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RESUMEN 

 

Introducción: La enfermedad de la  COVID- 19 es una enfermedad viral que tiene una gran 

repercusión global, ya que puede complicarse con neumonía y falla respiratoria aguda. Se ha 

visto que estas complicaciones están asociadas a niveles más altos de citoquinas inflamatorias, 

sin embargo, no hay estudios nacionales que investiguen la función de marcadores en pacientes 

con COVID -19. Objetivos: Determinar las concentraciones plasmáticas de Zinc e Interleucina 

- 6 como biomarcadores de severidad en pacientes con COVID-19, Lima - Perú , 2021.  

Métodos: Estudio observacional, de corte transversal. Se realizó la medición sérica  de IL 6 y 

Zinc en pacientes hospitalizados UCI y no UCI del Hospital Almenara y no hospitalizados del 

Centro de Investigación Nutricional en Lima, Perú. Se recolectó data sobre edad, sexo, síntomas 

principales, comorbilidades. Finalmente, se procedió al análisis mediante medidas de tendencia 

central y estadística descriptiva. Resultados: Los pacientes hospitalizados tenían como 

síntomas comunes la fiebre (76.92%), tos (69.23%) y fatiga (46.15%), así como mayor 

prevalencia de comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión. Los valores máximos 

de Interleuquina-6 se encontraban en los pacientes de UCI (168.5 pg/mL), mientras que los 

valores mínimos en pacientes no hospitalizados del grupo control (2.00 pg/mL). Los niveles 

más elevados de Zinc se hallaban también en el grupo hospitalizado (0.520 nmol/ul), mientras 

que el grupo control mantiene niveles bajos (0.001 nmol/ul). Conclusiones:  Los pacientes 

hospitalizados con COVID -19  que presentaban concentraciones plasmáticas más altas de IL- 

6, tenían menores niveles de  Zinc . Así mismo, los niveles altos de Interleucina-6 se asociaban 

a otros factores tales como el sexo masculino. 

 

Palabras clave: COVID-19 ; Zinc ; Interleucina-6 
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SERUM CONCENTRATIONS OF IL-6 AND ZINC AS BIOMARKERS OF SEVERITY IN 

COVID-19 PATIENTS 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: COVID-19 disease is a viral infection that has had a major global impact since 

it can present as a severe pneumonia that can lead to acute respiratory failure. It has been shown 

that most complications are associated with higher levels of inflammatory cytokines. However, 

up to this date there are no national studies that investigate the role of these markers in patients 

with COVID-19. Objectives: To determine plasma concentrations of Zinc and Interleukin - 6 

as biomarkers of severity in patients with COVID-19, Lima - Peru, 2021. Methods: 

Observational, cross-sectional study. Serum IL 6 and Zinc measurements were performed in 

ICU and non-ICU hospitalized patients at "Hospital Nacional Guillermo Almenara '' and non-

hospitalized patients samples came from the Nutritional Research Center in Lima, Peru. Data 

was organized considering age, sex, main symptoms, and comorbidities. Finally, the data was 

analyzed using descriptive statistics. Results: The most common symptom among inpatients 

were fever (76.92%), cough (69.23%) and fatigue (46,15%), as well as increased chance of 

comorbidities such as obesity, diabetes and hypertension. The highest values of Il-6 were found 

in ICU patients (168.5 pg/mL), while the reference group had 2.00 pg/mL. On the other hand, 

the highest Zinc value was in the inpatient group with 0.520 nmol/ul, as opposed to the reference 

group with barely 0.001 nmol/ul.  Conclusions: Hospitalized patients with COVID-19 who had 

higher plasma concentrations of IL-6 had lower levels of Zinc. Likewise, high levels of this 

cytokine were associated with factors such as male sex. 

