
 

1 

 

 

 

“VALOR DEL UMBRAL DE CICLO Y SU RELACION CON LA ENFERMEDAD EN 

INFECTADOS POR COVID 19 EN EL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO CHICLAYO – PERÚ, 2020 - 2021” 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

PROFESIONAL EN PATOLOGÍA CLÍNICA  

  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

COVID – 19 EN ADULTOS 

 

AUTOR:  

Médico-Cirujano: César Augusto Nevado García  

 

ASESOR (A):  

Médico-Cirujano: Néstor Manuel Rodríguez Alayo  

  

  

  

2021 

  

 

 

  

  



 

2 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POST GRADO  

“VALOR DEL UMBRAL DE CICLO Y SU RELACION CON LA ENFERMEDAD EN 

INFECTADOS POR COVID 19 EN EL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO CHICLAYO – PERÚ, 2020 - 2021” 

  

PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN PATOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Médico-Cirujano: César Augusto Nevado García 

AUTOR 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------- 

Médico-Cirujano: Néstor Manuel Rodríguez Alayo 

ASESOR 

 

 

  



 

3 

 

 

 

DEDICATORIA  

  

  

  

 

A MI FAMILIA, que me brinda todo el 

apoyo y son mi soporte para no 

decaer y seguir luchando 

incansablemente en el camino de la 

vida. 

 

  

  

  

A  MI  QUERIDO HOSPITAL 

ALMANZOR Y MIS ASISTENTES 

por brindarme estos años de 

intensa y dedicada enseñanza que 

me estimulan a aprender y 

actualizarme en mi especialidad 

constantemente en pro de mi 

formación profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  
  

A todas aquellas personas que aportaron, aunque sea con una palabra de 

aliento, un gracias o demostración de afecto, demostrándose su apoyo 

ante toda adversidad y me impulsaron con dedicación y responsabilidad a 

la realización de la presente investigación. 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

  



 

5 

 

INDICE I. 

GENERALIDADES…………………………………………………………………………………………………..¡Error! 

Marcador no definido. 

II. ASPECTO ADMINISTRATIVO ................................................................................................. 9 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA .................................................................................................. 9 

1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 9 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ........... ¡Error! Marcador no definido. 

3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE ESTUDIO ................................................................... 10 

4. OBJETIVOS ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

B. MARCO TEORICO ............................................................................................................... 11 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ........................................................................................ 11 

2. BASE TEORICA ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. HIPOTESIS .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4. DEFINICION DE VARIABLES ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

III. MARCO METODOLOGICO .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1. TIPO DE INVESTIGACION ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. DISEÑO DE CONTRASTACION DE HIPOTESIS ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. POBLACION, MUESTRA, MUESTREO ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. TECNICAS, PROCEDIMIENTO ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. ANALISIS ESTADISTICOS ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

8.- PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LA 

INVESTIGACIÓN………………………………………………………………………………………………………………..20 

IV. ASPECTO ADMINISTRATIVO ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXOS 

…………………………………………………………………………………………………………………………….¡Error! 

Marcador no definido. 

 

 

_Toc46687
_Toc46687
_Toc46709
_Toc46709


 

6 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El CT se refiere al número de ciclos que se necesitan para amplificar el ARN viral hasta 

detectarlo y cuantificarlo. Un resultado positivo se considera inferior de 36 copias/mm3 

generalmente le otorga positividad al examen y es un indicador del número de copias 

virales en forma indirecta.  

 

Al contar con información que nos permite deducir y cuantificar la carga viral de la 

muestra de un paciente ya sea en suero o secreciones por medio del CT, podemos usar 

estos datos para relacionar datos clínicos y analíticos encontrados durante el curso de 

la infección, aunque no nos permite estimar con exactitud la carga viral, nos daría las 

bases para poder predecir la evolución, pronóstico y posibles secuelas en pacientes con 

mayor o menor carga viral.  

 

Los valores de Ct deben interpretarse y usarse con precaución ya que no reflejan una 

carga viral objetiva cuantificable, lo que requiere la validación de esta prueba por medio 

de valores de referencia y un punto de corte real la cual no ha sido establecida en 

nuestra realidad por lo que se plantea esta investigación. 

