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Resumen
En enero del 2020  en China se identificaron  casos de neumonia  por  un 
nuevo  coronavirus  (nCov) desde allí la propagación  fue eminente hasta 
ser caracterizada como pandemia  en  marzo del 2020.  La  falta de un  
tratamiento efectivo  han convertido  a la enfermedad por COVID-19  
en   un serio problema de salud  a escala mundial.  La mortalidad 
hospitalaria  puede alcanzar entre un 5 y 20 % , aumentando hasta un 
62 %  en los pacientes críticamente enfermos, se han propuesto varios 
modelos de predicción de riesgos para respaldar  el triaje, decisiones 
clínicas y la atención en pacientes hospitalizados, los factores asociados 
a complicaciones graves son  la  edad avanzada , el género másculino 
y  la presencia de comorbilidades.

Objetivo
Describir los  aspectos epidemiológicos,  condición clínica, paraclínica 
y esquemas terapéuticos,  de  los pacientes  que fallecieron por  
Neumonia asociada a SARS- COv-2 entre el 2020 y 2021 en un hospital 
de Nivel II del Ecuador 

Diseño
Estudio  retrospectivo, en pacientes que fallecieron por COVID-19   en 
el Servicio de Medicina Interna del Hospital General Ambato en el 
período 2020 – 2021. 

Resultados
La mortalidad alcanzó un 19.98  %,  de los 379 casos estudiadas, 66.8%  
fueron hombres, la media de la edad  fue  74.46 años, el  73.88%  tuvo 
comorbilidad; 63.32% presentó alto riesgo clínico de complicaciones (Escala 
National Early Warning Score NEWS- 2 ); el  promedio de hospitalización fue  
6 días; 198  pacientes presentaron linfopenia  ≤1000 mm3,  la RNL (Relación 
Neutrofilos / Linfocitos ) fue en promedio  10.36; 40.41% presentaron  un 
dimero D ≥2 ugFEU/ml,  53%    presentó una ferritina ≥1000 ng/ml; el promedio 
de la  PCR (Proteina C Reactiva) y la  IL-6  (Interleuquina – 6 )superaron su 
valor normal,    27.27% presentó una PCT (Procalcitonina ) ≥2mg/ml   ; se 
realizaron cultivos en el  24% de los casos. El tratamiento que recibieron  fue:   
85.5% corticoides;  89.4% Heparina de bajo peso molecular (HBPM);  36.67 
%   retrovirales; el 93.7% de los pacientes  recibieron antibióticos.

Conclusiones
La mortalidad  asociada a neumonia por SARS- CoV-2 ; es más frecuente  
en hombres mayores de 65 años,  con al menos una  comorbilidad , 
siendo las más prevalentes las enfermedades cardiometabólica. 
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Abstract
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WHO DIED OF 
COVID-19 BETWEEN 2020 AND 2021 IN A LEVEL 
II CARE CENTER : A RETROSPECTIVE STUDY 

Keywords: COVID -19, 
viral pneumonia, mortality, 

analysis, epidemiology. 

INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recibe el reporte de instituciones de salud de China de 27 
casos de pacientes con una neumonía de origen desconocido, 
que aparecen en la provincia de Hubei específicamente en 
Wuhan, el 7 de enero del 2020 se da a conocer el hallazgo 
de un nuevo coronavirus (nCov) que se propaga en China, a 
finales del mismo mes tienen 9.700 casos confirmados por lo 

que se declara la Emergencia de Salud Pública 
de Interés internacional (ESPII), desde allí la 
propagación de COVID-19 es eminente hasta ser 
caracterizada como pandemia el 11 de marzo 
del 2020 por la OMS.1 En el Ecuador el 29 de 
febrero del 2020 las autoridades dan a conocer 
la presencia del primer caso importado de 

In January 2020, cases of pneumonia due to a new coronavirus (nCov) were identified in China, 
from there the spread was eminent until it was characterized as a pandemic in March 2020. 
The lack of effective treatment has turned into the disease by COVID-19 a serious global health 
problem. Hospital mortality can reach between 5 and 20%, increasing up to 62% in critically ill 
patients, several risk prediction models have been proposed to support triage, clinical decisions 
and care in hospitalized patients, the factors associated with Serious complications include 
advanced age, male gender, and the presence of comorbidities.