 

Keywords: COVID-19, IL-6, Zinc 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La enfermedad de la COVID-19 causada por SARS-CoV-2 fue reportada por primera vez el 

31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, notificando un incremento de casos de neumonía 

de origen desconocido [1]. Desde entonces el número de casos alrededor del mundo incrementó 

rápidamente determinando el inicio de la pandemia por COVID -19 [2]. El SARS-CoV-2 

produce una infección de las vías respiratorias bajas, que en su mayoría se  presenta con 

síntomas leves [3]. Sin embargo algunos casos tienen una presentación más grave la cual se 

caracteriza por una respuesta inmune desregulada debido a la producción incrementada de 

quimiocinas y citocinas proinflamatorias como IL-12,  IL-1,  TNF -alfa e IL-6 [4], las cuales 

pueden generar lesión pulmonar severa, disfunción multiorgánica y, en ocasiones la muerte [5].  

Por este motivo, uno de los enfoques terapéuticos para la COVID-19 es la reducción de estas 

citoquinas proinflamatorias, siendo una de las más importantes la interleucina 6 [6].   

 

La IL-6 es considerada uno de los más importantes marcadores predictivos de severidad en 

pacientes COVID-19 hospitalizados y de la necesidad de requerir ventilación mecánica [7] . 

La elevación desregulada de esta citocina a causa del proceso infeccioso, altera los procesos 

normales de citólisis y apoptosis [8] , lo cual dificulta la adecuada eliminación del virus . De 

esta forma, contribuye a efectos patológicos como inflamación crónica y agravamiento de 

procesos autoinmunitarios [9]. En pacientes con COVID-19 severos, el uso de anticuerpos 

monoclonales contra esta citocina, el tocilizumab, forma parte del protocolo de tratamiento, 

ayudando a reducir las lesiones pulmonares y síntomas inflamatorios [10]. 

 

Frente a la presente problemática, muchos autores plantearon la utilidad de otros agentes que 

disminuyan la inflamación para evitar el daño orgánico a largo plazo. Uno de esos agentes es 

el Zinc, el cual ha sido estudiado en cuanto a su rol como mediador inflamatorio de citoquinas 

como la interleucina- 6 [11, 12]  y en cómo su deficiencia influye en la aparición de otras 

infecciones de tracto respiratorio bajo [13]. En el caso del Sars-Cov-2, el Zinc cumpliría un rol 

importante en evitar la entrada del patógeno al mantener la integridad de la barrera epitelial y 

de membranas mucosas, así como al inhibir la actividad de la ECA2 [14]. Por lo tanto , el 
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objetivo de esta investigación es evaluar las concentraciones de Zinc e IL-6 séricas como 

biomarcadores predictores de severidad en pacientes con la enfermedad de la COVID-19.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Localización del estudio 

Se realizó un estudio observacional, de corte transversal analítico en dos 

localizaciones. Los datos de los pacientes hospitalizados fueron obtenidos del 

Hospital Almenara entre Mayo y Junio del 2020. Por otro lado, los pacientes no 

hospitalizados provienen del Instituto de Investigación Nutricional en el año 

2020. Ambos centros se encuentran en la ciudad de Lima, Perú. 

 

2.2 Sujetos de estudio 

Los pacientes incluidos en el estudio fueron hombres y mujeres mayores de 20 

años diagnosticados con COVID-19, los cuales se clasificaron como no 

hospitalizados y hospitalizados. En el grupo no hospitalizados se encuentran 

tanto los pacientes con resultados PCR negativos (o control), como a los 

positivos pero con sintomatología leve. En el grupo hospitalizado, se consideran 

a los pacientes con COVID-19 que se encontraban en unidades UCI y no UCI 

en el Hospital Almenara. Aquellos pacientes que cumplan con los requisitos 

pero sean menores de 20 años o no deseen participar en el estudio fueron 

excluidos.  