Esta situación conducirá a dilucidar un adecuado CT positivo para establecer un punto 

de corte de esta prueba molecular y de esta manera emitir un diagnóstico más certero. 

 

PALABRAS CLAVES: Umbral de ciclo (CT), Carga viral, SARS COV 2 
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ABSTRAC 

The CT refers to the number of cycles needed to amplify the viral RNA until it is detected 

and quantified. A positive result is considered less than 36 copies/mm3, generally giving 

the test positivity and is an indirect indicator of viral copy number. 

 

By having information that allows us to deduce and quantify the viral load of a patient's 

sample either in serum or secretions by means of CT, we can use this data to relate 

clinical and laboratory data found during the course of the infection, although not It 

allows us to accurately estimate the viral load, it would give us the bases to be able to 

predict the evolution, prognosis and possible sequelae in patients with a higher or lower 

viral load. 

 

The Ct values must be interpreted and used with caution since they do not reflect an 

objective quantifiable viral load, which requires the validation of this test by means of 

reference values and a real cut-off point which has not been established in our reality 

by what this research is about. 

This situation will lead to elucidating an adequate positive CT to establish a cut-off point 

for this molecular test and thus issue a more accurate diagnosis. 

 

KEY WORDS: Cycle threshold (CT), Viral load, SARS COV 2 
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 II. ASPECTO ADMINISTRATIVO  

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el contexto de la pandemia por SARS CoV2 el diagnóstico se realiza 

fundamentalmente en tiempo real por medio de PCR, determinando la cantidad de 

copias virales por medio del umbral de ciclo (CT). (1) 

Este CT mide el número de ciclos necesario para amplificar y secuenciar el ARN del virus 

hasta alcanzar valores medibles. El CT indica relativamente la cantidad de ARN del virus 

en un paciente (cuanto más pequeños sean los valores del CT se infiere que la carga viral 

sería superior). (1) 

Esta prueba molecular realiza un número de ciclos (35-45) detectando y amplificando el 

ARN viral del paciente, generando una relación inversamente proporcional a la cantidad 

de copias virales, ya que a un número mayor de copias virales se necesita un menor 

número de ciclos para el proceso detección y amplificación del ARN viral, registrándose 

estos datos en el reporte:  

1. Lectura analítica de copias virales (2)  

2. Número de ciclo en primera instancia para la detección y amplificación del ARN viral, 

sobre el número total de ciclos en el proceso. (2) 

3. Medición de copias virales en relación con los ciclos necesarios para detectar y 

amplificar el ARN viral, clasificándose, de acuerdo con la cantidad de ciclos utilizados, 

generando una relación inversamente proporcional a la cantidad de ciclos requeridos 

para el proceso antes descrito. (2) 

Esta relación entre el CT y la carga viral, nos permite dilucidar sobre las manifestaciones 

clínicas, severidad del cuadro, patogenicidad, evolución y pronóstico de la enfermedad 

dependiendo de la cantidad de copias virales entre uno y otro paciente. (2) . 

Se ha evidenciado que el sexo masculino tiene una evolución desfavorable ante la 

presencia de enfermedad grave, ya sea por factores propios del huésped (respuesta 

inmune, hormonal, etc.) o porque la vida media de la carga viral es más prolongada que 

en el sexo femenino. Además, la presencia de la infección en ancianos (mayores de 65 

años) se relaciona directamente con enfermedad pulmonar grave evidenciada con la 

presencia de hallazgos tomográficos de daño pulmonar y secuelas graves. (2) 



 

10 

Se debe interpretar con cuidado los valores de CT ya que no se cuenta hasta el momento 

con valores referenciales (punto de corte real) a nuestra realidad por lo que se hace 

necesario la evidencia de plantear esta investigación. 

Esta situación conducirá a dilucidar un adecuado CT positivo para establecer un punto 

de corte de esta prueba molecular y de esta manera emitir un diagnóstico más certero. 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿El Valor de umbral del ciclo tiene relación directa con el curso de la enfermedad en 

individuos infectados por el COVID 19 en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

- Chiclayo, Perú? 

 

3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE ESTUDIO  

La medición de la carga viral por medio del CT es un indicativo de actividad viral, 

dependiendo del tiempo de enfermedad, edad, sexo, comorbilidades, cuadro clínico, 

severidad de los síntomas y otras variables epidemiológicas, y puede ser utilizado para 

monitorizar la sintomatología y la terapéutica.  

