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RESUMEN 

A finales del año 2019 la OMS informo la aparición de casos de infección respiratoria aguda 

(IRAG) en Wuhan, China. Para el 9 de enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la 

Prevención de enfermedades identifico un tipo de virus perteneciente a la familia 

denominada SARS-CoV 2 causante de la enfermedad COVID-19, Ahora bien, en Colombia 

el 6 de marzo 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 siendo en este mismo mes 

declarada pandemia debido al aumento de casos en diferentes partes del mundo. El objetivo 

de este estudio es analizar, caracterizar e identificar los factores de riesgo, dentro de la 

comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con diagnóstico de 

Covid-19 en el periodo comprendido entre marzo a diciembre del 2020.   

Por medio de un estudio casos y controles de tipo observacional retrospectivo se buscó 

establecer la asociación entre las variables contempladas en la captura de información de 

tres bases de datos , las cuales fueron aportadas por de la universidad U.D.C.A, estas 

realizadas durante el periodo de tiempo y la presencia de un diagnóstico positivo a COVID-

19 por lo que se estableció correlación predictiva empleando análisis estadístico univariado 

para la caracterización de la población de estudio con diagnostico positivo  y análisis 

estadístico de tipo bivariado y multivariado para la identificación de los factores de riesgo y 

la construcción de la ecuación predictiva.  Se parte de tres bases de datos de manera 

simultánea y se finaliza el estudio con solo la base de datos 03, siendo descartadas las otras 

dos durante el procesamiento estadístico por medio del Software RStudio, por lo que se 

establece que la población universitaria con diagnostico positivo responde principalmente 

al rango etario entre los 35 a 50 años, desempeñando un rol en la comunidad de funcionarios 

administrativos o estudiantes y residentes de Bogotá. Adicionalmente se identifica que los 

principales factores de riesgo son el ser trabajador de la salud, el tener un rol de funcionario 

o profesor de planta dentro de la comunidad universitaria, el vivir, ser pareja intima, familiar 

o brindar atención a personas sospechosas o contagiadas con COVID-19 y finalmente el ser 

sospechoso de COVID-19.  

Palabras Claves:  COVID-19, Comunidad universitaria, factores de riesgo, estudios de 

Casos y controles.  



VI Resumen 

 

 

 

ABSTRACT. 

At the end of 2019, the WHO reported the appearance of cases of acute respiratory infection 

(ARI) in Wuhan, China. By January 9, 2020, the Chinese Center for Disease Control and 

Prevention identified a type of virus belonging to the family called SARS-CoV 2 causing 

the disease COVID-19, Now, in Colombia on March 6 2020, the first case of COVID-19 

was confirmed being in this same month declared a pandemic due to the increase of cases 

in different parts of the world. The objective of this study is to analyze, characterize and 

identify risk factors within the community of the University of Applied and Environmental 

Sciences with diagnosis of Covid-19 in the period from March to December 2020.   

By means of a retrospective observational case-control study, we sought to establish the 

association between the variables contemplated in the capture of information from three 

databases, which were provided by the U.D.C. university. A, these carried out during the 

period of time and the presence of a positive diagnosis to COVID-19, for which a predictive 

correlation was established using univariate statistical analysis for the characterization of 

the study population with positive diagnosis and bivariate and multivariate statistical 

analysis for the identification of the risk factors and the construction of the predictive 

equation.  Three databases were used simultaneously, and the study was completed with 

only database 03, the other two being discarded during the statistical processing by means 

of RStudio software, so it is established that the university population with positive 

diagnosis responds mainly to the age range between 35 and 50 years, playing a role in the 

community of administrative officials or students and residents of Bogota. Additionally, it 

is identified that the main risk factors are being a health worker, having an official or 

professor role within the university community, living, being an intimate partner, family 

member or providing care to people suspected or infected with COVID-19 and finally being 

suspected of COVID-19.  

Keywords: COVID-19, University community, risk factors, case control study.
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GLOSARIO 

• Ageusia: Trastorno de pérdida del gusto 1. 

• Anosmia: Trastorno de pérdida del olfato1.  

• Asociación: relación de dependencia estadística entre dos o más eventos, 

características u otras variables. Una asociación está presente si la probabilidad de 

ocurrencia de un evento depende de la ocurrencia de otro u otros2.  

• Contacto: Individuo expuesto de forma directa a un paciente probablemente 

infectado o con una prueba positiva (2 días previos o 14 días después del inicio de 

los síntomas)3. 

• COVID-19: Enfermedad causada por una cepa particular de la familia 

Coronaviridae que no había sido identificada antes en los seres humanos4. 

• Dicotomía: Consiste en dividir algo en dos elementos claramente opuestos. En un 

cuestionario, una pregunta dicotómica es una pregunta cerrada en la que el 

encuestado tiene que elegir entre dos posibilidades5.  

• Elemento de protección personal: Elemento o dispositivo que incrementa la 

seguridad y preserva la salud ante algún riesgo inminente de infección6. 

• Factor de riesgo: característica o circunstancia detectable en individuos o grupos, 

asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño o efecto 

adverso a la salud. En general, un factor de riesgo es un atributo o exposición que 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro daño a la salud2. 

• Riesgo para la salud: Probabilidad de una población de experimentar un efecto 

adverso o daño en un período determinado7. 

• SARS-CoV-2: Especie de Coronavirus de origen zoonótico que causa enfermedad 

respiratoria atípica (síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 o COVID 19) en 

humanos mediada por el receptor de la enzima conversora de angiotensina II8. 

• Variable confusora: Es un factor distinto al de la exposición, que se asocia de forma 

independiente tanto con la variable exposición como con la variable desenlace9. 
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• Zoonosis: son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales 

vertebrados al ser humano. La estrecha interacción entre hombres y animales, así 

como el aumento de la actividad comercial y la movilización de personas, animales, 

sus productos y subproductos han propiciado una mayor diseminación de las 

zoonosis10.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud (OMS) informó la aparición de casos de Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) durante la última semana de diciembre del 2019 en 

Wuhan, China. El 9 de enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

enfermedades identifico un tipo de virus perteneciente a la familia denominada SARS-CoV 

2 causante de la enfermedad COVID-19, la cual fue declarado pandemia en marzo de 2020 

debido al incremento en el número de casos en alrededor de 112 países y luego 

expandiéndose a otros continentes, llevando a los sistemas de salud mundiales adoptar 

medidas sanitarias como el confinamiento y cuarentena generalizada, dando como resultado 

una de las peores crisis sanitarias y socioeconómicas11. 

El SARS-CoV-2 se transmite por contacto persona a persona, Por medio de secreciones de 

personas infectadas con el virus, principalmente por gotículas respiratorias las cuales son 

expulsadas al hablar, estornudar o toser.  Debido a ello el contagio puede ocurrir por 

aspiración de las gotitas, lo que permite al virus acceder a las mucosas de boca, nariz y ojos2. 

Para detectar el virus se recomida realizar una prueba PCR de SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) CoV2/COVID-19 en muestras de esputo, aspirado nasofaríngeo, 

orofaríngeo, aspirado traqueal o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, También se puede 

detectar por anticuerpos en prueba como ELISA la cual tienen una alta sensibilidad, pero 

requieren más tiempo para realizarse aproximadamente 7 días después de presentar los 

síntomas12.  La radiografía de tórax es utilizada como ayuda diagnostica para pacientes con 

Covid-19 esta con la finalidad de evidenciar lesiones pulmonares y con ello establecer la 

clasificación del caso que puede ser moderado a severo. Al igual se utiliza la tomografía 

computarizada la cual tiene una sensibilidad del 98%, y esta puede ayudar a diagnosticar a 

pacientes con neumonía los cuales no presente síntomas13. 

La enfermedad puede manifestarse como una infección respiratoria aguda (IRA), leve, 

moderada o severa, además puede presentar fiebre, tos, cefalea, ageusia, anosmia, 

secreciones respiratorias, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales como vómito, 
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náuseas, diarrea y malestar general entre otros síntomas. De esta manera si el paciente 

presenta deterioro en la salud como disnea modera-grave, taquipnea mayor a 30 rpm, 

PaO2/FiO2 >200 se recomienda ingresar a una unidad de cuidados intensivos e iniciar soporte 

ventilatorio14. 

En Colombia el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) realizó un 

índice de vulnerabilidad en el marco de la pandemia por COVID-19 sobre los factores de 

riesgo los cuales consideran vulnerables a las personas donde la enfermedad se les manifiesta 

de forma más severa, exponiendo la vida del paciente o inclusive provocar la muerte. Dentro 

de los factores de riesgo que contengo el DANE se encuentra la hipertensión, diabetes, 

cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, Tabaquismo, Obesidad15  

El objetivo del presente estudio observacional de  tipo casos y controles es analizar los 

potenciales factores de riesgo dentro de la comunidad universitaria con diagnóstico de 

COVID-19 en el periodo comprendido entre marzo a diciembre del 2020 con el fin de realizar 

una caracterización socio demográfica de la población para luego ser identificados los 

posibles factores de riesgo asociados al diagnóstico, donde se permita evaluar y proponer 

futuras estrategias enfocadas a conocer cuáles son los factores y que grupo de la comunidad 

universitaria tienen mayor riesgo de ser diagnosticas con COVID-19. 

1.1. Planteamiento del problema 

Se estima que la tasa de mortalidad por COVID-19 a nivel mundial es del 2 al 3 % para los 

pacientes que generan la sintomatología que se caracteriza principalmente por la aparición 

de uno o varios síntomas de manera simultánea como son la fiebre, tos y dolor de garganta, 

dificultad para respirar, fatiga y malestar general, entre otros síntomas que pueden 

confundirse con una patología respiratoria estacionaria16. Los efectos de la enfermedad son 

leves en la mayoría de las personas, en algunos como en los ancianos y las personas que 

padecen enfermedades preexistentes, puede progresar a neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda y/o disfunción multiorgánica17. 

Desde los primeros casos documentados de COVID-19, se presenta con una característica en 
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común y es la necesidad de establecer por medio de estudios los factores de riesgos asociados 

que requirieren ingresar a un servicio hospitalario o en casos severos requerir soporte 

ventilatorio. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de 

China el 17 de febrero de 2020 público un estudio con 72.314 casos registrados que 

presentaron IRA, de los cuales el 44,672 corresponden al 62% que fueron confirmados con 

COVID-19, donde 31,2% eran adultos mayores de 60 años con comorbilidades de 

hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estos representando el 81% en casos 

de neumonía leve, donde el 14% fueron casos que presentaron sintomatología grave como 

disnea, frecuencia respiratoria <30/minutos, saturación menor al 93%, relación PaO2 /FiO2 

<300. Y el 5% de los pacientes en estado crítico presentaron insuficiencia respiratoria, shock 

séptico y/o disfunción/falla orgánica múltiple de órganos3, este estudio con el fin de 

implementar apoyo oportuno, seguro y eficaz para los pacientes diagnosticados18. 