 

En total se consideraron como muestra final a 36 pacientes de los no 

hospitalizados , de los cuales 24 pertenecen al grupo ambulatorio y 12 al grupo 

control. Mientras tanto, se obtuvieron 52 pacientes hospitalizados, de los cuales 

26 individuos se encontraban en unidad de cuidados intensivos y 26 que no. Se 

dividieron a los pacientes según su grupo etario, considerando adulto joven (18 

a 29 años), adulto (30 a 59) y adulto mayor (mayores de 60 años). [15] 
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2.3 Diagnóstico de los pacientes  

Se realizaron pruebas RT - PCR de exudado nasofaríngeo para la detección del 

SARS-CoV-2 en todos los pacientes con sospecha de sintomatología de 

COVID-19, los cuales presentaban tos con o sin expectoración, fiebre, fatiga, 

dificultad respiratoria, entre otros. También se obtuvo una muestra sanguínea 

para la determinación de los niveles de IL-6 y Zinc. Al ingreso, se identificaron 

los exámenes de laboratorio, tratamiento administrado, evolución y estancia 

hospitalaria. En todos los grupos, se consideró que habían similitudes en cuanto 

a la edad y días de hospitalización.  

2.4 Declaración de ética  

El protocolo de estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (Nº FCS-CEI/340-05-21). Se le dio a los 

pacientes un formato escrito de consentimiento informado donde se esclarece la 

participación voluntaria tanto en la obtención de la muestra diagnóstica como 

para el uso de sus resultados en investigación.  

2.5 Determinación de niveles de Interleucina - 6 y Zinc:  

Para la detección de Zinc, se obtuvieron muestras plasmáticas de los pacientes, 

utilizándose la técnica colorimétrica con el kit de cuantificación de Zinc abcam 

102507 de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La medición se hace según 

la densidad óptica con un lector de microplacas. Para la determinación de IL - 

6 en plasma , se utilizó un kit de ELISA (Human IL-6 ELISA Kit) donde se 

determinó la absorbancia  por espectrofotometría a 450 nm en un lector de 

placas. 

2.6 Análisis estadístico  

Para la caracterización de la población y las concentraciones de Zinc e IL-6 se 

realizó un análisis estadístico descriptivo con los datos brindados, mediante las  

medidas de tendencia central y distribución de frecuencias. Para la estadística 

del análisis bivariado, en primer lugar se evaluó la normalidad de las variables 
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mediante las pruebas de Shapiro Wilk  y homogeneidad de varianza de las 

variables cuantitativas mediante la prueba de Levene. 

3. RESULTADOS 

 

Un total de 1300 participantes fueron enrolados, de los cuales 300 corresponden al 

grupo de pacientes hospitalizados y 1000 a los no hospitalizados. Teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión, se consideraron finalmente a un total de 88 pacientes. La 

mayor parte de los pacientes se encuentran dentro del grupo etario de adultos (30-59 

años), seguido de los adultos mayores de 60 años. Así mismo, un gran porcentaje de la 

poblacion es de sexo masculino (64.8%), representando además la mayoría de los 

hospitalizados.  

 

Con respecto a la clínica, los síntomas más comunes en los pacientes fueron la tos, 

fiebre y disnea. Se encontró que el síntoma principal en los pacientes en unidad de 

cuidados intensivos fue la fiebre (76.92%), tos (69.23%) y la fatiga (46.15%), mientras 

que en los hospitalizados lo más común fue la disnea o dificultad respiratoria (21%), 

tos (17%), y fatiga (13%). Por otro lado, en los pacientes no hospitalizados y grupo 

control no se encontraron muchos síntomas, siendo los principales la cefalea, fiebre y 

tos. Finalmente, se encontró que los grupos hospitalizados fueron los que presentaban 

la mayor cantidad de comorbilidades, siendo las más comunes la obesidad, diabetes e 

hipertensión. En los grupos ambulatorios y controles no presentaban comorbilidades, 

solo encontrándose un caso de diabetes en un paciente ambulatorio. (Tabla 1) 

 

En cuanto a la estadística descriptiva de la interleuquina 6, se obtuvieron valores 

mínimos de 2.00 pg/mL en el grupo ambulatorio, siendo el máximo valor en el grupo 

UCI con 168.5 pg/mL. La desviación estándar fue mayor en los grupos hospitalizados, 

sobre todo en UCI con 41.95 pg/mL, siendo más bajos en los no hospitalizados, más 

aún en el grupo control con 0.76 pg/mL (Tabla 2). Para la estadística descriptiva del 

Zinc, se obtuvieron los valores mínimos en los pacientes ambulatorios y control de 

0.001 nmol/ul, y el valor máximo se obtuvo en los pacientes UCI con 0.520 nmol/ul. 



