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La primera ola de 
Pandemia COVID-19

eLa segunda ola, en países: 
España, Francia, Reino Unido. 

(Julio-2020)

Incremento de casos COVID-19 en el Mundo

Fuente. WHO. 22/10/2020  

https://covid19.who.int/

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19



Según los datos, habría una mayor proporción de

COVID-19 en jóvenes y adultos jóvenes durante la actual

oleada epidémica. Disminución en las tasas de

hospitalización. Las defunciones mayormente en

mayores 65 años.

Incremento de casos COVID-19 en Europa

Fuente. WHO. 22/10/2020  

https://covid19.who.int/

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19



Incremento de casos COVID-19 en las Américas

Fuente. WHO. 22/10/2020  

https://covid19.who.int/

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19



Norte país

Sur país Rt-PCR + PR

Los resultados 

de los últimos 

12 días están 

en proceso de 

actualización

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 20 octubre 2020

Casos confirmados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas,  

Perú 2020



Específicos
• Determinar la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en los 23

departamentos, Lima Metropolitana, Lima Región y la provincia constitucional
del Callao según zona urbano y rural.

• Determinar la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en los 23
departamentos, Lima Metropolitana, Lima Región y la provincia constitucional
del Callao según zona urbano y rural.

• Determinar los factores de riesgo asociados a la infección de SARS CoV-2.

• Determinar la proporción de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2 en los
participantes del estudio.

• Evaluar la persistencia de anticuerpos detectados por la prueba de ELISA en los
participantes del estudio.

Objetivos 

General:
• Determinar la incidencia, prevalencia y factores de riesgo asociados a la

infección por SARS CoV-2 en población general del Perú durante el
período 2020-2021.



Métodos



Métodos 

Diseño: Estudio analítico,

observacional, longitudinal,

prospectivo, aleatorio con

diseño de cohorte, con base

poblacional, muestreo

bietápico (INEI).

El estudio se desarrollará en

04 fases.

Fase 1  
(1ª colecta)

Fase 2 
(Seguimiento 

1)

Fase 3 
(Seguimiento 

2)

Fase 4 
(Seguimiento 

3)

2 m 6 m 12 m



Población de estudio: todas las

personas residentes en el territorio

nacional, por grupos de edad-sexo

según área de residencia urbana-rural

Métodos 

Tamaño de muestra: El marco

muestral 32 625 948 habitantes y una

muestra aprox. de 25 000 personas.



✓ INEI, sistematización del proceso de muestreo, croquis, dominios 

y conglomerados según protocolo.

✓ Inferencia a nivel de país, departamento, zona rural y urbana.

Método I



Criterios de inclusión de casos
1. Residir en los últimos seis meses previos al

estudio en la vivienda seleccionada para el

estudio según INEI.

2. Tener uno o más años de edad.

3. Solo participarán los individuos que se

encuentren en la vivienda al momento del

estudio.

4. No tener planificado migrar fuera del

departamento en los siguientes 12 meses

Criterios de elegibilidad



Criterios de exclusión de casos
1. Tener algún problema de salud como úlcera o lesiones que contribuyan a la

contaminación de la muestra o a una infección en el lugar de punción, o

estar contraindicada la extracción de la muestra o el tener alguna condición

que no permita acceder a la cavidad orofaríngea o nasal donde será

contraindicado el hisopado nasofaríngeo.

2. Estar bajo efecto de alguna sustancia tóxica (alcohol, drogas etc.), que

impida comprender el objetivo de estudio, dificultando brindar el

consentimiento informado.

3. Personas con algún tipo de incapacidad física o mental (enfermedades

psiquiátricas mayores) o los que tiene una enfermedad crónica terminal que

le impida la participación en el estudio.

4. Población migrante de otras nacionalidades.

5. Residentes en viviendas colectivas tales como cuarteles, comisarías,

conventos, internados, albergues, etc.

6. No firmar el consentimiento informado.

Criterios de elegibilidad



✓ Personal de salud será previamente entrenado por CDC/INS.