Por consiguiente, se deduce que la detección de ARN en CT mayores de 36, no significa 

enfermedad activa con potencial infectante.  

El ARN residual, se asocia con mecanismos intracelulares que evitan la actividad lítica 

del huésped, lo que se traduce en pruebas moleculares persistentes en el transcurso de 

la enfermedad. (3) 

Con toda esta evidencia la prueba de PCR en tiempo real para el nuevo coronavirus se 

considera como el Gold estándar en el diagnóstico de COVID-19, aunque, la poca 

información con la que se cuenta sobre la relación entre el CT y la carga viral pone en 

duda si puede predecir con precisión el curso de la enfermedad. (4) 

En conclusión, ninguna investigación ha estandarizado el uso del umbral de ciclo para 

conducir el protocolo epidemiológico y terapéutico, por lo que los resultados de esta 

investigación infieren que los niveles inferiores del umbral de ciclo pueden estar 

relacionadas con un cuadro clínico severo y de mal pronóstico, aunque es necesario más 

estudios principalmente en nuestro país, para confirmar su valor clínico. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Relacionar el valor de umbral del ciclo con el curso de enfermedad en individuos 

infectados por el COVID 19 en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- Chiclayo, 

Perú. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Relacionar el valor del umbral de ciclo con el tiempo de enfermedad de individuos 

infectados por el COVID 19. 

b) Correlacionar el valor de umbral del ciclo y el sexo entre individuos infectados por 

el COVID 19. 

c) Correlacionar el valor de umbral del ciclo y la edad entre individuos infectados por 

el COVID 19. 

d) Correlacionar la estimación de umbral del ciclo determinada por RT-PCR con 

porcentaje de afectación según los hallazgos tomográficos e la enfermedad 

COVID-19. 

e) Fijar un punto de corte de diagnóstico por medio de la estimación del valor de 

umbral del ciclo en un paciente infectado con COVID – 19 

 

B. MARCO TEORICO  

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Cabrera K y otros. Revisión sistemática sobre el uso del umbral de ciclo en infectados por el 

nuevo Coronavirus. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, 2020. (4) 

Se puede observar que el umbral de ciclo hallado en razón de las pruebas moleculares existentes 

tiene valor en las decisiones clínicas y terapéuticas, incidiendo en la mortalidad, severidad, 

progresión, infectividad y valores predictores de laboratorio. (4) 

Para interpretar en forma correcta el umbral de ciclo se debe conocer y relacionar el periodo de 

incubación y de inicio de la sintomatología, especialmente en pacientes con umbral de ciclo 

mayor de 35, descartándose una enfermedad tardía con bajo potencial de contagiosidad. (4) 

 

Una revisión narrativa sistemática del uso clínico de los niveles de umbral de ciclo en el 

contexto del nuevo coronavirus, evidencia que los datos de varias investigaciones fueron 

importantes para esta revisión. Una investigación reportó la relación directa entre los valores 

positivos del umbral de ciclo y la mortalidad, además otra investigación reportó la relación entre 
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los valores positivos del umbral de ciclo y el desarrollo de una infección severa; representan una 

relación directa y determinante para los resultados. 14 estudios informaron sobre la correlación 

entre el CT y la gravedad de la infección, y se observó una asociación en ocho estudios. Los 

estudios que informaron sobre la correlación de la carga viral con marcadores inmunoquímicos 

y hematológicos mostraron una asociación con al menos uno, incluyendo el aumento de la LDH, 

la linfopenia y el aumento de troponina I de alta sensibilidad. 2 revisiones que informaron sobre 

la correlación con la infectividad mostraron que un umbral de ciclo bajo se asocia a una mayor 

positividad del cultivo viral. (5) 

Por estos datos se infiere que los niveles del umbral de ciclo por debajo del punto de corte están 

relacionados con mal pronóstico y que los niveles del CT se utilizan para predecir la clínica y la 

gravedad de los infectados con el nuevo coronavirus. (5) 

 

Incidencia, cuadro clínico y factores de mal pronóstico con positividad recurrente a las pruebas 

moleculares en infectados curados de coronavirus en Guangzhou, China: un estudio de 

cohorte prospectivo, evidencia que los infectados que dieron positivo después del alta médica, 

(redetectable como positivo, RP) surgió a nivel mundial. Los datos de la prevalencia y los factores 

predictores de pronóstico para el evento de RP y el cuadro clínico de los pacientes con RP 

pueden proporcionar recomendaciones para el manejo del virus y sus complicaciones. 