Objective
To describe the epidemiological aspects, clinical and paraclinical condition and therapeutic 
schemes, of the patients who died from Pneumonia associated with SARS-COv-2 between 2020 
and 2021 in a Level II hospital in Ecuador.

Design
Retrospective study, in patients who died from COVID-19 in the Internal Medicine Service of the 
Hospital General Ambato in the period 2020 - 2021.

Results
Mortality reached 19.98%, of the 379 cases studied, 66.8% were men, the mean age was 74.46 
years, 73.88% had comorbidity; 63.32% presented a high clinical risk of complications (National 
Early Warning Score NEWS Scale-2); the average hospital stay was 6 days; 198 patients presented 
lymphopenia ≤1000 mm3, the NLR (Neutrophil/Lymphocyte Ratio) was 10.36 on average; 40.41% 
had a D-dimer ≥2 ugFEU/ml, 53% had a ferritin ≥1000 ng/ml; the average CRP (C Reactive Protein) 
and IL-6 (Interleukin – 6) exceeded their normal value, 27.27% had a PCT (Procalcitonin) ≥2mg/
ml; Cultures were performed in 24% of cases. The treatment received was: 85.5% corticosteroids; 
89.4% Low Molecular Weight Heparin (LMWH); 36.67% retroviral; 93.7% of patients received 
antibiotics.

Conclusions 
SARS-CoV-2 pneumonia-associated mortality; it is more frequent in men older than 65 years, with 
at least one comorbidity, the most prevalent being cardiometabolic diseases.
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COVID-19, se trataba de una viajera residente en España quien 
fallece a causa del nuevo virus con un cerco epidemiológico 
de aproximadamente 80 personas, posteriormente se reportan 
un número elevado de casos que desembocan en una 
catástrofe sanitaria en la provincia del Guayas en el mes de 
abril en donde según indicadores nacionales el incremento de 
mortalidad llega a 566% (2019 vs 2020). 2,3  El estudio de Quizhpe 
et al  realizado en una población ecuatoriana encontró 
una mortalidad por COVID-19  del 35.03 % , 4  en revisiones 
internacionales la mortalidad hospitalaria de los pacientes 
con infeción por SARS- CoV2   se encuentra entre el 5% y 20%, 
aumentando a 62% en  pacientes en UCI (Unidad de Cuidados 
Intensivos ). 5,6  Los factores asociados a complicaciones graves 
son  la  edad sobre los 65 años, 7,8  la mortalidad es mayor 
en el género másculino, 7 las comorbilidades se asocian a 
severidad y muerte,  la hipertensión  y la diabetes   triplica el 
riesgo de coplicaciones graves  en pacientes con COVID-19. 

9 Se han propuesto varios modelos de predicción de riesgos 
para respaldar  el triaje, decisiones clínicas y la atención en 
pacientes hospitalizados.10 La escala de  NEWS-2 (Escala 
National Early Warning Score)  es una herramienta  útil para 
predicción temprana de  insuficiencia respiratoria.11  Se han   
estudiado biomarcadores que pueden estratificar gravedad 
y pronóstico, incluyen  la  linfopenia, relación de  neutrófilos/
linfocitos (RNL), dímero D, ferritina,  Proteína C reactiva (PCR), 
IL-6,(interleuquina 6) Procalcitonina (PCT),  entre otros.12,13,14   