De acuerdo con un estudio multicéntrico de tipo observacional descriptivo, realizado en tres 

centros de atención de Salud de la ciudad de Barcelona el cual atienden una población de 

100.000 habitantes. Para este estudio se incluyeron a los pacientes diagnosticados con Covid-

19 los cuales fueron confirmados con PCR, donde la población de estudio se dividió en 

grupos de acuerdo con la edad: 15 a 30 años, 31 a 49 años, 50 a 64 años y ≥ 65 años. se 

querían identificar los Factores clínicos que requirieron de hospitalización e ingreso/muerte 

en UCI entre estas encontraron factores de riesgo relevantes como estar diagnosticado con 

enfermedad autoinmune, pulmonar, cardiaca, edad avanzada y sexo masculino que llevaban 

a complicaciones respiratorias y con esto el ingreso en una unidad de cuidados intensivos, 

mientras como factores protectores encontraron asociadas mialgias y artralgias. Durante el 

estudio realizaron comparación de signos y síntomas en la ciudad del estudio se evidencio 

que, a diferencia de China en Barcelona, Nueva York y Francia se encontraron síntomas 

como diarrea en un 23,8%, anosmia y disgeusia en un 20%19.  

En un estudio descriptivo realizada en el servicio de emergencia del hospital Rebagliati Lima-

Perú, donde realizaron revisión de las historias clínicas de los pacientes fallecidos que fueron 

diagnosticados con COVID-19 encontraron que la mayoría de los decesos corresponden al 
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sexo masculino y como factores de riesgo se encontraron el ser adulto mayor, hipertensión 

arterial y obesidad donde estos presentaron síntomas como tos, fiebre y dificultad respiratoria 

con tiempo promedio de 7 a 8 días de la enfermedad los cuales requirieron soporte 

ventilatorio20.  

Los pacientes con riesgo de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-

2) se han caracterizado por tener enfermedades preexistentes, como hipertensión, enfermedad 

cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica o cáncer.  Durante el transcurso de 

la pandemia diferentes autores han realizado investigaciones de acuerdo con los posibles 

factores entre estos se encuentra la obesidad. Según el autor, la obesidad es uno de los 

principales factores de riesgo de conlleva a desarrollar una enfermedad más grave por 

coronavirus, la cual hace que el paciente prolongue su hospitalización y tenga mayor riesgo 

de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y un aumento en la mortalidad por COVID-

1921. 

De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario COVID-19- Reporte 29 de marzo 2020 del 

servicio nacional de salud (NHS) del Reino Unido donde se identificó que el 63% de los 

pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) debido a complicaciones 

por COVID-19 tenían sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. De forma similar en México, 

al corte del 29 de marzo de 2020, el 50% de los fallecimientos a causa de COVID-19 

presentaron obesidad22. Para Colombia en marzo 30 de 2020 aun no existían datos de 

pacientes con descenso a causa de complicaciones por obesidad.  

Según un estudio realizado en el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan (China), 

entre el 5 de enero y el 25 de febrero,2020, a 106 pacientes entre los 20 a 96 años donde 63 

eran mujeres y 43 eran hombres los cuales ingresaron por diagnóstico de COVID-19. Donde 

17 pacientes tenían comorbilidades como hipertensión (16%), 6 pacientes con enfermedad 

cardiovascular (5,7%), 9 pacientes con diabetes (8,5%), 2 pacientes con neoplasia (1,9%) y 

10 pacientes con enfermedad hepática crónica (9,4%). El 80% de los pacientes a los 25 días 

ya tenían PCR negativa, mientras el otro 20% tuvieron complicación por sus comorbilidades, 

donde 5 de los pacientes al día 38 del estudio fallecieron23.    
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El cáncer es un factor de riesgo que está asociado a desenlaces severos en pacientes que 

presentan infección por COVID-19. La Asociación de Médicos Exresidentes de Oncología 

Médica (AMEROM) de la ciudad de Lima-Perú, realizaron un estudio en el cual dan 

recomendaciones al personal del sistema de salud con la finalidad de priorizar la atención a 

pacientes con cáncer ya que se encuentran en la población vulnerable, por lo cual tienen una 

alta probabilidad de ser diagnosticados con COVID-19 del 0,79%, a diferencia de la 

población general, cuya probabilidad es de 0,37%. Según estudio realizado se encontró un 

mayor ingreso a la unidad de cuidados intensivos requiriendo ventilación invasiva o como 

peor caso llevando a la muerte a pacientes oncológicos (61%)24.  Estos hallazgos también 

fueron corroborados en un estudio italiano que evalúo la letalidad entre 355 pacientes, de los 

cuales el 20,3% tenía una neoplasia activa25. 

El tabaquismo es un factor de riesgo el cual puede agravar los síntomas o llevar a 

consecuencias fatales si la persona se contagia de COVID-19 según estudio realizado Estudio 

de una cohorte de pacientes en china con enfermedad por COVID-1926, donde evaluaron 

1099 pacientes positivos para COVID-19 que presentaron severidad en los síntomas los 

cuales necesitaron ingresar a unidades de cuidados intensivos o requirieron ventilación 

mecánica, 12.4% de los pacientes que eran fumadores murieron, en comparación con 4.7% 

no fumadores.  De los pacientes que presentaron síntomas graves, 21.2% eran fumadores, en 

comparación a los 14.5% que eran no fumadores. Otro factor de riesgo fue el diagnostico de 

diabetes mellitus, la cual es una comorbilidad más comunes y que está asociada con una 

mayor mortalidad, de acuerdo con un estudio realizado Commentary: COVID-19 in patients 

with Diabetes donde se evaluó en 1382 pacientes (edad media: 51,5 años, 798 varones) la 

probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos (UCI) y de un desenlace fatal 

debido a COVID-19, en pacientes con Diabetes mellitus 2, donde se encontró que esta es  la 

segunda comorbilidad más frecuente y confirió una mayor probabilidad de ingreso a UCI 

(OR: 2,79) y en 471 pacientes (edad media 56,6 años, 294 varones), los sujetos con DM2 

tuvieron una mayor probabilidad de morir (OR: 3,21)27. 

En Colombia el primer caso diagnosticado se reportó en Bogotá D.C., el 6 de marzo del 2020. 
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De acuerdo con el boletín del instituto Nacional de Salud (INS) a corte del 29-12-2020, 

existen 1.614.822 casos de población confirmada por infección de SARS-Cov-2 de los cuales 

fallecieron 42.620 pacientes, donde se observó una tasa de letalidad por casos confirmados, 

a nivel nacional del 2.8%. Las tres zonas con mayor número de casos confirmados por la 

infección son Bogotá D.C. con 459.953casos, Antioquia 257.850 casos y Valle del Cauca 

135.455 casos hasta la fecha del boletín. La mayoría de los casos fallecidos corresponden a 

población entre 60 y 89 años, de sexo masculino, cuyas comorbilidades más reportadas son 

hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal y enfermedad respiratoria, según el INS. 

De acuerdo con el estrato socioeconómico se encuentra que el 1,2 y3 son más vulnerables ya 

que en estos se presentaron la mayor cantidad de descensos.  Reporte de Situación COVID-19 

Colombia No. 202 - 29 de diciembre 202028. 

Durante el año 2020 la pandemia por COVID-19 ha generado el incremento de las personas 

contagiadas y con esto el número de descensos a consecuencia de las diferentes 

complicaciones que se presentan al contraer el virus, con ello ha aumentado la necesidad de 

evaluar cuales son estos factores de riesgo que prevalecen en las poblaciones, donde la 

población de interés de estudio es la universidad de ciencias aplicadas y ambientales 

(U.D.C.A.). En la actualidad se cuentan con múltiples estudios a nivel mundial sobre los 

factores de riesgo donde se documentan los que afectan negativamente, Sin embargo en 

Colombia dichas investigaciones no han sido suficientemente estudiadas en comunidades 

como la del interés de este proyecto estudiantes, docentes y administrativos de las diferentes 

facultades de la U.D.C.A., por tal motivo este proyecto busca aportar un análisis, una 

caracterización y una identificación de los factores de riesgo que están relacionados con el 

diagnóstico de COVID-19 en el periodo comprendido entre marzo del 2020 y diciembre del 

2020. 

1.2. Justificación  

La infección por SARS-CoV-2 ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud 

como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII), esto asociado a 



Introducción  

 

20 

 

los altos índices de morbilidad y mortalidad.  Para el 6 de marzo de 2020 esta enfermedad ya 

se había identificado en algunos continentes, siendo en esta fecha el primer caso confirmado 

en Colombia, por lo que gran parte de los esfuerzos de las comunidades científicas se 

inclinaron en buscar y comprender mejor este virus para poder disminuir el efecto generado 

en la población29.  

En la actualidad existen estudios realizados en diferentes partes del mundo en donde su 

objetivo principal es asociar los factores de riesgo con la mortalidad en pacientes con 

diagnóstico positivo a COVID-19, aunque son pocos los estudios realizados en población 

universitaria, por lo que se hace importante analizar e identificar los factores de riesgo que 

puedan incrementar los contagios en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A.). Gracias al aporte de la dirección del programa de Química Farmacéutica 

acompañado del centro médico de la U.D.C.A. de la Sede 222 y del área de tecnología de la 

información y comunicación  crearon tres bases de datos las cuales fueron difundidas por 

medio de correo electrónico donde buscaban por medio de una serie de preguntas conocer el 

estado de salud en general de la comunidad universitaria. Debido a estas respuestas obtenidas 

nace este estudio el cual busca analizar, caracterizar e identificar los diferentes factores de 

riesgo dentro de la comunidad universitaria con diagnóstico de COVID-19 en el periodo 

comprendido entre marzo a diciembre del 2020.  

Finalmente, de acuerdo a la Ley 212 de 1995 que reglamenta la profesión de Químico 

Farmacéutico el cual pertenece al área de la salud, donde su formación universitaria lo faculta 

a ejercer actividades encaminadas al desarrollo de programas investigativos con interés en la 

salud individual y colectiva. Al mismo tiempo, se busca fomentar estrategias que generen un 

impacto positivo en la salud, y con esto robustecer las medidas de autocuidado dentro de la 

comunidad universitaria donde se reduzca el contagio de COVID-19 y evitar posibles 

complicaciones por las diferentes enfermedades de base que se presenten en la población de 

estudio durante el periodo de investigación30.  
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1.3. Marco Teórico 

El COVID-19 es una infección generada por el contagio con el virus SARS-Cov-2, 

perteneciente al orden Nidovirales y a la familia Coronaviridae, Estos se caracterizan por ser 

altamente contagiosos, y ocasionar enfermedades en el sistema respiratorio. Esta infección 

es considera una zoonosis ya que sus huéspedes son especies animales como aves y 

mamíferos31.  

Los Coronavirus presentan estructura con aspecto de envoltura que contiene picos en los 

cuales se encuentra ubicado el genoma de ARN de cadena sencilla cabe señalar que tienen 

una longitud entre 26 a 32 Kb y un tamaño de 50 a 200 nm, se caracterizan por estar en 

sentido positivo. SARS-CoV-2 al igual que otros coronavirus presenta una estructura 

compuesta por 4 proteínas estructurales S (Proteínas Pico), E (Envoltura), M (Membrana) y 

N (Nucleocápside) donde este último contiene el ARN. La proteína S es la encargada de dar 

la apariencia de corona al ser observado al microscopio, al igual se encargada de actuar como 

ligando para el proceso de adsorción del virus al epitelio respiratorio por medio de la unión 

del receptor célula y las demás proteínas están encargadas en formar la envoltura del virus 

como se puede observar en la ilustración 132.. 

