
 1 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

DIRECCIÓN REGIONAL SUR 
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ NORTE 

UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES”, VERACRUZ, VER. 

. 

 
 

TESIS 

“Escala de mortalidad CO-RADS / ratio neutrófilo/linfocitico en pacientes con 

SARS CoV 2  que ingresan a la sala de urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad No. 14  Veracruz, Veracruz, México” 

 

 

DR. JORGE ANTONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ 
RESIDENTE DE MEDICINA DE URGENCIAS  

 
 
 

DR ARMANDO MUÑOZ PÉREZ 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

DR GUSTAVO MARTÍNEZ MIER.                                          DRA JUDITH QUISTIAN GALVAN 

JEFE DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD                               JEFE DE DIVISIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD 

 

 

DR RUBÉN RODRÍGUEZ BLANCO                                DRA WENDY MARILU RAMOS HERNÁNDEZ 

PROFESOR TITULAR DEL CURSO.                                                                   ASESOR METODOLÓGICO 

 

NÚMERO DE REGISTRO DEL COMITÉ LOCAL DE INVESTIGACIÓN: R-2020-3001-070 

 



 3 

AGRADECIMIENTOS 

Han sido tiempos difíciles, que incluso en el peor de los momentos de esta 

pandemia por SARSCoV2, hemos mantenido la calidad de atención a los pacientes 

de mayor gravedad, pues cuando cumples con tu deber, que no te preocupe si 

tienes frío o calor, si tienes necesidad o no de dormir, si te aplauden o te critican, y 

si corres algún peligro o vas a morir. El hecho de morir es uno de los actos de vida, 

y tanto en esto como en lo demás, lo esencial es hacer bien lo que estás haciendo. 

Agradezco a mis padres por su gran amor y apoyo incondicional, a mis compañeros 

de Residencia así como a importantes Médicos adjuntos de la especialidad que me 

inspiran y educan día a día y especialmente a mi asesora de este trabajo, que a 

través de sus grandes conocimientos y confianza, he podido crecer cada día en este 

largo camino llamado Residencia. Un agradecimiento especial a la Dra. Wendy 

Marilú Ramos Hernández, quien me enseño no solo las bases para mejorar cada 

día en el sentido moral y académico, si no que también me ayudo a desarrollar mis 

virtudes, convicciones y destrezas, de las cuales hasta yo mismo dudaba de 

poseerlas, mil gracias.  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

INDICE 
 
 

Resumen            5 
 

Abstract            9 
 

Introducción           12 
 

Justificación            15 
 

Pregunta de Investigacion          16 
 

Objetivos            16 
 

Hipotesis                     17 
 

Metodología            18 
 

Variables de estudio           19 
 

Consideraciones eticas          24 
 

Recursos            25 
 

Resultados            26 
 

Discusión            39 
 

Conclusión            40 
 

Bibliografía            41 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 5 

RESUMEN 

 

TÍTULO:     Escala de mortalidad CO-RADS / ratio neutrófilo/linfocito en pacientes 

con SARS CoV2  que ingresan a la sala de urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad No. 14  Veracruz, Veracruz, México  

 

INTRODUCCIÓN. En nuestra era actual, los Médicos especialistas en la 

medicina de Emergencias, somos parte vital frente a esta reciente Pandemia a 

causa de la enfermedad respiratoria por Coronavirus, enfrentándonos a la 

incertidumbre de la nueva experiencia vivida. Tomando en cuenta los 

conocimientos epidemiológicos, fisiopatológicos y del manejo de estos 

pacientes en otros lugares del mundo, damos la mejor atención a nuestros 

pacientes, no obstante sabemos que la población nuestra posee características 

propias que hacen que la historia natural de la enfermedad sea diferente al 

resto. Dicho esto nos hemos dado a la tarea de observan de manera puntual 

ciertas características clínicas, bioquímicas y radiológicas que nos traduzcan un 

mayor conocimientos acerca de la evolución de nuestro pacientes. Conocemos 

de ante mano la utilidad del ratio neutrófilo/linfocito como marcador en sepsis y 

siendo un recurso asequible en cualquier nivel de atención aunado ahora a la 

sensibilidad diagnóstica del estudio tomográfico de tórax consideramos la 

relación de ambos parámetros como un buen marcador pronostico de 

mortalidad en los pacientes con SARS CoV2. Es la finalidad de este estudio 

establecer la relación CO-RADS/ Ratio neutrófilo/linfocito como escala de 

mortalidad en los pacientes con SARS CoV2 que ingresan a urgencias de 

UMAE 14 de marzo a julio del 2020 mediante puntos de cohorte específicos que 

agrupen nuestra muestra y la probable mortalidad.  