Las alternativas terapéuticas se basan en  el daño sistémico  
que genera la respuesta  inflamatoria  y la formación de  
microtrombosis.15 El conocer el perfil epidemiológico y las 
principales caracteristicas clínicas   de los pacientes fallecidos 
por COVID-19  nos permitirá optimizar la atención y la 
asignación de  los recursos a  grupos vulnerables.  El objetivo 
de este estudio fué describir los  aspectos epidemiológicos,  
condición clínica, paraclínica y esquemas terapéuticos,  en  los 
pacientes  que fallecieron por  Neumonia asociada a SARS- 
COv-2 en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General 
Ambato en el período 2020 – 2021. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población de estudio 
Se realizó un estudio  retrospectivo, en el  100% de los pacientes 
que fallecieron durante su hospitalización en el Servicio de 
Medicina Interna del Hospital General Ambato y que tuvieron 
diagnóstico  de Neumonía confirmada por SARS-Cov-2 
durante el período marzo 2020 - diciembre 2021. Se registro un 
total de 1897 casos  con sospecha /diagnóstico de  neumonia 
por COVID -19,  durante la hospitalización fallecieron  405 
pacientes , se analizaron 379 historias clínicas   Los criterios de 
inclusión  fueron: pacientes ingresados al área de Medicina 
Interna Aislamiento Covid 19 y que fallecieron teniendo un 
resultado positivo (antígeno o PCR) para Covid 19, se excluye 
de este estudio pacientes menores de 18 años, pacientes 
con prueba diagnóstica de Covid 19 negativa (n=26), toda la 
información se obtuvo de los registros médicos del sistema AS-
400. Se calculó el índice mortalidad, el exceso de mortalidad 
2019 Vs 2020; 2020 Vs 2021, la tasa de mortalidad por cada 
1000 afiliados. 

Se analizaron las siguientes variables:

Datos demográficos
En todos los pacientes se registro  el género, edad, 
las principales  comorbilidades que incluyeron: 
hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia 
renal crónica, EPOC, evento cerebro vascular,   
fibrosis pulmonar, enfermedades neurológicas 
degenerativas,  enfermedades cardiovasculares,  
cirrosis, neoplasias.  Se calculo el  índice de masa 
corporal (IMC) en los  pacientes que disponían  
de  peso y talla.  

Evaluación Clínica
En base a los primeros parámetros clínicos   y de 
laboratorio disponible en el momento del ingreso 
hospitalario   se calculo las siguientes variables:    
Escala National Early Warning Score NEWS- 2, 
definiendo a  los pacientes en riesgo alto,medio, 
bajo medio y bajo de complicaciones,  la 
insuficiencia respiratoria  fue clasificada en  leve, 
moderada o grave en base la  gasometria u 
oximetría  de pulso  (PaO2/FiO2; SpO2 /FiO2).  
Se evaluaron los   reportes  de TAC/RX  de Tórax 
disponibles; se registraron el total de los  días de 
hospitalización. 

Estudios de laboratorio
Se  registro  los valores de linfocitos;  Relación 
Neutrofilos/Linfocito ; Dimero D; Ferritina; PCR; IL-
6; Procalcitonina ;  fueron incluidos los resultados 
disponibles dentro de las primeras 72 horas del 
ingreso hospitalario. Se analizó los resultados de 
los  estudios microbiológicos disponibles.   

Esquema Terapéutico
En base a los distintos esquemas terapéuticos  
que se utilizaron durante toda la estancia 
hospitalaria de los pacientes  se registro el uso de  
corticoides; heparina de bajo peso molecular 
(tromboprofilaxis/ anticoagualción); retrovirales; 
antibioticos, cloroquina / hidroxicloroquina , 
colchicina.

Aspectos éticos
Para la realización de este estudio se siguió las  
directrices  de las guías STROBE para el reporte 
de estudios observacionales.16 El protocolo de 
investigación fue previamente aprobado por el 
Departamento de Docencia del Hospital General 
Ambato, no fue necesario  un consentimiento  
informado por el tipo de estudio realizado.

Análisis estadístico
El analisis estadístico se realizó utilizando  MIS AS 
400 IBM, Equipo Vitek, Epi Info 7.0, Microsoft Excel 
2016. Se calculó el índice mortalidad, el exceso 
de mortalidad 2019 Vs 2020; 2020 Vs 2021, la 
tasa de mortalidad por cada 1000 afiliados. La 
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descripción de las varibles cuantitativas se realizó mediante 
la media /- desviación estándar y los datos categóricos se 
resumen como porcentajes. Una vez recolectados todos los 
datos, se inicia la agrupación de los mismos según el análisis a 
realizar en las herramientas tecnológicas para el efecto.