 

 

Ilustración 1Estructura SARS-CoV, tomado de Graham y colaboradores 
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Al momento que el SARS-CoV-2 ingresa al organismo, utiliza la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2). El receptor ACE2 está en diferentes tejidos como el tracto 

respiratorio, el miocardio, riñones y la mucosa gastrointestinal33. En el tracto respiratorio, 

SARS-CoV-2 infecta las células huésped a través de los receptores ACE2 e inicia el proceso 

infeccioso. Se ha determinado que el período de incubación dura entre 5-6 días luego de 

contraer el virus con rangos que oscilan entre 2 y 14 días dependiendo de la gravedad de los 

síntomas que los pacientes infectados presenten34. Durante las últimas décadas se han 

identificado diferentes tipos de coronavirus provenientes de aves entre esta se encuentra el 

SARS-CoV identifico por primera vez en China durante el 2002 con alrededor de 774 

muertes y luego expandiéndose por 37 países. Así como, el MERS-CoV fue que detectado 

en Arabia Saudita en el año 2012 causando 858 muertes35.  

1.3.1. Factores de riesgo 

Se define como factor de riesgo cualquier característica o condición detectable en una 

persona o grupo que es asociada con un mayor riesgo de desarrollar o adquirir una 

enfermedad. Sus características están asociadas a algún tipo de deterioro en la salud y pueden 

localizarse en individuos, familias, comunidades o entornos36. 

Los factores de riesgo también se conocen como un conjunto de factores que, durante el 

proceso de una enfermedad, pueden o no desencadenar un proceso dependiendo de la 

diferente comorbilidad de cada uno de ellos y también potencializar los efectos que pueden 

producirse entre unos y otros37. 

Las personas con problemas de salud subyacentes, incluidas las enfermedades no 

transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, tienen más 

probabilidades de desarrollar enfermedades graves y de fallecer a causa del contagio con 

coronavirus. Los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles pueden hacer que las 

personas sean más susceptibles a enfermedades graves por COVID-19. Por ejemplo, los 

fumadores pueden experimentar una capacidad pulmonar reducida, lo que aumenta en gran 

medida el riesgo de desarrollar enfermedades graves38. 
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1.3.1.1. Factores de riesgo de tipo conductual 

Los factores de riesgo de tipo conductual son aquellos factores de riesgo que suelen estar 

relacionados con acciones o comportamientos que las personas realizan por decisión propia 

y que de manera individual o simultanea aumentan el riesgo de una persona de sufrir alguna 

patología. Puesto que la persona elige realizar estas acciones o cumplir con este 

comportamiento, es decisión del sujeto el reducir o eliminar dicho factor de riesgo, esto por 

medio de elecciones de estilo de vida o de conducta. Entre estos factores de riesgo 

encontramos lo que es tabaquismo, el consumo de alcohol o la inactividad física, entre 

otros39. 

 

1.3.1.2. Factores de riesgo de tipo fisiológico 

Los factores de riesgo de tipo fisiológico son aquellos relacionados con el organismo o la 

biología de la persona y pueden verse influenciados por una combinación tanto de factores 

genéticos, de estilo de vida y otros factores generales. Los ejemplos para estos factores de 

riesgo son: el sobrepeso u obesidad, la hipertensión arterial y tener colesterol o azúcar alta 

en sangre39. 

 

1.3.1.3. Factores de riesgo de tipo medioambiental 

Los factores de riesgo de tipo medioambiental abarcan una amplia gama de temas como son 

los factores sociales, económicos, culturales y políticos; así como factores físicos, químicos 

y biológicos, los ejemplos abarcan el acceso a agua limpia y alcantarillado, los riesgos 

laborales, la contaminación ambiental y los entornos sociales que rodean al individuo39.  

 

1.3.1.4. Factores de riesgo de tipo demográficos 

Los factores de riesgo demográficos son aquellos factores que se encuentran relacionados 

con la población en general, para este tipo de factores se consideran todas las características 

asignadas a edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, trabajo, religión, tasa de natalidad, 
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tasa de mortalidad, tamaño de la familia y esto se hace para cada miembro de la población40. 

 

1.3.1.5. Factores de riesgo de tipo genético 

Los factores de riesgo de tipo genético se basan en los genes del sujeto. Algunas 

enfermedades como la fibrosis quística y la distrofia muscular se originan totalmente en 

función de la “composición genética" del individuo al igual que muchas otras como el asma 

y la diabetes, reflejan la interacción entre los genes del individuo y factores 

medioambientales. Algunas enfermedades como la anemia falciforme son más prevalentes 

en determinados subgrupos poblacionales39. 

1.3.2. Estudios observacionales 

La complejidad del comportamiento humano y los fenómenos clínicos presentan un desafío 

considerable para el investigador. En muchas situaciones, el ímpetu de un estudio de 

investigación es la necesidad de comprender cómo interactúan los atributos humanos y las 

características ambientales para controlar las respuestas conductuales. A medida que los 

investigadores continúan cuestionando cómo lograr resultados óptimos en condiciones 

clínicas definidas, es necesario examinar los múltiples factores que pueden influenciar la vida 

de un sujeto. Los estudios que nos ayudan a recopilar esta información se consideran 

observacionales porque los datos se recopilan tal como existen de forma natural, en lugar de 

manipular las variables41 como es el caso de los ensayos experimentales, los cuales prueban 

la efectividad de las intervenciones mediante la manipulación de variables y las 

comparaciones controladas42. 

Los estudios observacionales caracterizan las relaciones no modificadas y analizan cómo los 

factores existentes o las características individuales se asocian con los resultados de salud. 

Los estudios observacionales exploran las causas, consecuencias y predictores de 

enfermedad o discapacidad. También caracterizan el impacto de la exposición a factores de 

riesgo en la salud individual o comunitaria43. 
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1.3.2.1. Estudio de Casos y controles 

Los estudios de Casos y Controles son estudios epidemiológicos de tipo observacional, dado 

que no se realiza una intervención sino se “observa” la ocurrencia de uno o varios eventos de 

interés y analíticos puesto que permiten formular hipótesis en relación a la apreciación de la 

posible asociación entre dos o más variables,  este tipo de estudio se caracteriza por 

seleccionar a una población en base a la presencia de dicho evento “Caso” y tener además un 

grupo contraste denominado en este caso “Control”44. 

Los casos son los que se clasifican como portadores del evento de interés y los controles se 

eligen grupo de comparación sin el mismo. Luego, se realiza un análisis retrospectivo, a 

través de entrevistas directas, cuestionarios por correo o revisión de gráficos de datos 

recopilados previamente, para determinar si los grupos difieren con respecto a sus 

antecedentes de exposición o la presencia de características específicas que pueden poner a 

una persona en riesgo de desarrollar la condición de interés45.  Adicionalmente se evalúa la 

presencia de temporalidad en el desarrollo del evento de interés por medio de medidas de 

asociación con la intencionalidad de establecer la frecuencia de exposición entre los casos y 

controles. Cuando este tipo de estudio epidemiológico se realiza de manera retrospectiva, se 

genera la estimación de la Odds ratio o razón de momios, esto asociado a sus intervalos de 

confianza, esta medida de exposición dentro del grupo de casos y en el grupo de controles, 

será interpretada como “cuantas veces es posible que el caso se haya expuesto al factor en 

comparación a el control”  46. 

La ventaja del diseño de casos y controles es que las muestras son relativamente fáciles de 

recolectar. Por lo tanto, este tipo de estudio es ampliamente utilizado para trastornos que son 

relativamente raros y especialmente aplicables para analizar trastornos con largos períodos 

de latencia, donde los estudios longitudinales requerirían años para identificar a quienes 

desarrollaron la enfermedad, más sin embargo el potencial de incertidumbre en la relación 

temporal entre la exposición y la enfermedad se presenta como una de las desventajas de este 

tipo de estudio, adicionalmente a que la proporción de casos y controles que se puede estimar, 

no está necesariamente relacionada con la proporción de casos en la población. Por lo tanto, 

los hallazgos deben estar sujetos a escrutinio en términos del potencial de sesgo, 
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especialmente cuando se busque migrar los datos a una población diferente45. 

Finalmente se debe considerar que los resultados de los estudios de casos y controles 

proporcionan estimaciones que pueden respaldar una relación causal entre los factores de 

riesgo y la condición de interés cuando se combinan con otras pruebas45. 

 

1.3.2.1.1. Selección de Casos y controles 

La validez de los estudios de casos y controles depende de varias cuestiones de diseño. 

Quizás los más obvios son los efectos de la definición y selección de casos, siendo la 

definición de casos los criterios diagnósticos y clínicos que identifican a alguien como caso. 

Estos criterios deben ser integrales y específicos, de manera que se distingan claramente los 

casos de los controles y que la muestra de estudio sea homogénea. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) han desarrollado definiciones de casos para muchas enfermedades. A veces, estas 

definiciones se revisan para reflejar hallazgos médicos recientes, como en la definición cada 

vez más completa de SIDA. Los diagnósticos clínicos a veces son más difíciles de definir o 

controlar y por lo tanto, se deben detallar las características específicas que califican a un 

individuo como portador de la enfermedad o discapacidad45.  

  

1.3.2.1.2. Odds Ratio  

Odds Ratio (OR) es una medida de efecto comúnmente utilizada para comunicar los 

resultados de una investigación en salud, lo cual se debe a que el OR expresa si la 

probabilidad de ocurrencia de un evento o enfermedad: caso/no caso difiere o no en distintos 

grupos dentro de una población. Su información es fundamentalmente descriptiva, aunque si 

su intervalo de confianza (IC) no incluye al 1 se concluye que la asociación es 

estadísticamente significativa. La determinación del OR es recomendado principalmente para 

estudios retrospectivos y a circunstancias en las cuales se utilizan modelos de regresión 

logística como estrategia estadística para reducir el sesgo de confusión47 48 
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1.3.2.1.3. Modelo predictivo 

Es representación de la relación entre dos o más variables, a través de un modelo lógico-

matemática que resume cómo es la relación entre las variables. También permite realizar 

predicciones de los valores que tomará una de las dos variables la que se asuma como variable 

de respuesta, a partir de los valores de la otra que se asuma como variable explicativa. El 

principal objetivo de los modelos predictivos es mediante la recolección de una base de datos 

y reconocimiento de variables pretende dar una predicción de resultados futuros; con el 

objetivo de determinar la toma de decisiones mediante técnicas de análisis de datos49. 

1.3.2.1.3.1. Sensibilidad  

Es la probabilidad de obtener un resultado negativo cuando el individuo no tiene la 

enfermedad. Esta prueba mide la capacidad para descartar la enfermedad cuando ésta no está 

presente50. 

1.3.2.1.3.2. Especificidad  

Es la probabilidad de obtener un resultado positivo cuando el individuo tiene la enfermedad. 

Esta prueba diagnostico mide la capacidad para detectar una enfermedad cuando está 

presente50. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

Analizar los factores de riesgo dentro de la comunidad universitaria con diagnóstico de 

Covid-19 en el periodo comprendido entre marzo del 2020 y diciembre del 2020. 

2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar socio-demográficamente a la población universitaria con diagnóstico de 

COVID-19 en el periodo definido. 

• Identificar los factores de riesgo dentro de la población universitaria con diagnóstico de 

COVID-19 en el periodo definido.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de estudio 

Estudio de casos y controles de tipo retrospectivo 

3.2. Población de estudio 

La población objetivo para este estudio, es la comunidad de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.), entendiéndose como cuerpo estudiantil activo durante 

el periodo de estudio, docentes de planta, docentes de catedra y funcionarios de la institución.    