 

 

 

 

 

 

5 

La desviación estándar fue mayor en el grupo UCI con 0.100  nmol/ul y menor en el 

grupo control con 0.011 nmol/ul (Tabla 3). 

4. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los objetivos del estudio, se encontró que las concentraciones de IL-6 eran 

mucho mayores en los pacientes hospitalizados en comparación a los pacientes no 

hospitalizados. Con estos hallazgos podríamos afirmar, como lo indica la bibliografía, 

que los valores elevados de IL-6 se correlacionan con un mayor grado de severidad en 

los pacientes con infección por COVID-19 [9, 24, 25, 26, 27, 28]. Un meta análisis 

concluyó que pacientes con formas severas de COVID-19 que se encontraban en las 

Unidades de Cuidados Intensivos se relacionaban con elevados niveles de reactantes de 

fase aguda (velocidad de sedimentación glomerular, procalcitonina y proteína C 

reactiva), conteo de glóbulos blancos e interleucinas 6 y 10  [16].  

 

Se conoce que la IL-6 es responsable de la activación y regulación inflamatoria del 

organismo, por ello, durante la infección por Sars-Cov-2 una elevación precoz está 

asociada a mayor disfunción orgánica causada por la tormenta de citoquinas  [25]. Así 

mismo, se ha propuesto que valores superiores de 24 pg/mL están relacionados con 

requerimientos de oxígeno suplementario [27], mientras que valores mayores de 80 

pg/mL están asociados con alto riesgo de insuficiencia respiratoria [28]. Debido a la 

asociación que existe entre los niveles de IL-6 y el rápido deterioro respiratorio, se 

recalca el uso de tocilizumab, un anticuerpo monoclonal contra el receptor de IL-6 

como una estrategia terapéutica para pacientes con COVID-19 severo [17]. No 

obstante, existe una gran variación de los niveles de IL-6 entre cada paciente. Esto 

podría ser explicado por las comorbilidades que presentan los pacientes, los cuales 

suponen una mayor carga inflamatoria sumada a la infección por COVID-19 [18].  

 

El presente estudio encontró que los pacientes hospitalizados, tanto en UCI como no 

UCI presentaban mayor frecuencia de comorbilidades asociadas, entre ellas diabetes, 

hipertensión y obesidad. De las enfermedades concomitantes que presentan los 
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pacientes, la hipertensión arterial es la más relacionada con la presencia de COVID-19 

severo a la admisión  [23] y a la eventual mortalidad [29]. Las comorbilidades, 

principalmente enfermedades crónicas tienden a incrementar marcadamente los niveles 

de IL-6, además de asociarse a un peor pronóstico clínico de la enfermedad [18]. Un 

estudio realizado por Luporini et al muestra que los niveles de IL-6 solo se encuentran 

asociados a las comorbilidades cuando se ajustan por la edad mayor a 65 años, más no 

cuando se ajustaba únicamente las comorbilidades con valor de IL-6 [24]. Es necesario 

que se evalúe la presencia de este factor de riesgo en estudios con poblaciones más 

grandes.  