RESULTADOS
Datos demográficos 
La mortalidad en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 
General Ambato fue del 19.98%, El exceso de mortalidad en 

la unidad hospitalaria 2019 Vs 2020 muestra 
un incremento del 84.39%(227 +), 2020 Vs 2021 
muestra un leve decremento 7.6% (38 -). Figura 
N. 1 La tasa de mortalidad de COVID 19 se 
estima en 1.44 x cada 1.000 afiliados al  Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social en la Provincia 
de Tungurahua (Hospital General Ambato).

Se estudiaron   379 pacientes: 66.8% (n = 253) 
fueron hombres con una media de la  edad de 
74.96 ± 10.99 años (rango:39 a 96); 33.2% (n=126)   
fueron mujeres con una edad media 73,47 ±15.13 

Figura 1 . Mortalidad  de los pacientes fallecidos por COVID-19 en el Hospital General Ambato 2019 – 2020-2021

Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 2 . Número de pacientes  fallecidos por COVID-19 distribuidos  
por grupo etario y género ..

Fuente: Elaborado por los autores.
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años (rango: 33 a 101), la mayor frecuencia de 
fallecimientos se presentó en el grupo etáreo de 75 
a 90 años. Figura N. 2  73.88 % (n= 280) de los casos  
presentaron   al menos una comorbilidades. Figura 
N.3 La HTA fue la  patología más frecuente 63.57 
% ; seguida de Diabetes :96 (34.29%); Insuficiencia 
renal crónica :47 (16.79%) ; EPOC :39 (13.93%); ECV: 
14 (5%) ; 31.79 % (n=89) presentó  otra comorbilidad. 
El  39.84 % (n=151)  de  los casos  disponian  del IMC, 
la mayoría presentó sobrepeso: 52.32% (n=79); Peso 
normal: 15.89 % (n=24);  Obesidad Grado I: 19.21% 
(n=29);  Obesidad Grado II: 9.27% (n=14);  Obesidad 
Grado III:3.31% (n=5).

Evaluación Clínica
Del total de  pacientes fallecidos con diagnóstico  
confirmado por SARS- Cov-2: 215 (56.73 %)  fueron 
por método RT – PCR,  Antígenos o/y Anticuerpos 
SARS-Cov-2; 119 (31.40%) por TAC pulmonar; 45 
(11.87)  por Radiografía de Tórax. El riesgo clínico  
de complicaciones  de acuerdo a la escala de 
NEWS-2 fue clasificado  en:   alto riesgo: 240 (63.32 
%); riesgo medio: 78 (20.58 %);  riesgo bajo medio 
y bajo:  61 (16.09%).  Al ingreso hospitalario el  
grado de  insuficiencia respiratorio fue: Leve 174 
(45.91%); moderada: 122(32.18%);  grave  83(21.89). 
El  promedio de hospitalización fue  6 ± 5.58 días ( 
rango: 0 a 35 días). 

Estudios de laboratorio 
El valor promedio de los linfocitos  fue de 1321 mm3 
(rango: 100 a  20472). La RNL fue en promedio  
10.36  ± 8.67 (rango:  0.2  a 51.83).  El dimero D fue 
evaluado en  el 38.52% (n=146 ) de los  pacientes, 
el promedio  fue de 2.83 ± 3.13 ug FEU/ mL  (rango: 

0 a 10,69). De la totalidad de los pacientes investigados  
48.28% (n=183) presentó medición de ferritina su promedio 
fue de 1102  ng/ml (rango :16.75 a 2137); el 53 % (n=97) 
supero los  1000 ng/ml. La  PCR fue medida en 254 (67.01%) 
pacientes, su promedio fue de 30.7  ± 31.44 mg/L  (rango: 
0 a 192), el 81.49% (n=207)  supera la normalidad  ( 6 
mg/L). Solo en el 7,12 % (n=27) de los pacientes se realizo 
IL-6, su valor promedio fue de 254.95pg /ml (rango :2.21 a 
1311), en el 96% (n=26 )  de los casos su valor se encontró 
elevado. La PCT fue el estudio menos reportado: 11.6% 
(n=44), el promedio fue de 3.67 ± 16.39 mg/ml (rango :0.03  
a 34,2). Se presenta un resumen de los principales datos de 
laboratorio  reportados.