3.3. Periodo de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo empleando las capturas de información realizadas por la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) entre el período de marzo a 

diciembre del 2020.  

3.4. Criterios de inclusión  

Personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la U.D.C.A. durante el periodo de 

estudio. 

3.5. Criterios de exclusión 

Personal ajeno a la comunidad universitaria de la U.D.C.A.   
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3.6. Variables 

Las variables de estudio se tomaron de las tres bases de datos que fueron capturadas por el 

centro médico y Tic’s de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales las cuales 

fueron denominadas como “seguimiento” “Autoevaluación” y “caracterización”, según el 

objeto de la captura de información. Las bases fueron analizadas de manera individual, al 

igual que los cuestionamientos planteados en cada una de ellas.  

Se realizo una validación inicial de los datos, descartando las variables en las que todas las 

respuestas eran negativas o que no aportaban información al contener una proporción 

significativa de respuestas sin información. 

Adicionalmente se generaron nuevas variables en donde se asociaron las respuestas con la 

finalidad de que al momento del análisis estadístico se generara efectivamente una 

correlación predictiva.  

Las variables de estudio son de tipo cualitativo, siendo en mayor proporción nominales, por 

lo que se realizó una clasificación adicional en base al tipo de factor de riesgo con el que 

guarda relación cada variable.  

3.6.1. Variables de estudio 

Variable Respuestas Tipo de variable 
Tipo de factor de 

riesgo asociado 

Rol  

Estudiante  

Cualitativa 

nominal  
Sociodemográfico  

Profesor de catedra  

Profesor de planta  

Funcionario  

Rango de edad 15 - 34 años  Cualitativa Sociodemográfico 
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35 - 50 años  
ordinal  

51 - 69 años  

70 o más años  

Lugar de residencia   

Bogotá  

Cualitativa 

nominal  
Sociodemográfico Cundinamarca  

Otro  

Síntomas 

respiratorios, fiebre 

y/o perdida del gusto 

y/o olfato) 

Si  

Cualitativa 

nominal  
Fisiológico  

No  

Realización de la 

prueba diagnóstica 

para Covid-19  

Si  
Cualitativa 

nominal  
Fisiológico 

No  

Prueba positiva a 

Covid-19  

Si  
Cualitativa 

nominal  
Fisiológico 

No  

Hospitalización por 

Covid-19 en el 

núcleo familiar  

Si  
Cualitativa 

nominal  
Fisiológico 

No 

Tabla 1 Variables predictoras consideradas en la base de datos 1 (db01) 
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Variable Respuestas Tipo de variable 
Tipo de factor de 

riesgo asociado 

Dolor de garganta 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Dolor muscular 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Fatiga persistente 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Síntomas gastrointestinales 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Tos 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Escalofrío 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Fiebre 

Si 
Cualitativa 

nominal 
Fisiológico 

No 

Rol 

Estudiante 

Cualitativa 

nominal 
Sociodemográfico 

Profesor de 

catedra 

Profesor de planta 

Funcionario 
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Tabla 2: Variables predictoras consideradas en la base de datos 2 (db02) 

 

Variable Respuestas 
Tipo de 

variable 

Tipo de factor de 

riesgo asociado 

 Sexo  
Hombre 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

Mujer 

 Rango de edad  

15 - 34 años 

Cualitativa 

nominal 
Sociodemográfico 35 - 50 años 

50 años o más 

 Departamento de residencia  

Bogotá 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico Cundinamarca 

Otro 

Rol 

Estudiante 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

Profesor de 

catedra 

Profesor de planta 

Funcionario 

 Medio de transporte   

Alimentador 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

Transporte masivo 

Beat  

Bicicleta  

Bus  

Patineta  
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Motocicleta  

Taxi 

Caminando  

Carro 

SITP  

 Sospechoso o confirmado 

para COVID-19  

Si 
Cualitativa 

ordinal 
Fisiológico 

No 

 Contacto estrecho  
Si 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

Persona que habita, es pareja 

intima o brinda atención a 

personas sospechosas o 

contagiadas con Covid-19 

Si 
Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

Trabajador de la salud 
Si 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

Cuidador de menores de 

edad o mayores de 60 años 

Si 
Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

 Policía o fuerzas militares 
Si 

Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

Trabajador en centro de 

respuesta inmediata o 

centros penitenciarios 

Si 
Cualitativa 

ordinal 
Sociodemográfico 

No 

 Sintomatología base  

Accidente 

cerebrovascular 
Cualitativa 

ordinal 
Fisiológico y 

conductual  Asma 

Enfermedad Renal 
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Fumador activo 

Hipotiroidismo 

Obesidad 

Cáncer 

Diabetes Mellitus 

Embarazo 

Enfermedades 

huérfanas 

Es mayor de 60 

años 

Hipertensión 

Arterial 

Uso de corticoides 

o 

inmunosupresores 

Desnutrición 

VIH u otra 

inmunodeficiencia 

Tabla 3: Variables predictoras consideradas en la base de datos 3 (db03) 

3.7. Técnica de recolección de la información  

3.7.1. Fuente de información  

La información fue obtenida a partir de tres bases de datos otorgados por la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.), las cuales fueron denominadas de la siguiente 

manera: Seguimiento (Tabla 1 Variables predictoras consideradas en la base de datos 1 

db01), Autoevaluación (Tabla 2 Variables predictoras consideradas en la base de datos 2 

db02) y Caracterización (Tabla 3 Variables predictoras consideradas en la base de datos 3 
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db03), 

 

3.7.2. Proceso de obtención de la información  

La información fue directamente otorgada por la dirección del programa y el centro médico 

de la sede de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la 222 al docente y 

codirector del estudio, el cual realizo un procesamiento de las bases para eliminar la 

información que permitiera identificar a los miembros de la comunidad universitaria o que 

se considerasen sensibles, esto de manera anticipada al primer contacto de las investigadoras 

con la información allí contenida.  

 

Partiendo de los registros obtenidos por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 

los cuales se encuentran repartidos en tres bases de datos diferentes, según el propósito de 

recolección de cada una de estas se les asigna un nombre por parte de la institución 

(seguimiento del estado de salud de la población universitaria, autoevaluación de 

sintomatología y caracterización de la población universitaria y su estado de salud). Se 

considera pertinente realizar un análisis por separado de las bases con la población que 

cumple con los criterios de inclusión.   

3.7.3. Limitaciones 

A partir de la información obtenida por parte de la institución universitaria de la U.D.C.A., 

este trabajo busca mostrar los posibles factores de riesgo asociados a los miembros de la 

comunidad universitaria, pero en el proceso de análisis inicial de la información se evidencia 

una serie de limitaciones que se nombran a continuación: 

• El análisis se realiza a partir de tres bases de datos que fueron recolectadas con el 

propósito de conocer el estado las personas miembros de la comunidad universitaria 

de la U.D.C.A. durante las primeras etapas de aislamiento por la pandemia, aunque 

la información proporcionada es valiosa, es posible que algunos factores de riesgo de 

COVID-19 no cuenten con la información suficiente para identificarlos como tal.   
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• El estudio parte de la información de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales en sus sedes de Bogotá, por lo que no es suficiente para poder predecir 

que el comportamiento sea igual en otras sedes de la institución o en otras 

instituciones universitarias ubicadas en Bogotá.  

3.8. Consideraciones éticas  

El Presente estudio cuenta con la aprobación del comité de ética en investigación institucional 

U.D.C.A, otorgado el 21 de Octubre de 2021 (Ver anexo 1 Carta aval comité de ética) el cual 

se enmarca dentro del macroproyecto “Estudio descriptivo de series de casos en covid-19, en 

la comunidad de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A” del cual se 

plantea como objetivo: “.Identificar posibles factores de riesgo dentro de la comunidad 

universitaria para sospecha y diagnóstico de COVID-19”. 

El presente proyecto de grado no genera ningún daño físico o moral a los individuos 

miembros de la comunidad universitaria de la U.D.C.A. Según lo establecido en la 

Resolución 8430 de 1993 en el artículo 11 del capítulo I, este estudio entra en la categoría de 

Investigación sin riesgo al ser de tipo retrospectivo y no generar intervención alguna en la 

población objetivo.  

3.9. Análisis estadístico 

Partiendo de la información otorgada por parte de la institución universitaria de la U.D.C.A. 

previa eliminación de los datos sensibles contenidos se procedió a realizar una verificación 

de los criterios de inclusión y exclusión en las bases de datos, procediendo a  una revisión de 

los datos en donde cabe se concluyó que, aunque existían variables que se consideraban en 

todas las bases, la intención de la captura de información fue diferente como se denota en la 

denominación otorgada a cada una, estableciendo como la mejor opción el trabajar de manera 

simultánea con las tres bases otorgadas, con el objetivo de generar un modelo predictivo por 

cada base de datos que permita concluir el estudio, de modo que se llegaría tan lejos en el 



Resultados     

 

38 

 

análisis estadístico como lo permitiese la información de cada una de las bases de datos a 

trabajar,  

Debido a que las variables contempladas en las bases de datos son de tipo cualitativo 

(numeral 3.6.1. Variables) se procedió a analizar las variables de manera detallada, notando 

que no existía una unificación de las opciones de respuesta, como fue el caso del lugar de 

residencia (db01 y db03) en donde se podían observar el departamento en mayúscula, en 

minúscula, con o sin tilde, o mezclados mayúscula y minúscula, entre otras opciones 

ortográficas, lo que podría generar problemas una vez la información fuera procesada con el 

software estadístico RStudio51 por lo que la unificación de método de escritura fue necesaria 

en aquellas variables en las que aplicaba, sin alterar la información allí diligenciada,  

adicionalmente se presentaron variables en donde se consideraban varias opciones respuesta 

por lo que fue necesario separarlas para tener un mejor manejo de los datos, un ejemplo de 

esto fue “medio de transporte en el cual se moviliza”, de la db03, en donde el sujeto podía 

elegir; Transmilenio, bus, alimentador, Uber, taxi, entre otros medios, siendo en muchos 

casos elegidas todas o varias de las opciones, por lo que al separarlas se obtenía la subvariable 

con una respuesta dicotómica (Si/No) y se tendría una mejor aproximación si la utilización 

de algún de este medio se podría considerar un como un factor de riesgo para la población 

universitaria de la U.D.C.A., siendo hasta este punto empleadas las funciones que ofrece 

Microsoft Excel® versión 2019. 

Una vez la información de las bases de datos se consideraron acordes para el análisis 

estadístico, se procede a procesar la información: análisis univariado, análisis bivariado y el 

análisis multivariado, en donde se emplearía el Software de RStudio. R Core Team (2022)51. 

3.9.1. Análisis univariado  

Para el análisis univariado se empleó Microsoft Excel® versión 201952, en donde se 

generaron tablas dinámicas, con la finalidad de establecer las características 

sociodemográficas de las personas que generaron los auto reportes y que tuvieron un 

diagnóstico de COVID-19 en el periodo de estudio definido (marzo 2020 a diciembre 2020), 

manteniendo la integridad de los datos y abordando de manera independiente cada una de las 
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bases.  Durante este proceso se observó que, aunque las herramientas se proyectaron a toda 

la institución independientemente del departamento, únicamente fueron identificados los 

casos para las sedes en Bogotá y los rangos etarios que se establecieron para la captura de 

información partían de los 15 años hasta los 34 años cumplidos, por lo que no fue posible 

establecer objetivamente si en el estudio existen menores de edad y en qué proporción.   

