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Resumen 

Introducción. El primer caso de COVID-19 en el Perú fue reportado el 5 de marzo del 2020 y se declaró el 
aislamiento social el 16 de marzo, quedando con ello interrumpida la actividad académica en las instituciones 
educativas. Objetivo. Determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo asociados a la infección por 
SARS-CoV-2 en estudiantes de pregrado de una facultad de medicina en una universidad pública. Métodos. 
Estudio descriptivo, transversal mediante una encuesta serológica a una muestra aleatoria representativa 
de la población de estudiantes de pregrado de ciencias de la salud, utilizando una prueba rápida para la 
detección de anticuerpos IgG, IgM, o ambos, mediante la toma de muestra de sangre total del pulpejo de 
dedo.  Resultados. Para el mes de agosto del 2021, el 24,92% (IC95% 18,2-33,0) de los estudiantes de 
ciencias de la salud presentaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2, de ellos el 21,2% a IgG, 2,3% a IgM y 
0,8% a ambos, el 75,08% (IC95% 66,9-82,0) no presentaron anticuerpos. Conclusiones. La seroprevalencia 
en estudiantes no muestra diferencia con la seroprevalencia de la enfermedad en la población general. Por 
lo tanto, para reiniciar las actividades académicas presenciales, esta población debe ser vacunada y debe 
cumplir además con las medidas no farmacológicas para la prevención y el control de la pandemia como 
son la ventilación natural de los ambientes, el uso de medidas de protección personal- mascarillas, lavado 
de manos y el distanciamiento físico. 

Palabras clave: Estudios Seroepidemiológicos; Estudiantes del Área de la Salud; Universidades; SARS-
CoV-2; Perú (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

Introduction. On March 5 2020, the first case of COVID-19 was reported and on March 16, order of quarantine 
was issued which resulted in interruption of academic activities. Objective. Determine the seroprevalence 
and risk factors associated to SARS-CoV-2 infection in undergraduate students of the school of medicine 
in a public university. Methods.  Descriptive cross-sectional study by means of a serology survey to a 
representative sample of the population of undergraduate students of a health sciences school using a 
rapid test to detect antibodies IgG, IGM or both in a total blood sample by digital punction. Results. On 
August 2021, 24,92% (IC95% 18,2-33,0) of students of health sciences tested positive for antibodies anti 
SARS-CoV-2, 21,2% for IgG, 2,3% for IGM and 0,8% for both; 75,08% (IC95% 66,9-82,0) tested negative 
antibodies. Conclusions. The seroprevalence in students was not different from the seroprevalence in general 
population. Therefore, in order to restart presential academic activities this population must be vaccinated 
and other nonpharmacological requirements should be accomplished for prevention and control of the 
pandemics such as natural ventilation of classrooms, use of personal protection equipment – masks, hand 
washing and keeping physical distancing.  

Keywords: Seroepidemiology Studies; Health Sciences Students; Universities; SARS-CoV-2; Peru (source: 
MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN
Entre el 31 de diciembre de 2019 y 4 

de enero de 2020 se reportaron 44 casos 
de neumonía de etiología desconocida en 
Wuhan, China, que desencadenó rápida 
diseminación de la infección y la conse-
cuente declaración de la pandemia por 
parte de la OMS el 11 de marzo (1,2) cau-
sada por la infección por el coronavirus 
SARS CoV-2 (3).  En el Perú, el primer caso 
se reportó en Lima el 5 de marzo 2020 y 
en pocas semanas la infección se extendió 
a todo el territorio por lo que el gobierno 
declaró estado de emergencia sanitaria 
nacional en nuestro país (4). El 16 de marzo 
se dictaron las primeras medidas incluyen-
do el aislamiento social (5,6,7) y con esto la 
suspensión de las actividades académicas 
para los estudiantes tanto de la educación 
básica como de la educación superior. 
Desde ese momento las universidades 
empezaron a adecuarse para el dictado de 
clases en la modalidad virtual (8) no siendo 
la Universidad Nacional de San Marcos ex-
ceptuada de ello. 