Se realizaron 91 cultivos que representó el 24 % de 
la muestra total  de los cuales 31.86 %(n=29)  fueron 
positivos,  entre los micoorganismos aislados encontramos: 
enterobacterias 61.7% ( Escherichia Coli 57.14%, Klebsiella 
42%), Staphylococcus 26.47% ( haemolitycus, epidermidis, 
hominis, aerus), infección micótica en 4 muestras (candida).

Esquema Terapéutico
El tratamiento que recibieron los casos estudiados 
fue:   324(85.5%) pacientes  recibieron corticoides;  
339(89.4%) Heparina de bajo peso molecular;  102(26.9%) 
Cloroquina o Hidroxicloroquina; 35.6%(n=135) Colchicina; 
139(36.67%)  algún retroviral, el más utilizado fue  Lopinavir 
– Ritonavir 125 (89.92%); seguido de oseltamivir 12 (8.63%); 
remdesivir 2(1.43%).   El 93.7%(n= 355)  de los pacientes  
recibieron antibióticos:  339 (89.4%) Betalactámicos; 202 
(53.3%) Quinolonas; 140 (36.9%) Macrólidos;13 (3.4%) 
Glucopéptidos. El fármaco más usado fue la   Ceftriaxona  
(29%). Se presenta  el número y porcentaje de los antibioticos 
más utilizados Tabla  2.  El pomedio de  antibióticos por 
paciente fue de 2.2 ± 1.03. 

Figura 3 . Número de comorbilidades distribuidas por género de los pacientes fallecidos por 
COVID-19 

Fuente: Elaborado por los autores.



Tabla 2 . Frecuencia de prescrición de antibióticos

Antibiótico Frecuencia Porcentaje

(n) (%)

Ceftriaxona 261 29.0

Levofloxacino 189 21.0

Claritromicina 143 15.9

Piperacilina Tazobactan 102 11.3

Ampicilina sulbactam 47 5.2

Azitromicina 25 2.7

Imipenem 23 2.5

Amoxicilina clavulanico 22 2.4

Meropenem 21 2.3

Ceftazidima 17 1.8

Vancomicina 13 1.4

Ertapenem 10 1.1

Doxiciclina 6 0.6

Amikacina 6 0.6

Moxifloxacina 5 0.5

Otros 9 1.0

Total 899 100%

Fuente: Elaborado por los autores.

DISCUSIÓN 
La mortalidad hospitalaria de los pacientes con 
infeción por SARS- CoV2   se encuentra entre el 
5% y 20%, aumentando a un 62% en  pacientes en 
Unidad de Cuidados Intensivos ,5,6  En el Ecuador 
según indicadores nacionales el incremento 
de mortalidad llega a 566 % en la provincia del 
Guayas  en el mes de abril (2019 vs 2020) 2,3 , el 
exceso de mortalidad en nuestra  unidad 
hospitalaria 2019 vs 2020 muestra un incremento 
del 84.39%(227 +), 2020 Vs 2021 muestra un leve 
decremento 7.6% (38-). La mortalidad en nuestro 
estudio alcanzó el 19.98%, más de la mitad   
de los fallecidos   fueron  hombres, el estudio 
de Quizhpe et al  realizado en una población 
ecuatoriana encontro una mortalidad del 
35.03 %  (30.9% hombres  y 30,67% mujeres ),  la 
mayor parte de esta población fue   de más 65 
años, 4  uno de los  factor de riesgo que predice 
la muerte hospitalaria  en pacientes  COVID-19 
es la edad sobre los 65 años 7,8 siendo 2 a 3 
veces superior en ≥ 70 años,5 El rango de edad  
y el género másculino  de nuestros  fallecidos 
es comparable con  las estadísticas a nivel 
internacional, entre mayor edad mayor riesgo 
de fallecer ,  las tasa de mortalidad y letalidad  
son más altas en los  hombres,7 mientras  que 
las mujeres  son más susceptibles al COVID-19, 
las diferencias  de  las expresión inmunitarias 
innatas y adaptativas impulsadas por hormonas 
sexuales podría justificar estas diferencias.7,17   