 

En relación al sexo, se encontró que la población masculina tenían valores 

significativamente más altos de IL-6 que la población femenina. En índices predictores 

de severidad, se considera al sexo masculino como uno de los parámetros de severidad 

para infección por COVID-19+ [19]. La elevada cantidad de andrógenos facilita la 

entrada de virus mediante los receptores TMPRSS2. [30], además de significar un 

mayor estado inflamatorio, a diferencia de las mujeres que muestran una respuesta 

antiviral más efectiva [31]. En relación a la edad, no se encontraron diferencias 

significativas de este marcador en los pacientes mayores de 60 años, por lo tanto como 

se mencionó anteriormente, los valores de IL-6 no están relacionados a la edad del 

paciente [24]. Frente a esto, es necesaria tanto la cuantificación seriada de 

biomarcadores como establecer puntos de corte para niveles de IL-6 para determinar el 

pronóstico del paciente [25, 26] 

 

El Zinc es uno de los metales trazas, junto con el selenio y el cobre, que se han visto 

muy relacionados a la susceptibilidad a la infección por la entrada del patógeno, la 

respuesta inmune y la defensa antioxidante del organismo [14, 33]. En el estudio, se 

hallaron niveles plasmáticos mayores en los pacientes hospitalizados en comparación 

con los pacientes no hospitalizados, siendo los pacientes ambulatorios y controles los 

que presentan menores concentraciones.  Los resultados encontrados en la literatura son 

variados, por un lado se tienen los que señalan que existe una relación entre los valores 

bajos de Zinc con un estadío clínico más severo y mayor riesgo de complicaciones [11, 
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20]. En estudios donde se administran dosis orales altas de > 207  mg/día de Zinc están 

asociados a una mejoría marcada de la ventilación y disminución de los síntomas [21], 

incluso siendo propuesto como parte del tratamiento de la infección y medida 

profiláctica gracias a su acción antiviral y reduciendo los efectos secundarios a la 

enfermedad [35].  Esto apoya la idea de cómo el Zinc juega un papel en el progreso 

clínico de la enfermedad, ya que se ha reportado alta prevalencia de deficiencia de Zinc 

en la admisión de pacientes críticos a UCI [34]. También se han correlacionado los 

valores séricos de Zinc con el pronóstico de los pacientes, en uno de ellos se encontró 

que los niveles de IL-6 eran inversamente proporcionales a la cantidad de Zinc [20, 22].  

 

Similar a nuestros hallazgos, Iman Al-Saleh, et al, no encontró asociación entre la 

severidad de la infección y los niveles de este mineral [32]. Asimismo, pese a 

encontrarse correlación entre la deficiencia de Zinc y la prevalencia de casos, no se 

esclarece aún su relación con la mortalidad [33]. Con todo lo mencionado, es necesario 

también considerar que el Zinc es dependiente de muchos factores que determinan su 

biodisponibilidad, como la edad, presencia de alteraciones en la absorción intestinal, 

hipoalbuminemia y sobretodo procesos inflamatorios o reacciones de fase aguda 

aumentan la redistribución del Zinc del plasma a los tejidos. Por ello, se requieren más 

estudios que relacionen tanto IL-6 como Zinc como biomarcadores de predicción de 

severidad en pacientes COVID-19. 

5. LIMITACIONES  Y FORTALEZAS  

 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran no haber obtenido muestras 

seriadas de los pacientes, lo cual hubiera sido útil para correlacionar su evolución con 

los niveles séricos de IL-6 y Zinc. Por otro lado, existen factores como la presencia de 

comorbilidades y susceptibilidad genética frente a la infección por COVID-19 y de 

mayor respuesta inflamatoria, las cuales pueden interferir en la presentación clínica de 

los pacientes.  
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En cuanto a las fortalezas, el presente es uno de los primeros estudios peruanos que 

muestra la relación entre los niveles de Zinc e IL-6 con el estadio clínico,  edad y las 

comorbilidades que presentan los pacientes. Esto es de suma importancia ya que 

permite identificar a las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo de 

morbimortalidad, así como las personas más predispuestas a tener un patrón 

inflamatorio más elevado. El conocimiento de la prevalencia de la enfermedad por 

COVID-19 en los diferentes grupos etarios y sus comorbilidades es de suma 

importancia para precisar los factores que determinan una evolución leve, moderada o 

severa de la enfermedad. 

6. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio, se encontró que los pacientes hospitalizados con COVID -19+  

presentaban concentraciones plasmáticas más altas de interleucina 6, en comparación 

con los pacientes no hospitalizados. A futuro, sugerimos la realización de estudios del 

tipo cohorte que evalúen las concentraciones de citoquinas y zinc iniciales, intermedias 

y finales en la evolución de pacientes. De esta manera se podría evaluar tanto la 

evolución inflamatoria como la respuesta terapéutica. Por otro lado, otros estudios 

podrían demostrar la mortalidad a largo plazo en los pacientes donde se encuentran 

mayores niveles de citoquinas proinflamatorias y evaluar las secuelas que conllevan el 

estado inflamatorio una vez resuelta la infección. 
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8. ANEXOS 

 

Tabla 1: Características demográficas de la muestra poblacional  

  Hospitalizados No hospitalizados 

Características SARS-CoV-2 

positivo 

UCI 

N=26 (%) 

SARS-CoV-2 

positivo 

No UCI 

N=26 (%) 

SARS-CoV-2  

positivo 

Ambulatorio 

N=24 (%) 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

N=12 (%) 

Edades       

25-39 2 (7.7) 2 (7.7) 2 (8.3) 2 (8.3) 

40-49 6 (23.1) 6 (23.1) 6 (25.0) 3 (12.5) 

50-59 6 (23.1) 6 (23.1) 6 (25.0) 3 (12.5) 

60-69 8 (30.8) 8 (30.8) 8 (33.3) 3 (12.5) 

≥ 70 4 (15.4) 4 (15.4) 2 (8.3) 1 (4.2) 

Sexo       

Femenino 6 (23.1) 5 ( 19.2) 12 (50.0) 8 (66.7) 

Masculino 20 (76.9) 21 (80.8) 12 (50.0) 4 (33.3) 

IL-6: Interleucina-6 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

pg: picogramos 

ml: mililitros 

nmol: nanomoles 

ul: microlitros 

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
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Tabla 2 : Presentación clínica y frecuencia de comorbilidades de la muestra poblacional  

  Hospitalizados No hospitalizados 

Características SARS-CoV-2 

positivo 

UCI 

N=26 (%) 

SARS-CoV-2 

positivo 

No UCI 

N=26 (%) 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

N=24 (%) 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

N=12 (%) 

Síntomas       

Tos 18 (69.2) 17 (65.3) 5 (20.8) 2 (16.7) 

Expectoración 2 (7.6) 3 (11.5) 0 (0.0) 0 (0) 

Fiebre 20 (76.9) 11 (42.3) 6 (25)  1(8.3) 

Disnea 9 (34.6) 21 (80.7) 0 (0) 0 (0) 

Fatiga 12 (46.1) 13 (50.0) 2 (8.33) 0 (0) 

Anosmia 0 (0) 2 (7.6)  0 (0) 0 (0) 

Diarrea 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Náusea/vómito 0 (0) 2 (7.7) 0 (0) 0 (0) 

Cefalea 3 (11.5) 3 (11.5) 8 (33.33) 2 (16.7) 

Odinofagia 5 (19.2) 3 (11.5) 1(4.1) 0 (0) 

Comorbilidades       

Ninguna 5 (19.2)  8 (30.7) 15 (62.5) 8 (66.7) 

Diabetes 7 (26.9) 6 (23.0) 1 (4.1) 0 (0) 
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Hipertensión 6 (23.0) 6 (23.0) 0 (0) 0 (0) 

Obesidad 9 (34.6) 3 (11.5) 0 (0) 0 (0) 

Asma 0 (0) 2 (7.6) 0 (0) 0 (0) 

Coronariopatía 1 (3.8) 3 (11.5) 0 (0) 0 (0) 

Neoplasia 0 (9.0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

ERC 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Otras 5 (19.2) 6 (23.0) 0 (0) 0 (0) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 

Tabla 3 : Estadística descriptiva de IL 6 (pg/ml) y Zinc (nmol/ul) 