Al inicio la pandemia en Perú tuvo ca-
racterísticas epidemiológicas muy simila-
res a otras partes del mundo (9); sin em-
bargo, la mortalidad fue una de las más 
altas (10), teniendo entre sus principales 
causas las deficiencias de nuestro siste-
ma sanitario (11,12). 

En el Perú contamos con universida-
des públicas y privadas, en algunas de 
las cuales se enseñan ciencias de la sa-
lud tanto en pregrado como en el post 
grado. En la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), una de las fa-
cultades con mayor número de escuelas 
en ciencias de la salud, es la Facultad de 
Medicina de San Fernando en la que se 
congregan cinco escuelas académicas: 
Medicina Humana, Enfermería, Obstetri-
cia, Tecnología Médica y Nutrición. 

Los estudiantes de la Facultad de Me-
dicina provienen de diversas partes del 
Perú y de diferentes estratos socioeco-
nómicos. Desde la oferta educativa com-
parten las mismas aulas y laboratorios 
durante los primeros años de estudios 
pasando luego a asistir a los estableci-
mientos de salud de diferentes niveles de 
atención, mayoritariamente ubicados en 
Lima Metropolitana y Callao.

Los reportes mundiales indicaban la 
presencia de infección en todos los gru-
pos de edad; aunque desde un inicio se 
empezó a notar que la enfermedad grave 
y mortalidad se presentaba mayormente 
en adultos mayores (9), tendencia que se 
observó también en el Perú (5). 

Un estudio en la ciudad de Iquitos re-
fiere preliminarmente una prevalencia en 
la población total de 72%, mientras que 
en la población de jóvenes era de 77% (13). 
Las estadísticas del MINSA sobre la enfer-
medad en población al 9 de setiembre 
2020, muestran que la positividad a las 
pruebas a nivel nacional fue de 20,59% y 
una letalidad de 85,6% en población hos-
pitalizada de más de 50 años (13). 

El Ministerio de Salud del Perú ha di-
fundido desde el inicio de la pandemia in-
formación de la prevalencia en la pobla-
ción general (13,14), requiriéndose contar 
con más información sobre la población 
joven, con el propósito de orientar las 
decisiones sobre el mejor manejo para 
el retorno de las actividades académicas 
presenciales. Con el objetivo de determi-
nar la cantidad de la población estudian-
til que estaba afectada por la pandemia, 
se realizó el estudio de seroprevalencia 
y encuesta de factores de riesgo en una 
muestra representativa de estudiantes 
del pregrado de la Facultad de Medicina 
de la UNMSM.

MÉTODOS 

Diseño del estudio

Se realizó un estudio descriptivo, 
transversal y seroepidemiológico del 
SARS-CoV-2. 

Población y muestra

La población estudiada estuvo confor-
mada por los estudiantes del pregrado de 
las cinco escuelas profesionales de la Fa-
cultad de Medicina de la UNMSM. De un 
universo de 2558 estudiantes matricula-
dos en las escuelas de medicina, enfer-
mería, nutrición, obstetricia y tecnología 
médica, se tomó una muestra aleatoria 
con los siguientes criterios estadísticos: 
z=1,96, p=0,29, nivel de confianza del 

95%, con un nivel de precisión de 0,018 
(error de muestreo) y con un deff2 1,5, 
obteniendo una muestra aleatoria de 
132 estudiantes. 

Criterios de inclusión y exclusión

Para el enrolamiento de los estudian-
tes de la muestra aleatoria, se utilizó el 
correo electrónico, dado que era un me-
dio factible en el contexto del desarrollo 
de actividades académicas de manera 
virtual.  A los estudiantes que acepta-
ban participar se les solicitó un consen-
timiento informado virtual, y el llenado 
de una encuesta en formulario Google; 
posteriormente se les citó a la Facultad 
de Medicina UNMSM para la firma del 
consentimiento informado y la toma de 
muestra de sangre.