 

3.9.2. Análisis bivariado  

El análisis bivariado de las bases de datos se realizó a través del Test de Fisher o Test de 

asociación, en donde como su nombre indica se establece si hay asociación entre dos 

variables cualitativas dicotómicas.   

Se evaluaron las variables recopiladas por parte del centro médico de la U.D.C.A. y TIC´s en 

relación a la presencia de un diagnóstico de COVID-19, para esto se emplearon las hipótesis 

de asociación y se analizaron por medio de los valores obtenidos de p-value, el cual es un 

valor de probabilidad que indica cual hipótesis es la acertada y por ende cual se debe rechazar, 

siendo la hipótesis nula (Ho) aquella confirma la suposición de la prueba y la hipótesis alterna 

(Ha) aquella que la rechaza.   

Las hipótesis fueron evaluadas con un 95% de confianza por lo que aquellos valores que 

proporcionaron un valor superior al 5% (0,05) se consideraron no lo suficiente fiables para 

el estudio y por ende se estableció que no existe asociación entre esta variable y la presencia 

de un diagnóstico a COVID-19, las hipótesis evaluadas fueron:  

Ho: No hay asociación entre el diagnostico de COVID –19 y la variable 

Ha: Hay asociación entre el diagnostico de COVID –19 y la variable 

Nivel de Significancia (α) = 0,05 
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3.9.3. Análisis multivariado  

Para el análisis multivariado, en el cual se busca establecer una asociación entre diversas 

variables en relación con una variable de interés (variable de respuesta), que en este caso 

particular es la probabilidad de ser confirmado para COVID-19, se realizó una regresión 

logística por medio del software RStudio, 51 dado que las variables contempladas para el 

estudio son cualitativas, se requirió que la identificación de caso o control se tratara en 

valores lógicos, en donde 1 representa la presencia de un caso confirmado a COVID-19y los 

no confirmados representado con 0, con la finalidad de que disminuir errores en el 

procesamiento estadístico de los datos. 

 

Para realizar la regresión logística, fue necesario construir modelos logísticos de predicción, 

que son los que permiten determinar cuáles de las variables predictoras son significativas y, 

por ende, podrían ser consideradas como factores de riesgo para el contagio de COVID-19 

en la comunidad de la U.D.C.A. en las sedes de Bogotá.  

 

Para esto, se dividieron las bases de datos en dos subbases, una denominada como base de 

entrenamiento, la cual contiene el 70% de la base de datos original de manera aleatorizada 

por parte del software estadistico51 (garantizando que contenga tanto casos como controles) 

y la otra base identificada como la base de prueba que contiene el 30% de la base restante; la 

base de entrenamiento, como su nombre lo dice es la que da una construcción inicial del 

modelo para identificar aquellas variables predictoras que muestran una mayor relevancia, 

para posteriormente evaluar dichas variables por medio de la base de prueba, estableciendo 

la asociación entre las variables predictoras con la de interés (COVID-19) por medio de la 

regresión logística53.     

 

Una vez construidos varios modelos logísticos, en donde se comprobó una correcta 

aleatorización por medio de la base de prueba, se procedió a definir las “semillas” que es la 
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denominación otorgada a los modelos para poder generar una repetición de los resultados, 

puesto que cada vez que las líneas se ponían en marcha en RStudio 51se generaban diferentes 

modelos aleatorios, lo que se presentó como un reto al intentar repetirlos y evaluarlos generar 

una comparación, por lo que la semilla permite tener un control del modelo que se busca 

repetir de una manera controlada, toda vez que se corrieron varias semillas, identificando 

aquellas que cumplían con los criterios para determinación de los modelos predictivos, los 

cuales son:  

• Tener en la gráfica del modelo un AUC (área bajo la curva) superior a 0,80 ya que 

esto significa que el modelo tiene un 80% de probabilidad de diferenciar entre los 

falsos positivos y los verdaderos positivos correctamente. 

• Obtener una matriz de doble entrada que permitirían obtener las variables confusoras 

del modelo.  

Una vez identificados los modelos que cumpliesen estos criterios, se establecen aquellos que 

presentan un mejor desempeño, y se verifica la salida del modelo (tabla generada por el 

software en donde se visualizan las variables predictoras que hacen parte del modelo y los 

valores estadísticos asociados a estas) siendo el software quien por medio de códigos de 

significancia (asteriscos o puntos ubicados al final de las variables predictoras del modelo, 

indican el nivel de importancia según el valor decimal del coeficiente (β1) los cuales son 

indicativos de correlación entre la variable predictora y la probabilidad de un diagnóstico 

positivo a COVID-19), indicaría las variables predictoras más relevantes dentro del mismo, 

dando así indicios de cuáles son los posibles factores de riesgo para la comunidad 

universitaria de la U.D.C.A.   Adicional a esto, el resultado del modelo genera una matriz  de 

doble entrada la cual es denominada como matriz de confusión y una representación gráfica 

del modelo en cuestión, la cual es denominada curva ROC (curva característica de 

funcionamiento del receptor) la cual es un gráfico que muestra el rendimiento de un modelo 

predictivo, esta curva traza la relación entre dos parámetros, la tasa de verdaderos positivos 

(Sensibilidad) y la tasa de falsos positivos (Especificidad), siendo mejor el rendimiento entre 

más cercana se encuentre la curva a la esquina superior izquierda y se interpreta el AUC 
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como la probabilidad de que el modelo obtenga una clasificación correcta a un resultado 

aleatorio.  

Durante el proceso de análisis de los resultados, se denota que, aunque se tienen rendimientos 

más que aceptables al ser superiores al 90% y que pueden establecer satisfactoriamente las 

variables de confusión, los datos obtenidos tras el procesamiento estadístico de la 

información no son significativos para la población Universitaria dado que se identifican 2 

casos de una población de prueba del modelo de 304 sujetos, lo cual es coherente con la 

proporción de casos y controles, la cual es 1 caso por cada 91 controles lo cual dificulta el 

proceso estadístico y limita los resultados obtenidos por lo que tras analizar y buscar asesoría, 

se determina como mejor alternativa el realizar un proceso adicional que correspondió al 

balanceo de las bases de información, en donde por medio del software estadístico con el que 

ya se estaba trabajando se busca igualar el número de casos y controles, empleando el 

Pareamiento por Puntaje de Propensión (Propensity Score Matching la cual es una técnica de 

coincidencia estadística) por vecino más cercano, donde se garantiza que por cada caso existe 

un control, al igual que este es el mejor coincidente de los datos disponibles y se procede a 

repetir el proceso anteriormente mencionado, que consiste en generar nuevamente los 

modelos predictivos y la identificación de aquellos con mejor desempeño según los criterios 

previamente mencionados.   

 

Una vez determinados los modelos que cumplían con este criterio, se procedió a realizar la 

comparación, esto, visualizando los β de cada variable predictora y el valor de probabilidad 

asociado a cada uno de estos para cada uno de los modelos, identificando adicionalmente al 

final de la misma el valor de Akaike (AIC) de cada modelo, el cual es el dato permite 

establecer una comparación, al indicar de manera numérica la distancia entre la “verdad” y 

el modelo evaluado, por lo que entre más cercano se encuentre el valor de Akaike a cero (0), 

se considera que el modelo es más preciso y podrá generar un mayor acercamiento a la 

población de estudio54.  
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4. RESULTADOS 

Una vez las bases culminadas el tratamiento inicial de las bases de datos, se procede a aplicar 

los criterios de inclusión y exclusión, prosiguiendo con la definición inicial de los casos y 

controles, siendo identificados como casos aquellos que durante el periodo de estudio 

presentaron un diagnóstico positivo a COVID-19, al identificar los casos y controles de cada 

una de las bases de datos, se presenta la siguiente distribución. 

Se identificaron un total de 52 casos positivos y controles 4.537 para COVID-19 dentro la comunidad 

universitaria de la U.D.C.A. durante el periodo del estudio.  Casos y controles que se encuentran 

distribuidos de siguiente manera: Para la db01 se registraron 33 casos y 1.828 controles, por otro lado, 

en la a db02 se registraron 8 casos y 1.705 controles, por último, en la db03 se registraron 11 casos 

positivos y 1.004 controles para COVID-19 (Ilustración 2). 
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Ilustración 2 Distribución de los Casos y Controles en cada una de las bases de datos 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

4.1. Caracterización de la población universitaria con diagnóstico de Covid-19   

Para la caracterización de la población se realizó el análisis univariado de los casos confirmados a 

COVID-19 en la base de datos Seguimiento (db01) se encuentran las variables sociodemográficas 

como rango de edad en años cumplidos el cual se encuentra dentro de los 15-34 años en un 33,3%, 

entre los 35-40 años en un 51,5% y por último entre 51-69 años en un 15,2%, de acuerdo con el 

grafico 1.  
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Gráfico 1 Descripción del rango de edad base DB01. Fuente: Elaborado por los 

investigadores 

 

Por otro lado, en la variable Rol se evidencia que los casos en el personal administrativo están en un 

57,6%, Estudiantes se encuentra en un 15,2% y profesores de planta en un 27,3%, como se puede 

evidenciar en la gráfica 2.  

 

Gráfico 2 Rol participantes DB01 Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Y como ultima variable se contempló el Departamento donde Bogotá en un 90,9% presento mayor 

número de casos en comparación con Cundinamarca que presento un 9.1% de casos, como se observa 

en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3 Descripción del departamento base DB01.  Fuente: Elaborado por los 

investigadores 

 

En relación con el análisis univariado de los casos confirmados con COVID-19 en la base de datos 

Autoevaluación (db02) la única variable que la captura de información contemplo, es el Rol que se 

desempeña en la universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., donde el mayor número 

de casos que se encontraron fueron estudiantes con un 87,5% y el ser profesor de planta con un 12,5% 

siendo este el menor número de casos reportados, como se observa en el gráfico 4. Los demás 

cuestionamientos contemplados para esta base de datos son asociados a la presencia de sintomatología 

por lo que no se contemplaron para este análisis.  
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Gráfico 4 Rol participantes DB02. Fuente: Elaborado por los investigadores 

Por último, el Análisis univariado de los casos confirmados con COVID-19 en la base de datos 

Caracterización (db03) considero variables como el sexo en donde el mayor número de casos se 

encontraron en el sexo femenino con un 63,6% y para el sexo masculino en un 36,4%, como se 

observa en el grafico 5.  

 

 

Gráfico 5 Descripción genero DB03. Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Por otro lado, la variable Rango de edad en años cumplidos se evidenciaron que entre los 15-34 años 

los casos estuvieron en un 63,6%, entre los 35-50 años en un 27,3% y por último entre los 51-69 en 
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un 9,1%, como se observa en el grafico 6.  

 

 

Gráfico 6 Descripción de los rangos de edad. Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

La variable Rol que desempeña en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A. donde 

se describe el ser administrativo presento un 18,2%, ser estudiante en un 54,5% y ser profesor de 

planta un 27,3% de casos positivos para COVID-19, de acuerdo con el gráfico 7.  

 

Gráfico 7 Rol participantes DB03. Fuente: Elaborado por los investigadores 
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La variable departamento se evidencio el mayor número de casos en Bogotá con un 90,9% y 

Cundinamarca con un 9,1% de casos, como se ve en el grafico 8. 