 

OBJETIVO. Establecer la relación CO-RADS/ Ratio neutrófilo/linfocito como escala 

de mortalidad en los pacientes con SARS CoV2 que ingresan a urgencias de UMAE 

14 de marzo a julio del 2020 
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MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizará un estudio observacional, en el que se 

incluirán pacientes con diagnóstico de SARS CoV2 de la UMAE 14 del IMSS en 

Veracruz, de Marzo del 2020 a agosto 2020. Analizaremos por medidas de 

tendencia central y análisis multivariado. Los pacientes serán divididos para su 

estudio de acorde al grado de severidad marcado por el índice neutrófilo linfocitario 

en un punto de cohorte > 5.1 en correlación con el grado de severidad de lesiones 

pulmonares de acuerdo a la clasificación de CO-RADS.  

 

METODOLOGÍA.   Diseño observacional y descriptivo a realizarse sobre la 

población que ingrese al servicio de urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad HE 14, en Veracruz, Veracruz, y que cumplan como caso sospechoso 

de SARS Cov2 y los criterios de inclusión, de los cuáles se obtendrán los niveles 

séricos de Neutrófilos, Conteo total de Linfocitos y el índice entre los mismos; 

aunado a la clasificación tomográfica en escala de Co rads. Relacionando estos dos 

parámetros, aplicando puntos de cohorte e implementándolos como escala de 

mortalidad en la sala de urgencias. Se realizara un análisis multivariado y con 

medidas de tendencia central.  

Recursos e infraestructura. La UMAE 14 cuente con recursos para llevar a cabo 

este estudio y no requiere financiamiento externo. 

Experiencia del grupo.  Dra. Wendy Marilú Ramos Hernández, adscrita al servicio 

de Urgencias Médicas, con conocimiento del enfermo en estado crítico, además de 

metodología y de haber llevado tesis similares. 

Dr. Jorge Antonio Hernández Domínguez Medico Residente de tercer año de la 

especialidad de Medicina de Urgencias.  

Tiempo a desarrollarse. El tiempo a efectuar el trabajo será aproximadamente en 6 

meses. 
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RESULTADOS: En este estudio se seleccionaron 128 pacientes, de los cuales se 

excluyeron 24. Del grupo de pacientes incluidos en el estudio, se obtuvieron un total 

de 42 mujeres y 62 hombres, con una media para la edad de 60.62, se tomaron en 

cuenta diferentes factores de riesgo, dentro de los cuales las comorbilidades 

presentes en el grupo de estudio, 64 (66.56%) pacientes presentaban antecedentes 

de Hipertensión arterial sistémica, y 41 (42.64%) pacientes con antecedentes de 

Diabetes mellitus tipo dos, siendo estos los factores de riesgo más predominantes 

en frecuencia del grupo de estudio. Se buscó establecer la correlación como 

factores de riesgo determinantes de mortalidad, Se utilizaron como determinantes 

de mortalidad y se realizó una correlación de estas, presentando la clasificación 

tomografica de CO-RADS, y el índice Neutrófilo/Linfocitico (INL), presentando en 

este estudio en cuanto a la clasificación de CO-RADS, de los pacientes que se 

incluyeron en este estudio, se presentaron con mayor frecuencia un total de 77 

pacientes (74.0%) con CO-RADS 5 y con menos frecuencia un total de 2 casos con 

CORADS (1.9%), de este grupo de pacientes, se ven involucrados directamente en 

cuanto a la mortalidad presentada, pacientes con lesiones Pulmonares con 

CORADS 3 (2 pacientes), CO-RADS 4 (1 paciente), y con CO-RADS 5 (19 

pacientes) y en correlación con el índice neutrófilo / Linfocitario; Se estableció de 

acuerdo a la literatura y evidencia científica, un punto de corte para predictor de 

mortalidad de “5”, teniendo como resultado de todos los pacientes incluidos en el 

estudio, un total de 85 (81.7%) pacientes que presentaron un INL con > 5.01 así 

como se presentaron un total de 19 (18.3%) pacientes con un INL de < de 5.  De 

acuerdo a un punto de corte establecido, el Índice Neutrófilo / Linfocitario de “5” para 

mortalidad, teniendo como resultado de todos los pacientes incluidos en el estudio, 

con hallazgo de una mortalidad de un total de 3 pacientes ( 2.88 %) con un índice 

neutro/Linfocitario menor de 5, y con mortalidad de 19 pacientes (18.26%) contando 

con un índice neutrófilo linfocitico de más de 5.1. por lo que de acuerdo a los datos 

previos ya publicados, le sensibilidad y especificidad en relación a la Clasificación 

de CO-RADS es de .553, y del índice neutrófilo / Linfocitico, es de .529, por lo que 

estos resultados no se declaran como estadísticamente significativos. 
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CONCLUSIONES: Derivado de las observaciones y los resultados estadísticos, 

concluimos que al correlacionar por medio del método de Chi2 el Índice Neutrófilo / 