Para la detección de anticuerpos, se 
realizó una prueba rápida (15,16,17) toman-
do la muestra de sangre entera por pun-
ción en el pulpejo del dedo, la prueba nos 
permitía determinar la presencia cualita-
tiva de Inmunoglobulina M (IgM), inmu-
noglobulina G (IgG) o la presencia de 
ambos anticuerpos. Se utilizó el kit Cellex 
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test, del fab-
ricante CELLEX BIOTECH (SUZHOU) CO., 
LTD.  test de inmunoensayo cromatográ-
fico de flujo lateral que permite la detec-
ción de estos anticuerpos luego de 15 a 
20 minutos de la extracción de sangre 
(18).  La sensibilidad y especificidad de la 
prueba referida por el fabricante fue de 
93,75% y 96,4% respectivamente.

Análisis estadístico

Los resultados descriptivos se pre-
sentaron en frecuencias absolutas de la 
muestra y proporciones ponderadas por 
el muestreo complejo, con sus intervalos 
de confianza al 95% (IC95%). El análisis 
bivariado consistió primero en identificar 
las características asociadas de los estu-
diantes y la variable de estudio mediante 
la prueba chi cuadrado ponderado. Pos-
teriormente se evaluaron los factores de 
riesgo mediante OR ponderados crudos 
y ajustados por modelos de regresión lo-
gística. Se empleó el software estadístico 
R versión 4.1.0 (The R Foundation for Sta-
tistical Computing Platform).
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Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Cada uno de los participantes firmó 
un consentimiento informado aceptan-
do participar, responder la encuesta y la 
toma de muestra.

RESULTADOS
Desde la declaración de emergencia 

sanitaria por la pandemia, los estudiantes 
de la facultad de medicina recibían sus 
clases en modalidad virtual, excepto los 
que estaban en el internado. La muestra 
de las cinco escuelas profesionales estuvo 
conformada por 132 alumnos que concu-
rrieron a la realización de la prueba. 

Las características generales de los estu-
diantes se detallan en la tabla 1.  El rango de 
edad de los estudiantes fue de 22 a 41 años, 
la mediana de 22 años y la media de 23 años.      

Del total de los estudiantes participan-
tes 32 (24,92% IC95% 18,2-33) fueron 
positivos a la prueba de anticuerpos con-
tra el SARS CoV-2 y 100 (75,08% IC95% 
66,9-82) fueron negativos. 

En la tabla 2 se presentan las caracte-
rísticas de los estudiantes según el resul-
tado positivo de la prueba serológica de 
anticuerpos contra el SARS CoV-2.  21 de 
32 (67,1%) de los que dieron positivo no 
tenían diagnóstico de COVID-19. 30 de 
32 (93,9%) que dieron positivo no tuvie-
ron síntomas de la enfermedad. 13 de 32 
(40,2%) no tuvieron contacto con sospe-
choso de tener COVID-19 o no saben si 

lo tuvieron, habiendo sido para ellos un 
hallazgo el resultado positivo.

Al análisis de los factores de riesgo en 
la tabla 2, encontramos que el laborar en 
establecimiento de salud dio una diferen-
cia significativa con p de 0,0059; sin em-
bargo, en la tabla 3 en que se realizar el 
OR ajustado por todas las variables de in-
terés, este resultado es 0,15, es decir fue 
no significativo como factor de riesgo.  

De la misma manera, en la tabla 2, el 
antecedente de vacunación dio una di-
ferencia estadística significativa con un 
0,00001 en relación a un posible efecto 
protector de la vacuna; sin embargo, al 
realizar el OR ajustado por todas las va-
riables de interés, como se muestra en la 
tabla 3, se halló un p de 0,05; de no dife-
rencia significativa. 