Recolectamos y analizamos prospectivamente los datos epidemiológicos, clínicos y del virus de 

285 pacientes adultos infectados y adquirimos su resultado clínico definitivo (obteniendo PCR 

positivo o no durante la vigilancia posterior al alta). Para el 10 de marzo, el 9,5% de pacientes 

dados de alta dieron positivo para el Covid 19 en sus hisopados nasofaríngeo después de una 

duración media de 7 días. En comparación con el primer ingreso, los pacientes con PR 

generalmente tenían cuadro clínico más leves, menor replicación viral, hospitalización más corta 

y mejoría de su estado clínico al momento del reingreso. Los pacientes mayores con PR (≥ 60 

años) tenían más probabilidades de presentar síntomas en comparación con los pacientes más 

jóvenes al reingreso. La edad, el sexo, los antecedentes epidemiológicos, los síntomas clínicos y 

las condiciones coadyuvantes fueron similares entre los pacientes con PR y sin PR. Una duración 

prolongada de la diseminación viral (> 10 días) durante la primera, además de un valor de Ct 

más alto en la tercera semana de la primera hospitalización se asociaron con eventos de RP. En 

conclusión, los eventos de RP ocurrieron en casi el 10% de los pacientes con COVID-19 poco 

después de las pruebas negativas, no se asociaron con un empeoramiento de los síntomas y es 

poco probable que reflejen una reinfección. La falta de eficacia de los pacientes en la eliminación 

del virus fue un factor de riesgo para el resultado de PR. 
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2.- Bases teóricas 

2.1. Consideraciones generales 

La infección por Coronavirus se identificó inicialmente a fines del año 2019 en Wuhan (China). 

La progresión de una infección respiratoria altamente contagiosa y de curso incierto permitió el 

desarrollo de medidas sanitarias de contención, mecanismos diagnósticos y terapéuticos 

eficaces. Demostrándose como etiología de esta infección era un nuevo coronavirus 

emparentado con otros virus respiratorios causantes de síndrome respiratorio agudo en medio 

oriente a inicios del año 2000 (4). 

A inicios del 2020, debido al aumento de casos en varias provincias del país asiático y en otras 

regiones del mundo, se declaró que el SARS - COV 2 era una pandemia emergente. Con las 

últimas informaciones que se cuentan, casi 100 millones de pacientes dieron positivo en más de 

200 países, y en el continente americano los casos siguen aumentando. Estos se reportaron en 

un inicio en Colombia a principios de marzo 2020, en la actualidad los casos al día confirmados 

llegan a los 12.000 registrándose a inicios del 2021 casi 2 millones casos confirmados de los 

cuales cerca de 100,00 tienen enfermedad activa. (4) 

Las muertes reportadas llegan cerca al 4% de los casos, estas cifras son variables en cada 

continente debido a la epidemiología, progresión, pronóstico y número de casos asintomáticos 

reportados. (4) 

 

2.2. Intervalo de latencia y pico viral máximo 

El período de latencia varía entre 2 a 7 días. Casi todos los infectados presentan síntomas en los 

primeros 12 días de la infección. Los fragmentos de ARN viral se detectan en el aparato 

respiratorio aparecen 3 días antes de la sintomatología, con el inicio de los síntomas llegan a su 

nivel más alto y decaen en los próximos 7-8 días de la infección. (3) 

 

2.3. Duración de las pruebas moleculares positivas 

En los primeros meses de la pandemia, los organismos de vigilancia epidemiológica mundial 

inicialmente establecieron que con al menos dos pruebas moleculares negativas ya se hablaba 

de paciente curado y no infectante. Aunque, este concepto nos lleva a un aislamiento 

prolongado, por la positividad recurrente durante semanas, y hasta meses. Los infectados con 

cuadro clínico más severa tienen fragmentos de ARN detectable por período de tiempo más 

largo, pero la recurrencia de prueba positivas moleculares también se presenta en pacientes sin 

síntomas y con sintomatología leve. (3) 
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2.4. Sintomatología y factores de mal pronóstico 