60 Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  Y CLÍNICAS 
DE PACIENTES FALLECIDOS POR COVID- 19  (...) Silva Tirado M, et al.

R
e

c
o

le
c

c
ió

n
 d

e
 d

a
to

s

RT-PCR/
Antígeno 

Positivo  56,73 
% (215)

Tac de tórax  
31,40% (119)

Fallecidos > 18 
años (n=379)

Pacientes no cumplen
criterios de positividad (n=26)

Rx de Tórax  
11,87% (45)

Comorbilidad 73,88%

HTA 63,57%

Sobrepeso/Obesidad 
73,88%

Se resume las principales  caracteristicas de los hallazgos de este estudio
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Las comorbilidades son factores de riesgo asociados a 
severidad y muerte, 6  hasta un 74% de los pacientes fallecidos 
por SARS-COv-2 presentan patologías asociadas,18    en 
nuestro estudio encontramos proporciones similares, el riesgo 
aumenta  significativamente en poblaciónes  con más 
de 2  comorbilidades,19 se ha identificado  a la HTA   como 
la más prevalente en los casos graves y mortales.18,20    Los 
hipertensos o diabéticos tienen  3 veces más riesgo de muerte  
por COVID-19.9  Zhao et al. reporta que   la severidad de la 
enfermedad es cuatro veces mayor en los pacientes con 
EPOC.6 La  enfermedad renal crónica se presenta entre el 
0,7% y 38,0% de los casos,21 las  enfermedades cerebrovascular 
también aumentan  el riesgo de manifestaciones graves, 
ingreso en Unidades de cuidado intensivo  y muerte.9  al 
igual que nuestro estudio  Quizhpe et al  encontró  que las 
comorbilidad  más prevalente fueron  HTA y diabetes. 4 Un 
IMC ≥ 40 kg/m2 es un factor de riesgo independiente para 
complicaciones   por SARS-CoV-2, 6 nuestros resultados 
se ven limitados por la escasa disponibilidad de los datos 
antropométricos, encontramos sobrepeso, en más de la mitad 
de los casos evaluados. 

El síndrome de dificultad respiratorio agudo 
(SDRA) es la expresión máxima del compromiso 
pulmonar en  neumonías  por coronavirus tipo 
2.22  La escala  NEWS / NEWS2, determina el  
riesgo de muerte  o ingreso a UCI dentro de las  
primeras 24 h de la evaluación en pacientes 
positivo para SARS-CoV-2, 23,24  más de la mitad   
de nuestros pacientes a su ingreso hospitalario 
presentaron  insuficiencia respiratoria  modera o 
grave  y un riesgo clínico alto de complicaciones 
( NEWS / NEWS2 )  

El rendimiento diagnóstico de la TAC en 
comparación con RT-PCR cobra importancia en 
los pacientes con pruebas negativa, la sensibilidad 
diagnóstica de la TAC alcanza   98%, 25,26  en el 
43% de los casos estudiados los diagnósticos 
se basaron en estudios   de imágenes (TAC: 
73%), la elección de la modalidad diagnóstica 
dependió de la disponibilidad de los recursos y 
el juicio clínico.    
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ANÁLISIS DE DATOS

Corticoide= 85,5% (n.324)

Linfocitos promedio 1321 mm3

Betalactámicos 89,4%

Dímero D = 38,52% (n. 146) = 59,87% < 2

***HBPM= 89,4% (n.339

52,51% (n.198)< 1000 mm3

Quinolonas 53,3%

Ferritina = 48,28%(n.183) = 46,99% > 1000 ug/dl

****ARV= 36,67% (n.139) 

47,48 % (n=179) > 1000mm3

Macrólidos 3,4%

PCR = 67,1%(n.254) = 81,49% > 6 mg/L 
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Fuente: Elaborado por el autor.