Variables generales  
Frecuencia 
absoluta Proporción ponderada*

n (%) (IC95%)

Escuela profesional

Medicina 47 39,6 (39,6 - 40)

Tecnología 32 24,8 (24,3 – 24,5)

Nutrición 20 10 (9,97 - 10)

Enfermería 18 12,9 (12,9 - 13)

Obstetricia 15 13,3 (13,3 – 13,5)

Sexo
Mujer 78 58,7 (50,9 - 66)

Hombre 54 41,3 (33,8 - 49)

Edad
de 22 a menos 67 50,2 (41,9 - 59)

de 23 a más 65 49,8 (41,4 - 58)

Trabaja en EESS
No 115 87,2 (80,5 - 92)

Si 17 12,8 (8,2 - 19)

Comorbilidad a COVID-19
No 121 91,6 (85,5 - 95)

Si 11 8,38 (4,68 - 15)

Con vacuna COVID-19
No 103 77,8 (69,9 - 84)

Si 29 22,2 (16 - 30)

Con diagnóstico a COVID-19
No 108 82 (74,5 - 88)

Si 24 18 (12,4 - 25)

Contacto con sospechoso
No / No sabe 62 46,1 (37,8 - 55)

Si (caso confirmado o sospechoso) 70 53,9 (45,4 - 62)

Presencia de sintomas compatible a COVID-19
No 127 96,4 (91,7 - 99)

Si 5 3,57 (1,49 - 8)

Resultado de prueba serológica COVID-19
Negativo 100 75,08 (66,9 - 82)

Positivo 32 24,92 (18,2 - 33)

Tabla 1. Características generales de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Agosto, 2021.

* Se incluyeron los pesos y el efecto de diseño propio del muestreo complejo de la encuesta.
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DISCUSIÓN
Los reportes mundiales indican la 

presencia de infección en todos los gru-
pos de edad (19) con mayor incidencia de 
enfermedad grave y mortalidad en los 
grupos de adultos y adultos mayores. En 
cuanto a la población joven, estudios epi-
demiológicos en la provincia de Lima Me-
tropolitana y el Callao a 6 meses del inicio 
de la pandemia mostraron reportes pre-
liminares de una seroprevalencia de 27% 
en la población joven en relación a la pre-
valencia de 21% en la población total (14), 
cifra similar al hallazgo de este estudio de 
24,92% IC95% 18,2-33 de anticuerpos en 
la población de estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la UNMSM. Esta seropre-
valencia fue  mucho mayor a la seropre-
valencia hallada en estudiantes en otros 

países, como la Universidad Bloomington 
de Indiana que en una muestra de 1076 
estudiantes hallaron una seroprevalencia 
de 4,6% (20).

La prevalencia de 24,92 % en estu-
diantes universitarios hallada en este es-
tudio nos informa de una prevalencia no 
muy diferente a la de la población gene-
ral en el país (20,6%) (5). Similar resultado 
se encuentra en un estudio de Tuells en 
la Universidad de Alicante en la seropre-
valencia en la población de estudiantes 
fue de 2,6% y en la población general 
2,4% (21). Del mismo modo, estudios en 
Los Angeles, USA (22) y en Atenas, Grecia 
(23), hallaron resultados similares, no en-
contrando diferencia entre la seropreva-
lencia en la comunidad universitaria y en 
la población general. 