El nuevo coronavirus coloniza el epitelio alveolar pulmonar por acción de la ECA II, ocurriendo 

el ciclo patogénico de la enfermedad. Los síntomas de la infección van desde alza térmica, tos, 

astenia, odinofagia, dolor abdominal y diarrea, hasta progresar a enfermedad grave con 

dificultad respiratoria severa e infección pulmonar. (4) 

El coronavirus afecta a todos los intervalos etáreos, pero, en Sudamérica, se ha notificado la 

mayor cantidad de infectados en el intervalo de 20 a 40 años. Además, en los mayores de 60 

años se da la mayor tasa de mortalidad y con enfermedades coadyuvantes. Asimismo, los niños 

podrían infectarse menos, tener un cuadro clínico leve o sin síntomas. (4) 

En conclusión, el cuadro clínico y progresión de la enfermedad es variable hasta el punto de 

considerarse incierto. La enfermedad por el nuevo coronavirus en mayor parte no presenta 

síntomas o son simples, del 10 al 15% necesitan internamiento y un 3% progresa a infección 

severa siendo tributario de UCI, cuyo cuadro clínico se caracteriza por insuficiencia pulmonar 

severa, sepsis y deceso. (4) 

 

2.5. Gold Estándar Diagnóstico 

La prueba de PCR en tiempo real es el Gold estándar en pacientes con infección por el nuevo 

coronavirus, esta se basa en el aislamiento y libre de otras cadenas del genoma viral, la síntesis 

de ADN secundario y su amplificación por lo que se puede monitorizar la amplificación ADN 

durante cada ciclo de replicación. (4) 

Los primers, para la detección del nuevo coronavirus incluyen genes N de nucleocápside, genes 

E de envoltura, genes S de espiga, por último, genes RdRP de ARN polimerasa dependiente de 

ARN y genes ORF1ab de marco de lectura abierta 1ab. La mayoría de las pruebas moleculares 

como la PCR en tiempo real, tienen una alta especificidad, debido a que la detección de 2 o más 

de estos genes es específica del nuevo coronavirus; presentando escasos falsos positivos por 

situaciones ajenos a la prueba en sí. La recolección correcta de una buena muestra de las vías 

respiratorias es básica para la correcta identificación del virus. La sensibilidad puede llegar hasta 

el 100 % en muestras procedentes por hisopado del aparato respiratorio inferior o lavado 

broncoalveolar, y en pacientes que se desea descartar la infección previo resultado negativo de 

un hisopado orofaríngeo, que es la muestra estandarizada para realizar el examen. (4) 

El CT se refiere a la cantidad de ciclos que se necesitan para identificar, detectar y cuantificar el 

ARN VIRAL. Un resultado positivo se considera inferior a 36 copias por mm3 y es un indicador 

del número de copias virales en forma indirecta. (4) 
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2.6. Terapéutica 

La intensidad del cuadro clínico y la respuesta del sistema inmune del paciente orienta las 

medidas terapéuticas. La infección leve se trata en casa con cuidados paliativos y vigilar la 

sintomatología. La infección moderada o grave se trata en un centro hospitalario para vigilancia, 

manejo de sintomatología y complicaciones, ya que a la actualidad no se cuenta con 

tratamientos estandarizados. (4) 

 

2.7. Estado inmunitario de la infección por el nuevo coronavirus 

Se requiere conocer con exactitud el grado de reinfección y la protección inmunitaria post 

infección por coronavirus. Algunos estudios preliminares en monos demuestran que la infección 

otorga una protección en un corto periodo de tiempo ya que se desarrollan anticuerpos 

neutralizantes que al reinfectarse el animal cursó con niveles inferiores y caída rápida del ARN 

viral en comparación con la primoinfección. Además de los reinfectados; no mostró cuadro 

clínico de la enfermedad, replicación viral o modificaciones de índole tisular en la necropsia. (3) 

En humanos, no tenemos hasta el momento la evidencia de reinfección. Por lo que se infiere 

que los resultados de pruebas moleculares positivas recurrentes son debidos a fragmentos 

residuales de ARN con niveles altos de umbral de ciclo. Además, evidencias sugieren que en 

infectados se desarrollan anticuerpos neutralizantes en el periodo de convalecencia, y que los 

niveles se relacionan con la gravedad del cuadro clínico y la replicación viral. (3) 