Linfocitico, la clasificación de CO-RADS, en el total de defunciones, podemos 

estimar, el porcentaje de mortalidad en los pacientes que ingresen con SARSCoV2, 

asignando un puntaje de acuerdo a las variables mencionadas previamente, de la 

siguiente forma: de 3 a 5 puntos, con una mortalidad estimada de 0.96% (riesgo 

leve) de 6 a 7 puntos; 1.92% (riesgo moderado) y de 8 a 9 puntos; 17.30% (Riesgo 

Severo). 
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ABSTRACT 

 
Title: CO-RADS mortality scale/neutrophil/lymphocyte ratio in patients with SARS 

CoV2 admitted to the emergency room of the Unidad Médica de Alta Especialidad 

No. 14 Veracruz, Veracruz, Mexico.  

 

INTRODUCTION. In our current era, physicians specialising in emergency medicine 

are a vital part of the recent pandemic caused by respiratory disease due to 

coronavirus, facing the uncertainty of this new experience. Taking into account the 

epidemiological and pathophysiological knowledge and the management of these 

patients in other parts of the world, we give the best care to our patients, although 

we know that our population has its own characteristics that make the natural history 

of the disease different from the rest. Having said this, we have taken on the task of 

observing certain clinical, biochemical and radiological characteristics in order to 

gain a better understanding of the evolution of our patients. We are familiar with the 

usefulness of the neutrophil/lymphocyte ratio as a marker in sepsis and, being an 

accessible resource at any level of care, together with the diagnostic sensitivity of 

the chest tomographic study, we consider the relationship of both parameters as a 

good prognostic marker of mortality in patients with SARS CoV2. The aim of this 

study is to establish the CO-RADS/neutrophil/lymphocyte ratio as a mortality scale 

in patients with SARS CoV2 admitted to the emergency department of UMAE 14 

from March to July 2020 by means of specific cohort points that group our sample 

and the probable mortality.  

OBJECTIVE. To establish the CO-RADS/neutrophil/lymphocyte ratio as a mortality 

scale in SARS CoV2 patients admitted to the emergency department of UMAE 14 

from March to July 2020. 

 

MATERIAL AND METHODS: An observational study will be conducted, including 

patients with a diagnosis of SARS CoV2 from UMAE 14 of IMSS in Veracruz, from 

March 2020 to August 2020. We will analyse by measures of central tendency and 

multivariate analysis. Patients will be divided for study according to the degree of 

severity marked by the lymphocyte neutrophil index at a cohort point > 5.1 in 



 10 

correlation with the degree of severity of pulmonary lesions according to the 

CORADS classification.  

 

METHODOLOGY.   Observational and descriptive design to be carried out on the 

population admitted to the emergency department of the Unidad Médica de Alta 

Especialidad HE 14, in Veracruz, Veracruz, and who meet the Cov2 and inclusion 

criteria as suspected cases of SARS, from which the serum levels of neutrophils, 

total lymphocyte count and the index between them will be obtained; together with 

the tomographic classification on the Co rads scale. Relating these two parameters, 

applying cohort points and implementing them as a mortality scale in the emergency 

room. A multivariate analysis will be performed with measures of central tendency.  

 

RESOURCES AND INFRASTRUCTURE. UMAE 14 has the resources to carry out 

this study and does not require external funding. 

 

Experience of the group.  Dr. Wendy Marilú Ramos Hernández, attached to the 

Emergency Medical Service, with knowledge of critically ill patients, as well as 

methodology and having carried out similar theses. 

 

Dr. Jorge Antonio Hernández Domínguez Third year resident doctor in the speciality 

of Emergency Medicine.  

Time to be developed. The time to carry out the work will be approximately 6 months. 

RESULTS: In this study 128 patients were selected, of which 24 were excluded. 

