los principales parámetros que están asociados a la severidad de la 

letalidad de contagio por COVID-19 son un aumento de Dímero D, Creatinina, 

Transaminasas y LDH, estos pueden variar dependiendo el estado en el que se encuentre el 

paciente. 
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7. RECOMENDACIONES 

Reconocer cuáles son los diferentes parámetros bioquímicos alterados en pacientes que 

presentan COVID-19, ya que con ellos se puede brindar una detección temprana de la 

enfermedad por lo cual es necesario conocer sus valores de referencia tanto normales como 

significativamente alterados. 

Al personal médico se recomienda promover la utilidad diagnóstica que puede presentar 

cada una de las pruebas bioquímicas ya que algunas son indispensables para el diagnóstico 

de SARS-CoV-2, tomar en consideración la severidad de la infección ya que no todos los 

pacientes presentan la misma sintomatología por ello se recomienda antes del ingreso de 

un paciente a una unidad hospitalaria realizarle algún test de antígeno o RT-PCR para así 

de esta forma confirmar si es un caso positivo o negativo.  

Se recomienda que en el futuro se realicen nuevas investigaciones que estén basadas en la 

utilidad y eficacia de las pruebas bioquímicas ante el COVID-19, a su vez se propone que 

se realice un seguimiento a cada una de las pruebas bioquímicas para así determinar cuáles 

de ellas presenta un resultado más veraz en el diagnóstico del paciente. 
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