Además, en una investigación en infectados por coronavirus, la mayor parte sufrió la baja de los 

valores de Inmunoglobulina G y anticuerpos contra el SARS COV 2 en los próximos 2-3 meses 

después de la enfermedad; y en un mayor porcentaje 40% los pacientes asintomáticos 

negativizaron en la fase de curación precoz, en comparación con los sintomáticos. (3) 

Otra investigación reveló una vida media de inmunoglobulina G de más o menos 70 días en 

infectados con síntomas leve. Aunque, se desconoce en qué grado la caída de la cantidad de 

anticuerpos se relaciona con la disminución de la protección adquirida después de la infección. 

(3)    
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3.- HIPÓTESIS 

El umbral de ciclo tiene relación directa con el curso de la enfermedad en individuos o sea que 

a mayor tiempo de enfermedad se necesita una mayor cantidad de ciclos (>CT) para poder 

detectar y amplificar el ARN VIRAL en infectados por SARS COV 2 en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo- Chiclayo, Perú” 

VI:  Tiempo de enfermedad 

VD: Número de ciclos 
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4.- Definición y operacionalización de variables 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
¿El Valor de 
umbral del ciclo 
tiene relación 
directa con el 
curso de la 
enfermedad en 
individuos 
infectados por el 
COVID 19 en el 
Hospital Nacional 
Almanzor 
Aguinaga Asenjo - 
Chiclayo, Perú? 

4.1.- OBJETIVO 
GENERAL 
Relacionar el valor de 
umbral del ciclo con el 
curso de enfermedad en 
individuos infectados 
por el COVID 19 en el 
Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga 
Asenjo- Chiclayo, Perú. 
 
4.2.- OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
a) Relacionar el valor del 
umbral de ciclo con el 
tiempo de enfermedad 
de individuos infectados 
por el COVID 19. 
 
b) Establecer una 
relación entre el valor 
de umbral del ciclo y el 
sexo de individuos 
infectados por el COVID 
19. 
 
c) Establecer una 
relación entre el valor 
de umbral del ciclo y la 

Umbral de ciclo Cuantitativa Nominal El umbral de ciclo 

(del inglés, Cycle 

Threshold o Ct) hace 

referencia al 

número de ciclos 

necesarios para 

amplificar el 

material genético 

hasta un nivel 

detectable. 

Todos aquellos 

pacientes con un 

umbral del ciclo 

menor de 36 

Valor numérico Base de datos de Real 

Time Multiplex RT-PCR 

Kit, 3 genes. 

Tiempo de 

enfermedad 

Cuantitativa Nominal Tiempo que 

transcurre desde el 

inicio de los 

síntomas de una 

enfermedad hasta 

la curación 

completa o muerte 

del paciente. 

Tiempo que 

transcurre desde el 

inicio de los síntomas 

relacionado con 

umbral del ciclo 

menor de 36 

Días Historia clínica digital y 

ficha clínica 

epidemiológica. 

Sexo Cualitativa Ordinal Conjunto de 

características 

biológicas, físicas, 

fisiológicas y 

anatómicas que 

definen a los seres 

humanos como 

varón y mujer. 

Dos grupos de 

pacientes masculinos 

y femeninos 

Masculino y femenino Historia clínica digital y 

ficha clínica 

epidemiológica. 
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edad de individuos 
infectados por el COVID 
19. 
 
d) Correlacionar la 
estimación de umbral 
del ciclo determinada 
por RT-PCR con 
porcentaje de 
afectación según los 
hallazgos tomográficos 
e la enfermedad COVID-
19. 
 
e) Fijar un punto de 
corte de diagnóstico por 
medio de la estimación 
del valor de umbral del 
ciclo en un paciente 
infectado con COVID – 
19 

Edad Cuantitativa Nominal Lapso de tiempo 

que transcurre 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

de referencia. 

Se dividirá a los 

pacientes por grupos 

de acorde a su edad 

Años Historia clínica digital y 

ficha clínica 

epidemiológica. 