**RNL Relación Neutrófilos Linfocitos,
***HPBM Heparina de bajo peso molecular,
****ARV retroviral 



Se han estudiado   marcadores hematológicos, inflamatorios 
e inmunológicos para estratificar   gravedad y pronóstico en 
COVID-19.27 La linfopenia es un indicador efectivo y confiable 
de gravedad y necesidad de hospitalización, un recuento de 
linfocitos ≤ 1000 mm3 se asocia con enfermedad grave,28,29  

encontramos que  más del 50 %  de los casos que reportamos 
presentaron linfocitos ≤1000mm3. La RNL ≥ 3 es  un biomarcador 
temprano  de mal pronóstico, 13,30,31  una relación  ≥ 5.5  se asocia 
con  mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva 
y muerte, 5  valores ≥ 10,35 muestra 80% de sensibilidad ante 
un evento fatídico, 32  la  mayor proporción (90%) de  nuestros 
pacientes presentaron una  RNL mayor a 3. 

Un incremento del dimero D aumenta hasta   tres veces el 
riesgo de enfermedad grave, 14   valores al ingreso hospitalario 
≥2,0 μgFEU/mL son predictores independiente de muerte en 
COVID-19, 4,33  valores ≥ 3 μg/mL son predictores de trombosis, 14   

este estudio encontró que la mayor parte de pacientes presentó 
niveles de dimero D ≤2 ugFEU/mL,sin embargo, el tamaño de 
la muestra no supera el 40 % de la totalidad de casos. Cifras 
de ferritina ≥1000 ug/dl se asocian con una supervivencia 
disminuida y mal pronóstico,  los  valores ≥ 2500 ng/mL predicen 
mortalidad, 34  el 47 % de nuestra población de estudio presentó 
un nivel de ferritina ≥ 1000 ug/dl.

La PCR  se incrementa durante la enfermedad grave por  
COVID-19,34 los valores  ≥ 40 mg/L se asocian a  mortalidad.35 

Martinez Sosa et al en su publicación reporta una relación 
directamente proporcional  de PCR y  riesgo de muerte 
(p: 0.042), 36 En nuestro estudio el  40% de los casos presentó  
niveles de  PCR  ≥40 mg/L. Elshazli et al. encontraton que los 
pacientes con COVID- 19 severo presentan niveles de  IL-6   
altos en relación a los cuadros leves, los pacientes fallecidos   
presentaron niveles    hasta 13.87 LSN (límite superior normal ) 28, 
los hallazgos que reportamos  se limita por la disponibilidad de 
la prueba,  siembargo casi todos  los pacientes presentaron 
alteraciones en la IL-6. Los valores elevados de PCT  pueden 
indicar coinfección bacteriana en casos severos,  por lo que 
se  asocia  a una   elevada  mortalidad,34 en  la tercera parte 
de nuestros pacientes  la PCT fue normal o  su valores indicaron  
bajo riesgo de sepsis.   

Se han propuesto varias intervenciones terapéuticas para 
mitigar la lesión orgánica inflamatoria en la neumonía viral.37 

El estudio RECOVERY   ha  demostrado  una reducción de 
la mortalidad a los 28 días, en  pacientes con ventilación 
mecánica, cuando se inicia el tratamiento con corticoides   a 
partir de  7 días de iniciado   los síntomas,37,38 el 86% de nuestros 
pacientes recibieron terapia a base de algún corticoide. 
Un metanálisis de 25.719 pacientes mostró que el uso de 
anticoagulantes se asoció con una reducción del 50% en el 
riesgo de mortalidad hospitalaria.39 El estudio CORIST concluyó 
que el tratamiento con heparina se asoció con una menor 
mortalidad en COVID-19 graves,15  el 89% de los pacientes 
estudiados recibieron HBPM.