 

 

Gráfico 8 Descripción ubicación geográfica base DB03. Fuente: Elaborado por los 

investigadores 

En relación con la localidad, Rafael Uribe Uribe se encontró con mayor número de casos en un 45,5%, 

Usaquén con un 27,3%, Engativá con un 9,1%, Tunjuelito con un 9,1% y Soacha (únicamente Ciudad 

Verde) con un 9,1% de casos, como se evidencia en el grafico 9.  
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Gráfico 9  Localidad Base DB03. Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Como ultima variable que se contempló en esta base se encuentra el Medio de transporte en 

el que se moviliza, siendo la motocicleta el medio con mayor número de casos 54,5%, el 

siguiente es vehículo particular en un 27,3% y transporte público en un 18,2% de casos 

positivos para COVID-19, la cual se refleja en el grafico 10. 
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Gráfico 10 Descripción del medio de transporte – DB03. Fuente: Elaborado por los 

investigadores 

4.2. Identificación los factores de riesgo dentro de la población universitaria con 

diagnóstico de Covid-19 

4.2.1. Análisis bivariado 

Previo cargue de la información al software RStudio, se realizó la prueba exacta o test de 

Fisher en donde, como se observa en la Tabla 7. Resultados del Test de Fisher aplicado a 

la base de datos 01 los roles desempeñados dentro de la comunidad universitaria se 

consideraron relevantes en el diagnostico de COVID-19 de la población de U.D.C.A., al igual 

que el rango de edad en el cual se encuentra la población. Cabe resaltar que los rangos fueron 

definidos al momento de realizar las herramientas de captura de información, lo cual se 

presentó como una limitación ya que la bibliografía consultada presenta rangos etarios más 

cortos permitiendo un análisis más específico y una mejor comparación con los datos 

otorgados por la Secretaría Distrital de Salud (la cual categoriza las edades por quinquenios) 

u otras entidades competentes. Otras variables que dan una asociación de acuerdo a la 

hipótesis definida como acertada son,  haber tenido un diagnóstico positivo al test de 
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antígenos, la cual se puede considerar como una variable de control  y el que la persona 

miembro de la comunidad o alguna de las personas con la que este convive haya requerido 

manejo intrahospitalario por COVID-19, cuestionamiento que no es especifico, puesto que 

involucra varias opciones: el haber estado de manera directa o indirecta en contacto con un 

ambiente intrahospitalario en donde se tengan pacientes con COVID-19, el convivir con una 

persona confirmada a COVID-19 y finalmente que la persona miembro de la comunidad 

universitaria tenga un diagnóstico de COVID-19.  

 TEST DE FISHER db01 

VARIABLE p-value Hipótesis  

Rol <0.0001 Ha 

Rango de edad <0.0001 Ha 

Lugar de residencia 0.2758 Ho 

sintomatología respiratoria, fiebre, pérdida del olfato o 

pérdida del gusto 
0.5087 Ho 

Prueba diagnóstica para COVID-19 0.1759 Ho 

prueba diagnóstica positiva 0.0011 Ha 

Hospitalización por COVID-19 0.0018 Ha 

Tabla 4 Resultados del Test de Fisher aplicado a la base de datos 01 

En cuanto a la segunda base de datos que fue sometida al Test de Fisher, se denota como 

positiva la asociación entre los roles desempeñados en la comunidad universitaria de la 
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U.D.C.A. y el ser diagnosticado con COVID-19 y a como se observa en las demás variables 

que fueron evaluadas que dieron una respuesta negativa a la posible asociación con la 

patología de interés, se valida que los resultados afirmativos a estos cuestionamientos 

pertenecen a sujetos que no fueron diagnosticados con COVID-19 en el periodo de estudio, 

por lo que no es posible establecer una relación en esta base de datos y como una de las 

finalidades era establecer el modelo predictivo que comprendería más de una variable se 

define descartar del estudio la base de datos 02 (base de autoevaluación ) puesto que la única 

variable en donde los sujetos identificados como positivos durante el periodo de estudio 

dieron una respuesta afirmativa y es una variable también considerada en las otras bases de 

datos, por lo  que no deja de ser considerada como importante para la comunidad universitaria 

de la U.D.C.A..   

TEST DE FISHER db02 

VARIABLE p-value Hipótesis  

Rol 0,0400 Ha 

Dolor de garganta 1,0000 Ho 

Dolor muscular 1,0000 Ho 

Fatiga persistente 1,0000 Ho 

Síntomas gastrointestinales 1,0000 Ho 

Tos 1,0000 Ho 

Escalofrío 1,0000 Ho 

Fiebre 1,0000 Ho 

Tabla 5 Resultados del Test de Fisher aplicado a la base de datos 02. 

En cuanto a la tercera base de datos se puede observar que, los cuestionamientos asociados a 
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la demografía pierden relevancia al obtener valores superiores a 0,05 por lo que la hipótesis 

obtenida es la nula, la cual define que no hay asociación con un diagnóstico a COVID-19.  

Siendo en la población parte de la comunidad universitaria participe de esta captura de 

información más relevante el haber tenido contacto estrecho con una persona con diagnostico 

a COVID-19, ya sea por convivencia, contacto ocasional o por laborar en un espacio donde 

se está danto atención asistencial a personas con esta patología.   

 

TEST DE FISHER db03  

VARIABLE  p-value  Hipótesis   

Sexo  1.0000  Ho  

Edad ajustada  0.0751  Ho  

Departamento  0.5170  Ho  

Ciudad  0.7877  Ho  

Rol  0.0555  Ho  

Medio de transporte por el cual se moviliza 

A pie  0.0555  Ho  

Alimentador  1.0000  Ho  

Transporte masivo  0.2208  Ho  

Beat  1.0000  Ho  

Bicicleta  1.0000  Ho  
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Bus  0.3061  Ho  

Patineta  1.0000  Ho  

Uber  1.0000  Ho  

Motocicleta  0.0001  Ha  

Taxi  1.0000  Ho  

Vehículo particular  1.0000  Ho  

Carro  1.0000  Ho  

SITP  1.0000  Ho  

¿Ha tenido contacto estrecho en los últimos 14 días 

con un caso sospechoso o confirmado para covid-

19?  

0,0037  Ha  

¿Vive en el mismo hogar, es pareja íntima, familiar 

o brinda atención a persona sospechosa o 

confirmada para covid-19?  

0.0001  Ha  

¿Es trabajador de la salud?  0.0033  Ha  

¿Es responsable del cuidado de menores de edad o 

adultos mayores de 60 años?  
0.0205  Ha  

¿Pertenece a la policía o a las fuerzas militares?  1.0000  Ho  

¿Es trabajador de establecimientos penitenciarios o 

de unidades de respuesta inmediata (URI)?  
1.0000  Ho  
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¿Presenta alguna condición clínica frente a los siguientes diagnósticos?  

Accidente cerebrovascular  1.0000  Ho  

Asma  1.0000  Ho  

Enfermedad Renal  1.0000  Ho  

Fumador activo  1.0000  Ho  

Hipotiroidismo  1.0000  Ho  

Obesidad  1.0000  Ho  

Cáncer  1.0000  Ho  

Diabetes Mellitus  1.0000  Ho  

Embarazo  1.0000  Ho  

Enfermedades huérfanas  1.0000  Ho  

Es mayor de 60 años  1.0000  Ho  

Hipertensión Arterial  1.0000  Ho  

Uso de corticoides o inmunosupresores  1.0000  Ho  

Desnutrición  1.0000  Ho  

VIH u otra inmunodeficiencia  1.0000  Ho 

Tabla 6 Resultados del Test de Fisher aplicado a la base de datos 03. 
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4.2.2. Análisis multivariado 

Para la construcción de los modelos predictivos se tomaron en cuenta las variables que por 

medio del Test de Fisher (análisis bivariado) otorgaron una hipótesis alterna, para 

posteriormente en la construcción de los modelos predictivos descartar aquellas variables en 

las que el software arrojaba error, ya que no aportaban suficiente información para establecer 

una relación entre ellos y la presencia del evento de interés (diagnóstico de COVID-19). 

Posterior a esto, se seleccionaron los modelos que cumplieran con los criterios de tener un 

valor superior a 0,80 en el área bajo la curva del ROC y la generación de un modelo de doble 

entrada (criterios de selección de modelos predictivos)  

 

4.2.2.1. Análisis multivariado base de datos 01 

Durante el proceso de construcción de los modelos predictivos con la base de datos 01, se 

estableció que aunque el área bajo la curva para considerarse apto para el estudio debía ser 

superior a 0,8, gran parte de los resultados obtenidos eran considerablemente más cercanos 

a 1 lo cual superaba en gran medida las expectativas como se observa en  la Ilustración 2,  en 

la cual se observa un área bajo la curva de 0,98 que significa que se están categorizando de 

manera los datos y por ende el modelo presenta una gran especificidad y sensibilidad. 

 

Gráfico 11  AUC mejor curva ROC base de datos 01 
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Mas, sin embargo, tras correr 310 semillas para esta base, no fue posible generar una matriz 

de doble entrada, lo cual se presenta como un problema al establecer la matriz de confusión 

del modelo y poder identificar la proporción de falsos positivos y falsos negativos del 

modelo, ya que con los resultados que arrojo el sistema solo establecerían los verdaderos 

positivos y verdaderos negativos. Por eso se establece que no es posible generar 

efectivamente un modelo predictivo aplicable a la comunidad universitaria de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales partiendo de la base de datos 01. 

 

4.2.2.2. Análisis multivariado base de datos 02 

Durante el análisis bivariado realizado con la prueba de Fisher, llamó la atención que, de las 

variables predictoras evaluadas, la única que mostro una relevancia por medio de una 

hipótesis alterna fue el rol desempeñado dentro de la comunidad universitaria, por lo que 

como se estableció, al no ser posible generar un modelo predictivo en base a una única 

variable ante la carencia de respuestas afirmativas por parte de los casos confirmados a los 

demás cuestionamientos de la base, se descarta el proceso con la base de datos 02, por lo que 

el proceso únicamente continuo con la base de datos 03.  

 

4.2.2.3. Análisis multivariado db03 

En consideración con los criterios establecidos para la construcción de los modelos de 

predicción, la base db03 fue la única que los cumplió, por lo que se corrieron 170 semillas 

de manera controlada, identificando las cinco (5) mejores semillas que a cabalidad con los 

mismos y que adicionalmente presentaran un mejor desempeño en comparación con las 

demás semillas que también cumplían los criterios, esto en relación a los AUC más cercanos 

a 1.  

Para cada uno de los modelos escogidos, se consideró la matriz de confusión en donde se 

determina el valor de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos 
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negativos, los cuales a su vez permiten obtener las tasas correspondientes.  