Hallazgos 

tomográficos 

Cualitativa Ordinal Anormalidad en la 

imagen evidenciada 

por tomografía y 

descrita por el 

profesional médico 

competente. 

Presencia de patrón 

radiológico en vidrio 

deslustrado o 

esmerilado evaluado 

por tomografía de 

tórax. 

Patrón radiológico. Historia clínica 

digital – Informe 

tomográfico 

Lesión pulmonar Cualitativa Ordinal Síndrome de 

inflamación y 

aumento de 

permeabilidad 

vascular pulmonar 

asociado a un 

cuadro clínico, 

radiológico y 

adaptaciones de 

índole fisiológico. 

Porcentaje de 

afectación pulmonar 

evaluado por 

tomografía de tórax. 

(leve, moderado y 

severo). 

+, ++, +++ Historia clínica digital – 

Informe tomográfico 
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III.- DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

1. Tipo de investigación 

Este proyecto corresponde a un estudio de tipo no experimental: observacional 

 

2. Diseño de contrastación de hipótesis 

Diseño: Analítico, retrospectivo, transversal. 

 

3. Población, muestra y muestreo.  

3.1.- Población: Informes de PCR en tiempo real (RT-PCR) de pacientes diagnosticados con 

SARS COV 2, durante el período diciembre 2020 a mayo 2021, obtenida de la base de datos 

del Área de Biología Molecular del Servicio de Patología Clínica, donde se realizan las pruebas 

moleculares para su diagnóstico. 

3.1.- Selección y Tamaño muestral: El muestreo poblacional será de tipo no probabilístico 

censal, sobre la base de los criterios de inclusión y exclusión derivados de esta investigación, 

además se revisará los informes de PCR en tiempo real (RT-PCR) de pacientes diagnosticados 

con SARS COV 2, durante el período diciembre 2020 a mayo 2021. 

 

4. Criterios de inclusión y exclusión  

3.1.- Criterios de inclusión:    

▪ Informes de PCR en tiempo real (RT-PCR) de pacientes diagnosticados con SARS COV 2, 

durante el período diciembre 2020 a mayo 2021, que dispongan de ficha epidemiológica 

completa. 

▪ Pacientes asegurados con historia clínica en el sistema SGSS ESSALUD. 

▪ Pacientes con mínimo 2 controles de PCR en tiempo real (RT-PCR). 

3.2.- Criterios de exclusión:  

 Pacientes sin llenado de ficha epidemiológica. 

 Pacientes no adscritos. 

 Pacientes con 1 solo control de PCR en tiempo real (RT-PCR). 

 

5.- Técnicas: Procedimiento. 

La información obtenida de la ficha epidemiológica, se registra en tablas de datos en el programa 

Excel office 2019, luego estos pasaran al SPSS Versión 27 para su evaluación y análisis estadístico 

tipo descriptivo. 
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Se realizará un análisis estadístico tipo descriptivo de las variables estudiadas con el objetivo de 

catalogar a los pacientes por tablas de frecuencias, gráficos, y por último distribuirlos según las 

variables del estudio. 

 

6.- Instrumentos de recolección de datos. 

Esta información requerida que se incluye en la presente investigación se obtendrán de la 

evaluación de los informes de PCR en tiempo real (RT-PCR) de personas diagnosticados con 

COVID 19 además de las fichas epidemioclínicas y las historias clínicas obtenidas del SGSS, 

conformando así nuestra fuente de información, las mismas que serán adquiridas con previa 

autorización del jefe del área patología clínica para su revisión.  

Se usará como instrumento de recolección de datos una ficha para cuantificar las variables 

analizables, según su definición operacional, y así obtener los resultados planteados. 

 

7.- Análisis estadístico  

Se divide la muestra en tres poblaciones, derivadas de los resultados obtenidos del umbral de 

ciclo en la PCR en tiempo real. G1 CT de 0 – 9, G2 CT de 10 a 36 y G3 CT de 36 a más. Comparamos 

el tiempo de enfermedad entre poblaciones, evidenciando las diferencias utilizando la prueba 

de ANOVA de un solo factor. Posteriormente, agrupamos en dos: G1 con CT de 10 a 36 y G2 con 

CT>36, identificando la relación entre el tiempo de enfermedad y el nivel de CT. Para grupos 

definitivos usaremos la prueba de Kappa-Cohen y Pearson para variables de tipo ordinales.  