En cuanto a la potencial infección de 
los estudiantes de medicina, un estudio 
en Dinamarca,  donde los estudiantes son 
contratados como trabajadores de salud 
por los hospitales durante su etapa de es-
tudiantes y en especial en la pandemia, lo 
que los expone a contacto con individuos 
infectados con SARS CoV-2 asintomáticos, 
así como con pacientes con COVID-19, ha-
llaron en un estudio en abril 2020 una sero-
prevalencia anti SARS CoV-2 de 14,97% en 
comparación con el 4,04% del resto de tra-
bajadores de los hospitales (24).  En un estu-
dio subsecuente, los autores profundizaron 
la investigación en los estudiantes daneses 
conociendo que la mayoría de ellos no es-
tán empleados por los hospitales y por lo 
tanto no están comprendidos en los proto-
colos establecidos para los trabajadores de 
salud que incluyen la toma de pruebas PCR 

Variables generales  
Positivo a prueba serológica 

COVID-19 p_valor ‡
n* % †

Escuela profesional

Enfermería 12 14,3

0,7882

Tecnología 7 21,3

Medicina 5 40,6

Obstetricia 5 17,7

Nutrición 3 6

Sexo Hombre 9 27,9
0,0767

 Mujer 23 72,1

Edad
de 22 a menos 20 63,5

0,0715
de 23 a más 12 36,5

Trabaja en EESS No 23 73
0,0059

 Si 9 27

Comorbilidad a COVID-19 No 29 90,7
0,8259

 Si 3 9,3

Con vacuna COVID-19 No 12 37,5
0,0000

 Si 20 62,5

Con diagnóstico a COVID-19 No 21 67,1
0,0110

 Si 11 32,9

Contacto con sospechoso No / No sabe 13 40,2
0,43

 Si (caso confirmado o sospechoso) 19 59,8

Presencia de síntomas compatible a COVID-19
No 30 93,9

0,3475
Si 2 6,1

Tabla 2.  Características de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según el 
resultado de la prueba serológica de anticuerpos contra el SARS CoV-2. Agosto, 2021.

* Frecuencia absoluta
 † Proporción ponderada
‡ p_valor para la prueba Chi-cuadrado ponderado
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de rutina, encontrando en octubre 2021 
que el 34,58% de los estudiantes de medi-
cina eran positivos, siendo la población con 
la más alta seropositividad en el sistema de 
salud danés (25). Estos hallazgos nos indican 
que las medidas de protección y protocolos 
para los trabajadores de salud son efectivos 
y deben extenderse a todos los estudiantes 
de ciencias de la salud en los hospitales.

En cuanto a la efectividad de las medi-
das de prevención en las actividades pre-
senciales, un estudio longitudinal en una 
escuela de medicina en Alemania en es-
tudiantes de los tres primeros años que 
asistieron a clases presenciales durante 
el semestre de invierno se encontró al 
inicio del semestre dos infecciones asin-
tomáticas con PCR-TR positivas de 1000 
muestras y ninguna durante el semestre;  
a la vez un 6% presentó seropositividad 
al inicio y sólo se observó nueve serocon-
versiones al final del semestre a pesar 
que Alemania se hallaba en esos mo-

mentos en medio de la segunda ola de 
infección. Los investigadores vinculan es-
tos resultados a la aplicación de medidas 
de prevención y control de infecciones 
entre los estudiantes desde el inicio del 
semestre (26). Este estudio muestra que 
las actividades educativas presenciales 
no promueven la infección, los resulta-
dos son indicativos del efecto de aplicar 
diversas medidas de protección, entre 
otras las medidas de higiene, seguimien-
to de contactos, disminución de tamaño 
de grupo a 6 estudiantes y un tutor por 
cadáver, prohibición de contacto entre 
grupos, distancia espacial de 1,5 metros, 
uso obligatorio de mascarillas, ventila-
ción con alto recambio de aire, desin-
fección de los materiales educativos, un 
máximo de 116 personas en una área de 
450 m2 (26).

En cuanto a la planificación para el re-
inicio de actividades presenciales con el 
fin de mitigar casos posibles de COVID-19 

y reapertura de actividades académicas 
se exploró entre otras variables las ac-
titudes de los estudiantes en la univer-
sidad de Alicante (21) hallándose que el 
91% desean recibir la vacuna.  Con esta 
información establecieron un plan que 
incluyó seguimiento de casos y contac-
tos, pruebas PCR aleatorias, cursos de 
capacitación, modalidad presencial y vir-
tual, website específica y distribución de 
equipos de protección personal. 