✓ Contarán con EPP adecuado y capacitado en bioseguridad.

✓ Material e insumos necesarios para tomas de muestras.

✓ Manipulación, conservación y transporte seguro de muestras (KST).

✓ Disposición adecuada de residuos biocontaminados.

Métodos II

Recolección de los datos (encuesta) y obtención de 

muestras:



✓ Se aplicará consentimiento informado adulto y menores de edad.

✓ Criterios uniformes para recolección de datos y muestras.

✓ Supervisores de campo en todas las regiones.

✓ Pruebas de laboratorio centralizadas en el Instituto Nacional de 

Salud y registro en NETLAB.

Métodos II

Recolección de los datos (encuesta) y obtención de 

muestras:



✓ ELISA (in house / prueba estandarizado)

✓ Inmunocromatografía cualitativo detección IgM/IgG - SARS-Co-V2.

✓ Ensayo de quimioluminiscencia.

✓ Prueba molecular rápida LAMP

✓ Prueba de anticuerpos neutralizantes.

Métodos II

Recolección de los datos (encuesta) y obtención de 

muestras:

Prueba molecular LAMP
Inmunocromatografía cualitativo 

IgM/IgG SARS-Co-V2ELISA in house / estandarizo Prueba quimioluminiscencia



Punción Capilar (gotas)

Prueba rápida

Hisopado nasal y faríngeo:

Dos muestras (nasal/faríngea, hisopos 

colocados en medio de transporte viral)

Métodos II

Colecta de muestras biológicas:

Venopunción:

Adultos (10 cc sangre S/A)

Niños (5 cc de sangre S/A)



Exámenes de investigación:

• Hisopado nasal y faríngeo: 

Cultivo: Aislamiento viral

RT-PCR: prueba estandarizada para identificación     

molecular del virus SARS-CoV-2.

• Suero:

Inmunoensayo enzimático (ELISA):

✓ Prueba in house, desarrollado por el Departamento de biomedicina del Instituto
Nacional de Salud – Perú para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2.

✓ ELISA (prueba comercial estandarizada), validada por INS para la detección de 
anticuerpos contra SARS-CoV-2

• Sangre Capilar:

Prueba de inmunocromatografía cualitativa de flujo laminar para la

detección de anticuerpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2.

(prueba validada por INS).



Exámenes de investigación:

• Suero: (Otras pruebas)*

Prueba de quimio

luminiscencia

Prueba de neutralización de

anticuerpos

Ensayos para la detección de

infecciones por arbovirus

* Solo en algunos Dptos.



Métodos II

Uso futuro de muestras biológicas:

Se guardará una alícuota, por tiempo indefinido de todas
las muestras biológicas, en los laboratorios del Instituto
Nacional de Salud y conservadas a -70°C con el objetivo
de realizar investigaciones adicionales sobre infecciones
endémicas, estos nuevos estudios deberán ser evaluados
y aprobados por un comité de ética en investigación. Las
muestras en su totalidad constituyen la evidencia del
Estudio Nacional de prevalencia de la infección de SARS-
CoV-2.



Métodos II

Aspectos éticos:

• Protocolo enviado al IRB del INS y de las DIRESAs.

DIRIS y GERESAs para su evaluación y aprobación.

• Se tomará consentimiento informado a:

• Participante > 18 años

• Padre de menores de 18 años

• En niños > 10 años: además se tomará asentimiento

informado.



Información brindada:

✓Quiénes somos

✓Motivo de visita 

✓Objetivo del estudio

✓ Procedimientos

✓ Riesgos

✓ Beneficios

✓ Compensación.

✓ Confidencialidad.

✓ Participación 

voluntaria.

✓ Contactos para 

preguntas o dudas

Nombres y apellidos

Fecha:  ______/_____/2020

Firma o huella:

Nombres y apellidos

Número de célular:

Fecha:  ______/_____/2020

Firma o huella:

Nombres y apellidos

Número de célular:

Fecha:  ______/_____/2020

Firma o huella:

Participante del estudio

Acepto libre y voluntariamente participar en el estudio que se me ha descrito. 