Así mismo, se debe usar la cantidad de ciclos que tuvo cada paciente y comparamos con el 

tiempo de enfermedad; para observar la existencia de relación de algún tipo, usaremos la 

prueba de Spearman. Se realizó una evaluación de tipo estadístico descriptiva de todos los datos 

y variables. Las variables con valores cuantitativos y distribuciones paramétricas fueron 

denominadas como media ± desviación estándar (DE), aquellos con distribución no paramétrica 

con medianas, mínimos y máximos, y los datos absolutos expresados en porcentajes. 

Consideramos cifras < 0.05 para una p significativa y un intervalo de confianza (IC) de 95% y 

P<0,05. Los datos se evaluaron por medio del Software SPSS 27.0. 

 

8.- Procesos para asegurar Los Aspectos Éticos del estudio en mención  

El protocolo de estudio se presentará a la oficina de Investigación del Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo donde será evaluado por el comité de ética.  

Esta investigación al ser de tipo observacional, retrospectivo, analítico no implicará 

intervenciones ni contacto directo con las personas, por lo que éstos no estarán expuestos a 
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ningún tipo de riesgo, asimismo se respetará la confidencialidad de los datos de los informes de 

PCR en tiempo real (RT-PCR), asignándoles un código para su identificación en el presente 

estudio. 
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IV.- ASPECTO ADMINISTRATIVO.  

1. Cronograma. 

 

ACTIVIDADES 2021 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

FASE PLANEAMIENTO 
Revisión bibliográfica 
Elaboración del proyecto 
Presentación del proyecto 
Implementación del proyecto 
  
 
FASE DE EJECUCIÓN 
Recolección de datos Procesamiento de datos 
Elaboración de Base de datos  
Procesamiento estadístico 
  
 
FASE DE COMUNICACIÓN 
Análisis e interpretación 
Elaboración del informe 
Presentación del informe y sustentación 
Publicación 
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2.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

● Presupuesto 

 

PAGOS 

Asesor S/1,000.00 

   TOTAL   S/1,000.00 

BIENES 

Descripción Cantidad Precio Unitario S/.   Precio Total S/.  

Papel Bond A4 03 millares S/.30 S/.90 

Lapiceros azul 02 uni S/.2 S/.4 

Lápiz N° 02 B 02 uni S/.1 S/.2 

Resaltador amarillo 2 uni S/.2.50 S/.5 

Corrector tipo 
lapicero 

01 uni S/.3 S/.3 

SPSS V 27.0   1 programa  S/.300 S/.300 

USB 16 GB 1 uni S/.30 S/.30 

Folder manila 10 uni S/.1 S/.10 

Perforador mediano 1 uni S/.15 S/.15 

Grapador/Grapas 
medianas 

1 caja S/.35 S/.35 

 TOTAL S/494 

 

SERVICIOS 

Descripción Cantidad  Precio Unidad S/.   Precio Total S/.  

Buscadores de internet 200 horas S/.2 S/.200 

Anillado (original y copia) 2 juegos S/.10 S/.20 

Empastados 10 juegos S/.30 S/.300 

Copias 2,000 S/.0.10 S/.200 

Libros/revistas (alquiler) 3 S/.80 S/.240 

Transporte 30 S/.10 S/.300 

Uso de asesoría en 
estadística 

1 S/.500 S/.500 

Digitador 1 S/.50 S/.50 

   TOTAL S/.1,810 

                               TOTAL, GENERAL S/.3,304 

 

 

● Financiamiento 

Recursos propios del investigador. 
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● Alcance y publicación de resultados 

Las conclusiones y evidencias serán publicadas en portales de investigación (revistas científicas). 
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VI.- ANEXOS 

FICHA DE INVESTIGACION CLÍNICO EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 
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TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

N° DNI HC NOMBRE EDAD SEXO OCUPACION TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

COMORBILIDAD INICIO DE 

SINTOMAS 

SINTOMAS 

PRINCIPALES 

TOMA DE 

MUESTRA 

N° DE 

MUESTRA 

HALLAZGO 

TOMOGRÁFICO 

(% DE 

AFECTACION 

PULMONAR) 

RUN CT DESTINO 

FINAL 
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