  Hospitalizados No Hospitalizados  

P - value * 
  SARS-CoV-2 positivo 

UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

No UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

IL-6 Mínimo 4.7 3.3 2.0 2.7  

 

<0.01 Máximo 168.5 134.6 17.7 4.9 

Media  35.2 29.1 5.7 3.7 

Mediana 17.4 15.3 3.8 3.6 

Zinc Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

<0.01 Máximo 0.52 0.07 0.03 0.05 

Media 0.06 0.03 0.01 0.02 

Mediana 0.03 0.02 0.01 0.01 

IL-6: Interleucina-6 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

pg: picogramos 

ml: mililitros 

nmol: nanomoles 

ul: microlitros 

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus  
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Tabla 4. Concentración de IL-6  (pg/ml)  y Zinc (nmol/ul)en hombres  

 

  Hospitalizados No Hospitalizados  

P - value 

*   SARS-CoV-2 positivo 

UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

No UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

IL-6 

 

Mínimo 11.1 3.3 3.2 2.8  

 

<0.01 Máximo 168.5 134.6 17.7 4.9 

Media  41.8 32.1 7.4 3.9 

Mediana 29.1 24.6 4.5 4.0 

Zinc 

 

Mínimo 0.005 0.008 0.001 0.014  

 

<0.01 Máximo 0.520 0.075 0.028 0.030 

Media  0.066 0.030 0.013 0.022 

Mediana 0.029 0.026 0.012 0.022 

IL-6: Interleucina-6 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

pg: picogramos 

ml: mililitros 

nmol: nanomoles 

ul: microlitros 

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
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Tabla 5. Concentración de IL-6  (pg/ml)  y Zinc (nmol/ul) en mujeres  

 

  Hospitalizados No Hospitalizados  

P - value * 
  SARS-CoV-2 positivo 

UCI 

SARS-CoV-2 positivo 

No UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

IL-6 

 

Mínimo 6.3 5.4 2.0 2.7  

 

<0.01 Máximo 25.6 40.4 7.1 4.7 

Media  13.3 16.5 3.9 3.6 

Mediana 11.4 12.8 3.5 3.4 

Zinc 

 

Mínimo 0.028 0.015 0.006 0.001  

 

<0.01 Máximo 0.084 0.048 0.033 0.050 

Media  0.042 0.033 0.019 0.021 

Mediana 0.035 0.033 0.019 0.018 

IL-6: Interleucina-6 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

pg: picogramos 

ml: mililitros 

nmol: nanomoles 

ul: microlitros 

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
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Tabla 6. Media de las concentraciones de IL-6  (pg/ml)  y Zinc (nmol/ul) en base a la edad de los participantes 

 

 IL-6 Zinc 

Hospitalizados No Hospitalizados Hospitalizados No Hospitalizados 

SARS-CoV-

2 positivo 

UCI 

SARS-CoV-

2 positivo 

No UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

SARS-CoV-2 

positivo 

UCI 

SARS-CoV-

2 positivo 

No UCI 

SARS-CoV-2 

positivo 

Ambulatorio 

SARS-CoV-2 

negativo 

Control 

25-39 15.1 6.4 4.2 4.0 0.029 0.026 0.019 0.007 

40-49 40.5 15.4 4.9 3.3 0.023 0.041 0.014 0.021 

50-59 57.9 33.5 3.7 3.8 0.047 0.030 0.022 0.025 

60-69 23.3 43.5 6.8 4.1 0.102 0.028 0.014 0.026 

>70 27.1 25.9 10.7 2.8 0.067 0.023 0.010 0.024 

IL-6: Interleucina-6 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

pg: picogramos 

ml: mililitros 

nmol: nanomoles 

ul: microlitro 

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
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Gráfico 1: Media de concentraciones plasmáticas de IL 6 (pg/ml)  y  Zinc (nmol/ul) de la 

muestra poblacional  
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Gráfico 2: Flujograma de pacientes 
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