 

Modelo 1 (semilla 76) 

 

Ilustración 3 Matriz de confusión del modelo 1 (semilla 76) 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Por medio de la matriz de confusión se establecen las métricas de confusión, las cuales 

permiten comprender el modelo, en donde, de 604 sujetos se identifican correctamente 268 

como Casos (sensibilidad) y 268 como Controles (especificidad), más sin embargo el modelo 

en cuestión posee un rango de error, que se traduce en 34 Falsos Positivos y 34 Falsos 

Negativos, siendo mayor la proporción de sujetos correctamente identidades y dado que la 

proporción de casos identificados correctamente es considerable es que el modelo tiene  una 

precisión del 88,74%.  
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Métricas de confusión  

Precisión  0,8874 

Intervalo de confianza (95%)  0,8595 - 0,9115 

Sensibilidad 0,8874 

Especificidad 0,8874 

Valor predictivo positivo 0,8874 

Valor predictivo negativo 0,8874 

Tasa de detección  0,4437 

Tabla 7 Métricas de confusión del modelo 1 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

En cuanto a la representación gráfica del modelo por medio de la curva ROC que muestra la 

relación entre la sensibilidad y especificidad de este, siendo el área bajo la curva la 

probabilidad de que un sujeto aleatorio sea identificado de manera correcta ya sea como Caso 

o como Control.   
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Gráfico 12 Curva ROC del modelo 1 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Modelo 2 (semilla 123) 

 

Ilustración 4 Matriz de confusión modelo 2 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Para el segundo modelo predictivo se establece una sensibilidad del 88,41% con 263 sujetos 
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identificados correctamente y una especificidad del 87,09% con 267 Casos identificados 

como tal, siendo factible recordar que la proporción de casos y controles en el modelo en 

cuestión no es una representación del comportamiento real de la población dado que esto se 

genera de manera aleatorizada en la base de prueba en donde lo que se busca validar es que 

el modelo predictivo genere un correcto discernimiento.   

 

Métricas de confusión  

Precisión  0,8775 

Intervalo de confianza (95%)  0,8486 - 0,9026 

Sensibilidad 0,8841 

Especificidad 0,8709 

Valor predictivo positivo 0,8725 

Valor predictivo negativo 0,8826 

Tasa de detección  0,4421 

Tabla 8 Métricas de confusión modelo 2 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

En cuanto a la representación de la curva ROC se presenta un área bajo la curva satisfactorio, 

interpretando el índice de confianza del modelo en la curvatura más próxima a la esquina 

superior izquierda, que es donde el modelo generaría el mayor discernimiento con un 

coeficiente de confianza del 95%.   
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Gráfico 13 Curva ROC del modelo 2 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Modelo 3 (semilla 124) 

 

Ilustración 5 Métricas de confusión del modelo 3 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Para el modelo predictivo 3, se identifica una precisión del 85,6% lo cual es corroborado con 

una sensibilidad del 84,11% dado que de 311 casos identificados 48 de estos son falsos 



Resultados     

 

64 

 

positivos lo cual no impide que el resultado sea más que aceptable, en cuanto a la tasa de 

detección esta se limita a establecer el comportamiento de casos en el modelo, el cual como 

se indicó con anterioridad no es una representación de fiable del verdadero comportamiento 

de la población de estudio.   

Métricas de confusión  

Precisión  0,8560 

Intervalo de confianza (95%)  0,8254 - 0,8830 

Sensibilidad 0,8411 

Especificidad 0,8709 

Valor predictivo positivo 0,8669 

Valor predictivo negativo 0,8457 

Tasa de detección  0,4205 

Tabla 9 Métricas de confusión modelo 3 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Gráfico 14 Curva ROC del modelo 3 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Modelo 4 (semilla 162)  

 

Ilustración 6 Métricas de confusión del modelo 4 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Para este modelo se establece la menor tasa de falsos negativos del estudio, con 27 sujetos 

de un total de 288 casos identificados, lo cual es demostrado por medio de la especificidad 
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del modelo con un 91,06%, adicional a que el modelo 4 también presenta una sensibilidad 

por más satisfactoria en lo que respecta al comportamiento predictivo del modelo. 

Métricas de confusión  

Precisión  0,8874 

Intervalo de confianza (95%)  0,8595 - 0,9115 

Sensibilidad 0,8642 

Especificidad 0,9106 

Valor predictivo positivo 0,9062 

Valor predictivo negativo 0,8703 

Tasa de detección  0,4321 

Tabla 10 Métricas de confusión modelo 4 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Gráfico 15 Curva ROC del modelo 4 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Modelo 5 (semilla 205) 

 

Ilustración 7 Matriz de confusión modelo 5 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Para el modelo 5 se establece que 317 sujetos fueron identificados como casos de 

los cuales 274 son correctamente identificados lo cual representa una sensibilidad 



Resultados     

 

68 

 

del 85,74% y un valor predictivo que lo corrobora.  

Métricas de confusión  

Precisión  0,8825 

Intervalo de confianza (95%)  0,8540 - 0,9070 

Sensibilidad 0,8576 

Especificidad 0,9073 

Valor predictivo positivo 0,9024 

Valor predictivo negativo 0,8644 

Tasa de detección  0,4288 

Tabla 11 Métricas de confusión del modelo 5 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

 

Gráfico 16 Curva ROC del modelo 5 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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4.2.2.4. Comparación entre modelos 

En base a los datos de salida de los cinco modelos presentados se genera la (Tabla 16 

Comparación entre los modelos), la cual permite una visualización simultanea de los modelos 

predictivos que se querían evaluar, en la tabla se evidencian las variables que generaron una 

mayor significancia y el valor de β correspondiente, adicional a los códigos de significancia 

(asteriscos ubicados al final del valor de β), lo que indica aquellas variables que fueron 

inidentificadas como factores de riesgo para el evento de interés, el cual es tener un 

diagnóstico de COVID-19 siendo parte de la comunidad universitaria de la U.D.C.A. y en la 

parte inferior de la tabla se muestra el índice de Akaike el cual indica el modelo de predicción 

más acertado como aquel que de menor valor, el cual resulta ser el Modelo 3 con un índice 

de Akaike de 943.032.  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Sexo (mujer) 0.1990 0,090 0.1540 0.1670 0.1940 

Rol (funcionario) 2.9140*** 2.9690*** 2.9520*** 2.8250*** 2.8990*** 

Rol (otro) -15.4740 -15.4940 -14.5070 -14.6470 -15.7000 

Rol (Profesor de 

planta) 
3.0850*** 3.0100*** 3.5570*** 3.0730*** 3.1310*** 

Sospechoso o 

confirmado para 

COVID-19 

1.9540*** 1.9060*** 1.6700*** 1.6890*** 1.8580*** 

Contacto estrecho¨ 3.2070*** 3.2170*** 3.8560*** 3.4640*** 3.3860*** 

Trabajador de la 

salud 
0.7790*** 0.9590*** 0.6380** 0.6530** 1.0100*** 

Índice de Akaike 1012.3760 985.7630 943.0320 1026.1360 992.8980 

¨ Vive en el mismo hogar, es pareja íntima, familiar o brinda atención a persona sospechosa o 

confirmada para covid-19 

Tabla 12 Comparación entre los modelos 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Para determinar la medida de riesgo del estudio se parte de que el modelo predictivo 3 que 

se identificó como el mejor modelo, por lo cual se emplea los datos de la tabla de confusión 

para la siguiente ecuación: 

𝑂𝑅 =
𝑎1 𝑥 𝑏0

𝑎𝑜 𝑥 𝑏1
 = 

48 𝑥 39

263 𝑥 254
  

𝑂𝑅 =  66,802  

Siendo:  

• OR=1 si no hay asociación entre la presencia del factor y el evento. 

• OR>1 si la asociación es positiva, es decir si la presencia del factor se asocia a mayor 

ocurrencia del evento  

• OR<1 si la asociación es negativa. 

Por lo anterior podemos establecer que los factores de riesgo identificados por medio de la 

regresión logística presentan relación con el diagnostico de COVID-19 si se es miembro de 

la comunidad universitaria de la U.D.C.A. adicionalmente como proceso de corroboración 

de los datos, se procede al cálculo de los OR de cada uno de los factores de riesgo 

identificados dentro del modelo predictivo, siendo estos tomados de los datos totales de la 

base de datos balanceada.  

• Funcionario 

• 𝑂𝑅 =  
816∗83

925∗192
=  0,38 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟Profesor de planta 

𝑂𝑅 =  
730 ∗ 60

948 ∗ 278
=  0,17 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

• Sospechoso o confirmado para COVID-19 

𝑂𝑅 =  
452 ∗ 994

14 ∗ 556
= 57,7 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

• Haber tenido contacto estrecho 
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𝑂𝑅 =  
452 ∗ 998

10 ∗ 556
=  81,1 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

• Ser trabajador de la salud 

𝑂𝑅 =  
650 ∗ 936

72 ∗ 358
=  23,6 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

 

Como se puede observar de los cinco factores de riesgo establecidos, aquellos que 

corresponden al rol desempeñado dentro de la comunidad universitaria de la U.D.C.A. 

obtuvieron un valor de OR inferior a 1, por lo cual se podría inferir que estos dos factores de 

riesgo en particular no presentan una asociación directa con el diagnostico a COVID-19 y 

que se estarían comportando como factores protectores. 

  

Cabe aclarar que la probabilidad de contagio de un sujeto miembro de la comunidad 

universitaria va a variar en consecuencia de cual o cuales de los factores de riesgo se tiene 

un concepto afirmativo.  

• Ce = Vivir en el mismo hogar, ser pareja íntima, familiar o brindar atención a personas 

sospechosas o confirmadas para COVID-19 (P = 3,86)  

• Sc = Ser sospechoso o confirmado para COVID-19 (P = 1,67) 

• Rp = Ser profesor de planta (P = 3,56) 

• Rf = Ser funcionario (P = 2,95) 

• Ts = Ser trabajador de la salud (P = 0,64) 

El cálculo de la probabilidad de contagio se determina en base a la multiplicación de los 

valores de β de cada factor de riesgo por 1 en caso de ser afirmativo o 0 en el caso contrario 

y realizando la suma de los resultantes, lo cual se representa por medio de la siguiente 

ecuación:  

3,86𝐶𝑒 + 1,67𝑆𝑐 + 3,56𝑅𝑝 + 2,95𝑅𝑓 + 0,64𝑇𝑠 = 𝑋   
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5. DISCUSIÓN 

En el proceso de análisis univariado y bivariado se llevó a cabo tomando las variables y se 

denota la importancia de validar las subvariables de una manera más específica, dado que se 

puede subestimar la misma y se pueden estar pasando por alto información relevante al 

considerar todas las subvariables contempladas como un conjunto, por lo que en el análisis 

multivariado que es donde se generaron y probaron los modelos predictivos, se realizó el 

análisis estadístico de manera independiente para cada subvariable, esto sin desestimar el 

proceso realizado en el análisis bivariado el cual muestra el comportamiento individual con 

las variables, lo que permite confirmar o refutar en el análisis multivariado en donde al 

analizar de manera conjunta todas las variables, se establece la significancia particular de las 

que conforman el modelo para esta población en particular.  

Se observó una limitación para la base de datos uno, debido a que se cuestionó de manera 

general la presencia de sintomatología que, aunque no hay una síntomas específicos para 

COVID-19 y que estos pueden variar según el sujeto, si fueron identificadas como señales 

de alerta por varios organismos de salud4, más sin embargo en las otras bases, en donde se a 

bordo la sintomatología de manera más específica, no se consideró asociación estadística con 

la presencia de un diagnóstico a COVID-19, lo cual puede estar asociado a posibles 

diferencias en los miembros de la comunidad universitaria que de manera voluntaria 

realizaron el diligenciamiento de las capturas de información.  

