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RESUMEN 
 
Introducción: En el contexto de la pandemia por COVID-19, la información reportada hasta el 

momento revela que los casos más severos y con mayor tasa de letalidad se reportan en 

personas del sexo masculino, adultos mayores y personas con presencia de enfermedades 

crónicas pre-existentes. Sin embargo, poco se sabe acerca de cómo la concurrencia de las 

comorbilidades puede jugar un papel como factor de riesgo de desenlaces negativos en 

pacientes con COVID-19 en Perú.  

Objetivo: Evaluar el riesgo de progresión a enfermedad severa y muerte en pacientes 

hospitalizados por COVID-19 en el Seguro Social del Perú y su asociación con la coexistencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

Diseño: Estudio de cohorte retrospectiva 

Materiales y Métodos: Se recolectará información de pacientes hospitalizados por COVID-19 en 

los principales establecimientos de la Seguridad Social en Lima Metropolitana. Se considerará 

como expuestos a pacientes hospitalizados por COVID-19 con presencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles pre-existentes y como no-expuestos a pacientes hospitalizados, sin 

presencia de enfermedades crónicas. El desenlace negativo será considerado cuando exista 

ingreso a unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica invasiva o muerte. Se recolectará 

información demográfica, epidemiológica, clínica y enfermedades y tratamiento de 

enfermedades crónicas de las historias clínica de pacientes con diagnóstico confirmado de 

COVID-19. Para reportar la información recolectada se utilizarán curvas de supervivencia y 

regresiones de Cox para determinar Hazard Ratios (HR).  