Familiar o testigo:

He presenciado la lectura exacta del documento de consentimiento informado, y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que ha dado el consentimiento libremente. 

Investigador:

He leído con exactitud el documento de consentimiento al posible participante y este ha 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmó que ha asentido libremente

Consentimiento y asentimiento  
informado



Métodos II

Análisis de datos:

•Base de datos en software Excel versión 2019

•Análisis en software estadístico STATA v16

–Análisis univariado: frecuencias absolutas y relativas

–Análisis bivariado: pruebas t de student, U de Mann Whitney, Chi

cuadrado o Fisher exact.

–Análisis multivariado: para determinar asociación de factores de

riesgo y la infección de SARS-CoV2, todas las variables con p ≤

0.2 serán ingresadas a un modelo de regresión logística

condicional para obtener los OR ajustados. Se estimarán los

IC95%.

Para el informe final y los artículos para publicación

utilizaremos el software EndNote VX9.



V. dependienteV. independiente

Seronegativización: Personas con resultado

“REACTIVO” o “POSITIVO” a cualquiera de las

pruebas utilizadas en este estudio en una primera

intervención y resultado “NO REACTIVO” o

“NEGATIVO” a al mismo tipo de prueba que resultó

“reactivo” o “positivo” en la siguiente intervención.

Demográficas: Edad, sexo, grado de instrucción,

ocupación, zona rural y urbana.

Factores sociales: Abastecimiento de agua potable

en la vivienda, eliminación de excretas,

hacinamiento.

Antecedente por COVID-19 o Infección por

SARS-CoV-2: Resultado confirmado por cualquier

prueba para COVID-19.

Reacción cruzada: Resultado de anticuerpos

neutralizantes para dengue, zika o Chikungunya.

Ingreso a UCI: Por la gravedad del cuadro fue

internado a la unidad de cuidados intensivos - UCI

Infección 

por SARS-

CoV-2

Variables



Características clínicas en los últimos 14 días:

Tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general,

fiebre, dificultad respiratoria o congestión nasal.

Exposiciones: Contacto directo familiar, laboral,

social con personas con prueba confirmatoria de

SARS-CoV-2.

Comorbilidad: Diabetes mellitus, hipertensión

arterial, obesidad, enfermedades pulmonares

crónicas, enfermedades cardíacas, cáncer (No en

fase terminal), tratamiento con inmunosupresores.

Infección asintomática: Persona que no presentó

signos / síntomas de sospecha a SARS-CoV-2 con

resultado positivo de Laboratorio en los últimos 6

meses de la fecha de la visita.

Medidas preventivas contra COVID-19: Persona

que usa mascarilla durante su permanencia en su

vivienda y también la usa fuera de ella.

Infección 

por SARS-

CoV-2

V. dependienteV. independiente

Variables



1. Estudio de Cohorte Nacional, extrapolable a cada departamento por

edad, sexo y zona (urbana-rural).

2. Evaluar la persistencia de anticuerpos.

3. Investigación no solo SARS-CoV-2 (para COVID-19) sino otros

agentes infecciosos.

4. En departamentos endémicos a arbovirosis: evaluará reacciones

cruzadas.

5. Estudio de Cohorte:
– Permitirá la evaluación serológica para efectividad de la vacuna

– Facilitará el trabajo por que ya se tienen identificados los sujetos en la línea

basal.

6. Por primera vez en la historia del Perú el Centro de Nacional de

Epidemiología, realizará un Estudio de Cohorte Poblacional, asimismo

será la primera vez que ha existir un banco de muestras que nos

permitirá evaluar agentes infecciosos a futuro.

Ventajas del estudio



Compromiso de las DIRESAs, GERESAs y DIRIS para el seguimiento

del Estudio de Cohorte.

Necesidades para viabilizar del estudio



GRACIAS

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Instituto Nacional de Salud