Durante el análisis de los resultados se observa que para la db01 el mayor porcentaje de casos 

se encuentran en el rango de 31-50 años y para la db03 se encuentra en el rango de edad entre 

los 15-34 años (representado por un 63,6%).  Estos hallazgos muestran con base al boletín 

epidemiológico a corte de 29 de diciembre de 2020 del INS , la distribución de los casos 

activos reportados por edad durante el periodo del estudio se encuentra dentro del rango de 

los 20-29 años en un 19,1% y entre 30-39 años en un 20,1%,y respecto a la variable sexo 

para la bd03 se encuentra que el sexo femenino presenta un 63,6% de los casos, de igual 

forma para el sexo masculino que muestra un 36,4% de los casos positivos para COVID-19 
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dentro de la comunidad universitaria. De acuerdo con el análisis realizado se evidencian que 

los rangos de edad se encuentran dentro de los 15-50 años ya que es más contagioso, pero 

menos letal en este rango de edades, además, estas edades se encuentra la mayor parte de la 

población universitaria de la U.D.C.A. En cuanto al sexo, el sexo femenino presenta más 

contagios, pero es más letal en el sexo masculino cifras que el INS reporta para Colombia 

durante el año 202028 .   

En segundo lugar, la variable Rol fue contemplada en las tres bases de datos y dos de las 

subvariables consideradas se identificaron como factores de riesgo, para lo cual la db01 del 

personal administrativo con un 57,6% presento mayor número de casos, en el caso de la db02 

la variable estudiante presento un 87,5% y para la db03 los estudiantes con un 54,5% 

adicionalmente, dado que esta última fue la única base de datos que permitió realizar las tres 

fases del análisis estadístico, llama la atención que ni el rol funcionarios, ni profesor de planta 

fueron identificadas como la alternativa que presentase más contagios dentro de la 

comunidad universitaria y aun así estas fueron identificadas como factores de riesgo según 

el modelo predictivo obtenido y al validar esto por medio del cálculo de OR ambas variables 

resultaron en valores inferiores a 1 lo cual conlleva a que se considere que no existe una 

asociación entre ellas y el diagnostico de COVID-19. Aunque de acuerdo con la Resolución 

1721 de 2020, en la cual se planteó que desde el mes de septiembre del año 2020 las 

instituciones educativas deberían realizar progresivamente el retorno a clases, fue el personal 

administrativo el primero en retomar las actividades para revisar el esquema de la operación 

regreso a clase que se llevaría a cabo, junto con el profesorado de la institución, siendo este 

grupo de personas, quienes presentaron mayor exposición al salir del aislamiento preventivo 

, por lo cual es posible que se haya identificado como un factor de riesgo, no obstante aunque 

el OR establezca que no hay una relación directa entre cumplir con estos roles y el tener un 

diagnóstico a COVID-19, es necesario evaluar la posibilidad de que estos puedan 

comportarse como factores protectores  y aunque ser  estudiante no fue categorizado como 

factor de riesgo, es importante resaltar que, a finales del mes de septiembre empezaron a 

retomarse las actividades en alternancia55 como fueron las practicas hospitalarias, prácticas 

de laboratorio y clases presenciales, lo cual puede que haya generado aumento en el número 
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de casos confirmados en estudiantes, especialmente al considerar que parte de las actividades 

estaban enfocadas a las practicas necesarias en las carreras de salud de la institución, lo cual 

guarda relación con el contacto progresivo presentado con otras personas que si cumpliesen 

con uno o varios de los factores de riesgo contemplados para la institución educativa.  

  

Adicionalmente entre las variables experimentales evaluadas durante el análisis bivariado se 

evidencia que motocicleta resalta como el único medio de transporte que puede resultar 

significativo con un 54,5% de los casos y si consideramos que actualmente las motocicletas 

equivalen al 60% del parque automotor del país según el Balance 2021 sector tránsito y 

transporte con corte 31 de diciembre de 2021 publicado por el Registro Único Nacional de 

Transito (RUNT)56, se consideraría asociarlo por proporción, más sin embargo al analizar los 

datos obtenidos resalta que el 83,3% de las personas que dieron positivo a COVID-19 y que 

afirmaron emplear la motocicleta como medio de transporte trabajan en el sector de la salud, 

el cual es un factor de riesgo plenamente identificado dentro tanto para este estudio  en el 

modelo predictivo como a nivel territorial, lo cual se evidencia en los datos publicados por 

el Observatorio de Salud de Bogotá (SaludData) en donde a corte del 10 de abril del presente 

año se han registrado 28.368 casos de COVID-19 que corresponden a personal de salud, 

siendo en mayor medida los afectados los profesionales que se desempeñan en medicina y 

enfermería 57. Por otro lado, como se evidencia en el modelo predictivo final obtenido en el 

presente estudio, el haber tenido contacto estrecho con una persona con diagnostico a 

COVID-19, ya sea por convivencia, contacto ocasional o por laborar en un espacio donde se 

está danto atención asistencial a personas con esta patología, se considera relevante y esto es 

concordante con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud  en su evaluación de 

riesgos y gestión de la exposición de los trabajadores de la salud en el contexto de COVID-

19, en este se plantea no solo las personas que ejercen dentro de un ámbito hospitalario si no 

que establece una orientación provisional sobre mayor riesgo de contagio presenciado por 

personal asistencial en diferentes ámbitos del desarrollo de las profesiones relacionadas a 

este campo, lo cual amparan a las personas que fungen como cuidadores, cuenten o no con 

un título profesional en el campo58.  
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Por otra parte, la variable Departamento que aunque no fue considerada significativa para el 

presente estudio al obviarse por ser las sedes educativas en la capital, contemplo a Bogotá 

con un 90,9% y Cundinamarca con un 9,1%  de los datos de la comunidad universitaria de la 

U.D.C.A. comparado con el reporte del INS a corte de 31 de diciembre de 2020, Bogotá es 

la ciudad con mayor número de casos reportados con 471.155 y Cundinamarca 67.160, cifras 

que muestran que la mayoría de la población universitaria que participo en la encuesta vive 

en la ciudad de Bogotá.59. Respecto a la variable localidad Rafael Uribe Uribe es la localidad 

con mayor número de casos dentro de este estudio con un 45,5%, de acuerdo con los casos 

activos de COVID-19 en Bogotá a corte de 31 de diciembre de 2020, la localidad Rafael 

Uribe Uribe se encuentra dentro de las primeras diez localidades con 1.341 casos reportados 

durante el periodo del estudio60.  

En cuanto a la sintomatología que es cuestionada en dos de las bases de datos, se denota que, 

aunque la sintomatología inicialmente identificada para COVID-19 es común en varias 

afecciones de tipo respiratorio, el que algunos síntomas se presentasen de manera simultánea 

es considerado como una señal de alarma y sospecha y aunque los síntomas más comunes 

son la fiebre y la disnea como fue identificado en el estudio “síntomas más comunes en 

pacientes con COVID-19”, que fue realizado por la Universidad del Sur de Santa Catarina – 

Brasil (2020) por medio de una revisión de la literatura narrativa de las señales y síntomas 

más frecuentes entre casos confirmados de COVID-19, empleando bases de datos 

electrónicas a nivel mundial y búsquedas manuales en archivos de referencia y datos del 

Ministerio de Salud de Brasil, adicionalmente se identificó que aunque otros síntomas como 

la pérdida del gusto y el olfato son menos frecuentes, si se podrían categorizar como más 

específicos para esta enfermedad, puesto que la fiebre y disnea son comunes en varias 

patologías de carácter respiratorio, dando pie a falsos positivos hasta lograr tener los 

resultados de  una prueba de antígenos que confirmara o rechazara el diagnostico.  Cabe 

resaltar que, ante la presencia de pacientes asintomáticos, ninguna sintomatología es 

totalmente viable para poder generar un diagnóstico previo de COVID-19, siendo requerido 

en lo posible la utilización de las pruebas diagnósticas para poder establecer un diagnóstico 

fiable61 62 . 
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6. CONCLUSIONES 

 La población de la comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – 

UDCA participes del estudio con diagnostico confirmado a COVID-19 durante el periodo de 

estudio reside principalmente en la ciudad de Bogotá D.C. desempeñando un rol en la 

comunidad mayoritario de estudiante y personal administrativo o funcionario y en un rango 

etario inferior a los 50 años con la mayor proporción entre los 35 a los 50 años.   

   

Se identificaron como factores de riesgo para la comunidad de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales -UDCA, el ser trabajador de la salud, el tener un rol de funcionario 

o profesor de planta dentro de la comunidad universitaria, el vivir, ser pareja intima, familiar 

o brindar atención a personas sospechosas o contagiadas con COVID-19 y finalmente el ser 

sospechoso de COVID-19.  

   

Por medio de la metodología de estudio de casos y controles se logró establecer la relación 

entre las variables que se consideraban relevantes en el diagnostico de COVID-19 para la 

población universitaria y un diagnóstico positivo al mismo, en el cual fue necesario establecer 

la correlación entre las mismas por medio de técnicas estadísticas con la finalidad de predecir 

el comportamiento de la enfermedad por medio de una ecuación que pondera la respuesta a 

los factores identificados como relevantes para esta población y que es equivalente a la 

probabilidad de un diagnóstico positivo.   
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7. RECOMENDACIONES 

Realizar una aplicación de la ecuación de predicción a la población universitaria en donde 

por medio de los resultados individuales establecidos se prioricen las intervenciones en salud 

como son la utilización de elementos de protección personal, la implementación de pruebas 

rápidas o PCR para quienes se identifiquen que cuentan con una mayor probabilidad de 

contagio como son las personas que prestan servicios en salud, ya sea en el centro médico de 

la institución o como parte de su formación académica en otras instituciones, adicionalmente 

a estrategias conjuntas con la dirección de salud ocupacional de la institución enfocadas al 

autocuidado , lo cual podría generar impactos positivos en la disminución de contagios de 

COVID-19 en la población miembro de la comunidad universitaria de la U.D.C.A., en la 

nueva realidad que están afrontando las diversas comunidades en el cambio que se busca de 

pandemia a endemia  

 

Diseñar y desarrollar un estudio de casos en donde, al considerar los factores de riesgo 

identificados en el presente estudio en donde se establezca la historia de la enfermedad por 

medio de la profundización las condiciones de los sujetos que se identifiquen con mayor 

riesgo y la incidencia de esta, lo cual generaría hipótesis de importancia en cuanto al 

comportamiento de la enfermedad en la comunidad universitaria, por lo cual se recomendaría   

 comenzar por la captura de la información de las personas que por medio de la aplicación 

del modelo predictivo cuentan con una mayor exposición de contagio, con la finalidad de 

esclarecer el tipo de intervención más propicio para la población, ya sea la implementación 

de barreras como son los elementos de protección personal (tapabocas N-95) en una 

población especifica que cuente con características particulares o estrategias de autocuidado 

y concientización de la población general  

Contemplar llevar a cabo mayores estudios donde se corrobore y/o refute los resultados 

obtenidos en el presente estudio, comenzando por una captura de la información a través de 

herramientas donde esta sea clara, precisa y validada, adicionalmente que se vea enfocada a 
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la obtención de resultados medibles y no dependientes de ningún otro tipo de información, 

lo que permitiría una disminución en las limitaciones y sesgo evidenciados en el desarrollo 

del presente estudio.  
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9. ANEXOS 

9.1. Aval comité de Ética  

 