La tercera parte de nuestros pacientes   recibieron cloroquina 
o hidroxicloroquina durante su hospitalización, en principio 
estos fármacos demostraron bloquear el SARS-COv-2 in vitro,6 

sin embargo, los estudios SOLIDARITY y  RECOVERY concluyeron 

que  no hay un efecto beneficioso.6,38 La 
colchicina ha generado interés por su efecto 
sobre la vía de la IL-1,38   la rama  del estudio 
RECOVER, que  valoró el uso de colchicina en 
pacientes críticos  fue detenida por futilidad,40 en 
nuestro estudio se prescribió este fármaco en el 
35.6 % de pacientes.

Los tratamientos antivirales no han demostrado 
ningún impacto relevante en la supervivencia 
general, el oseltamivir fue usado en los primeros 
casos ante la  sospecha de influenza estacional; 
ahora no tiene indicación en SARS-CoV-2,6 el 
Lopinavir-ritonavir es un inhibidor de la proteasa, 
tiene actividad in vitro contra el SARS-CoV-2,38,41 

las ramas de tratamiento con lopinavir/ritonavir 
de los estudios  clínicos SOLIDARITY y RECOVERY 
se han detenido por falta de beneficio en la 
mortalidad,38,42 Remdesivir es un inhibidor de 
la ARN polimerasa viral  con capacidad para 
inhibir el SARS-CoV-2 in vitro,43 según la evidencia 
actualmente disponible probablemente tenga 
poco o ningún efecto sobre la mortalidad,44 el uso 
de estos fármacos  en nuestro medio fue limitado 
por cuestiones de disponibilidad y costos, solo el  
37% de los casos los recibieron.

A pesar de la baja incidencia  de las  infecciones 
bacterianas en  COVID-19 (7 % a 14%), más del 70% 
reciben antibióticos, siendo los más utilizadas las  
fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera 
generación.45,46  Las bacterias reportadas que 
se han asociado a  enfermedad por COVID-19 
son    Micoplasma pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa Haemophilus influenzae y  Klebsiella 
pneumoniae.45,46   El 93 % de nuestra población 
recibió antibioticoterapia, encontramos que la  
Ceftriaxona fue la más utilizada,  la elevación de 
los    marcadores inflamatorios y la gravedad de los 
cuadros  pudieron  influir en la toma de la  decisión 
del uso de antibióticos,  la  procalcitonina  puede 
ser una herramienta importante para apoyar 
la reducción del uso de antimicrobianos.45,47 Los 
estudios  no respaldan el uso generalizado de 
antibióticos  sin aislamiento de microrganismos 
patógenos, 46 en nuestro reporte existió un 
proporción baja  de  cultivos   ,en parte puede ser 
explicada por las limitaciones en la recolección 
de  muestras adecuadas de esputo; solo en 
un tercio de los cultivos hubo aislamientos de 
patógenos. 

LIMITACIONES 
Nuestro estudio tiene limitaciones propias de 
un estudio observacional retrospectivo, la  
demanda inesperada  impidió  la  realización de  
una completa evaluación  de los biomarcadores 
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asociados a gravedad y mal prónostico  en 
pacientes con Neumonia viral por SARS-COv-2.

CONCLUSIONES 
En nuestros pacientes la mortalidad  alcanzó 
el 19.98% ;  más frecuente en hombres con al 
menos una  comorbilidad, prevalecieron   las 
enfermedades cardiometabólica,  más de la mitad 
de los casos presentan a su ingreso  un alto riesgo 
clínico de complicaciones (NEWS-2), los estudios 

de laboratorio demostraron una mayor frecuencia de  
linfopenia , aumento de la  RNL y aumento de ferritina, los 
valores promedios de  dimero D; PCR; IL-6 fueron mayores 
a lo normal , el uso de los  antibióticos fue generalizado,  sin 
considerar criterios microbiológios. 
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