En el presente estudio se halló que 
el 8,3% de la población de estudiantes 
refirió  comorbilidades, a diferencia del 
30% a más que se encuentra en la pobla-
ción general, esto debido esencialmente 
a que la población de estudiantes tiene 
una media de edad de 23 años, en que la 
hipertensión arterial, la diabetes, la obe-
sidad no son prevalentes.

La limitación mayor en nuestro estu-
dio fue encontrar que muchos de los es-

Variables generales  
Odds Ratio (OR)

Crudo Ajustado† 

Escuela profesional

Enfermería -  

Medicina 0,89  

Nutrición 0,46  

Obstetricia 1,3  

Tecnología 0,73  

Sexo Hombre - -

 Mujer 2,18 1,87

Edad de 22 a menos 0,47 1,47

 de 23 a más - -

Trabaja en EESS No - -

 Si 4,19 * 0,15

Comorbilidad a COVID-19 No -  

 Si 1,17  

Con vacuna COVID-19 No - -

 Si 17,08 * 67,55 *

Con diagnóstico a COVID-19 No - -

 Si 3,25 * 4,61 *

Contacto con sospechoso No / No sabe -  

 Si (caso confirmado o sospechoso) 1,38  

Presencia de síntomas compatible a 
COVID-19

No -  

Si 2,3  

Tabla 3. Factores de riesgo de seropositividad a SARS CoV-2 en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, según OR crudos y ajustados. Agosto, 2021. 

* p_valor < 0.05
† OR ajustado mediante modelo de regresión logística para las variables sexo, edad, trabajo en establecimiento de salud, vacuna COVID-19, diagnóstico COVID-19.
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tudiantes de la muestra no se encontra-
ban en Lima, por lo que para completar 
la muestra aleatoria de estudiantes fue 
necesario utilizar toda la muestra adi-
cional prevista como reemplazo para los 
casos de no respuesta debido a ausencias 
o rechazo. 

Este estudio de seroprevalencia y 
encuesta de factores de riesgo en una 
muestra representativa de estudiantes 
del pregrado de la Facultad de Medici-
na nos muestra que el 24,92% (IC95% 
18,2-33,)  fueron positivos a la prueba de 
anticuerpos contra el SARS CoV-2 y que 
el 75,08% (IC95% 66,9-82) fueron negati-
vos, con lo cual se cumplió con el objetivo 
de determinar la cantidad de la población 
estudiantil que estaba afectada por la 
pandemia.

Conocer la magnitud de la población 
seropositiva y sobre todo la que no tie-
ne anticuerpos, nos sirve para planificar 
e implementar medidas de bioseguridad, 
educación, prevención, soporte y control 
antes del retorno a las aulas ya sea en la 
modalidad  semipresencial o presencial 
y proteger a la población susceptible de 
infección, teniendo en consideración que 
estarán en contacto con pacientes infec-
tados sintomáticos o asintomáticos  y 
que necesitarán apoyo permanente para 
mantener el control en su vida personal, 
familiar y social.

Los factores de riesgo asociados a la 
infección por SARS-CoV-2 en la pobla-
ción de estudiantes se presentan en 
una baja proporción (8%), ya que estos 
están ligados a enfermedades crónicas 
presentes en grupos de mayor edad. Por 
tanto, para el control de la infección en 
los estudiantes debemos enfatizar en las 
medidas de prevención que han mostra-
do ser efectivas: el uso de mascarillas, el 
distanciamiento físico entre las personas, 
el lavado de manos, la ventilación natural 
y el recambio de aire en los ambientes.

El regreso a la presencialidad debe 
hacerse con cuidadosa deliberación, 
utilizando las herramientas científicas 
disponibles para desarrollar planes y 
protocolos para proteger a la comunidad 
universitaria y controlar la diseminación 
del SARS-CoV-2.
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