From the group of patients included in the study, a total of 42 women and 62 men 

were obtained, with a mean age of 60.62. Different risk factors were taken into 

account, among which the comorbidities present in the study group, 64 (66.56%) 

patients had a history of systemic arterial hypertension, and 41 (42.64%) patients 

with a history of type two diabetes mellitus. 56%) patients had a history of systemic 

arterial hypertension, and 41 (42.64%) patients had a history of type two diabetes 

mellitus, these being the most predominant risk factors in frequency in the study 

group. Correlation was sought as risk factors determining mortality, and a correlation 
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was made between the CO-RADS tomographic classification and the 

neutrophil/lymphocyte index. Of the patients included in this study, a total of 77 

patients (74.0%) had CO-RADS 5 and a total of 2 cases with CO-RADS (1.9%) had 

CORADS 5 with less frequency. Of this group of patients, patients with pulmonary 

lesions with CO-RADS 3 (2 patients), CO-RADS 4 (1 patient) and CO-RADS 5 (19 

patients) were directly involved in terms of mortality and in correlation with the 

neutrophil/lymphocyte index. According to the literature and scientific evidence, a 

cut-off point of "5" was established as a predictor of mortality, resulting in a total of 

85 (81.7%) of all the patients included in the study, with a total of 85 (81.7%) patients 

who presented with an INLR of "5". According to an established cut-off point, the 

Neutrophil / Lymphocyte Index of "5" for mortality, resulting in a total of 3 patients 

(2.88 %) with a Neutrophil / Lymphocyte Index of "5" for mortality out of all the 

patients included in the study, with a total of 3 patients (2. 88 %) with a 

neutrophil/lymphocyte index of less than 5, and with mortality of 19 patients (18.26%) 

with a neutrophil/lymphocyte index of more than 5.1. Therefore, according to 

previous published data, the sensitivity and specificity in relation to the CO-RADS 

classification is .553, and the neutrophil/lymphocyte index is .529, so these results 

are not declared statistically significant. 

 

CONCLUSIONS: Derived from the observations and statistical results, we conclude 

that by correlating by Chi2 method the Neutrophil / Lymphocyte Index, CO-RADS 

classification, in total deaths, we can estimate, the percentage of mortality in patients 

admitted with SARSCoV2, assigning a score according to the variables mentioned 

previously, as follows: from 3 to 5 points, with an estimated mortality of 0. 96% (mild 

risk), 6 to 7 points; 1.92% (moderate risk) and 8 to 9 points; 17.30% (severe risk). 
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INTRODUCCIÓN 

      En Diciembre del 2019, fue reconocida la enfermedad respiratoria por 

Coronavirus, llamada Covid-19 y reportada en 27 pacientes con neumonía de causa 

no filiada en Hubei (China). Este virus, un virus ARN Betacoronavirus, está muy 

relacionado con el virus causante de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 

que apareció en 2002 y 2003, y con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 

(MERS) en 2012. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades 

informó que de 44.500 infecciones confirmadas, la mayoría de los pacientes 

infectados (80%) experimentaron una enfermedad leve, el 14% desarrolló una 

enfermedad Moderada a grave (con disnea, hipoxia o una afectación pulmonar 

superior al 50% en las pruebas de imagen) y el 5% desarrolló una enfermedad 

crítica (caracterizada por insuficiencia respiratoria, shock sistémico o fallo 

multiorgánico). Aproximadamente 20-30% de los pacientes que han sido 

hospitalizados con neumonía asociada a COVID-19 han necesitado cuidados de la 

asistencia respiratoria. El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es una 

complicación común y grave de la neumonía viral, incluida la neumonía causada por 

coronavirus altamente patógenos como el SARS-CoV y la neumonía respiratoria de 

Oriente Medio el síndrome coronavirus (MERS-CoV). En un grupo de 1.099 

pacientes hospitalizados con COVID-19, se informó que el SDRA se presentaba en 

el 15,6% de los pacientes con neumonía severa. Un estudio reciente de la zona de 

Nueva York, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en los Estados 

Unidos, informó de que de 2.634 pacientes que fueron hospitalizados con COVID-

19 confirmado entre el 1 de marzo y el 4 de abril de 2020, el 14,2% de los pacientes 

fueron tratados en unidades de cuidados intensivos (UCI), el 12,2% de los pacientes 

requirieron ventilación mecánica invasiva y el 21% de los pacientes murieron. La 

mortalidad de los que necesitaron ventilación mecánica fue del 88,1%. 

      A la fecha del 30 de Mayo del 2020, en nuestro país, México,  se registran al 

menos 84,628 casos Positivos, 16,208 activos y 9,415 muertes por COVID19, con 

una Tasa de letalidad de 11.12%. Los factores que desencadenan la enfermedad 

grave en los individuos infectados con el SARS-CoV-2 no se comprenden 

completamente y el desarrollo de la enfermedad grave no parece estar relacionado 
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únicamente con la carga viral y podría implicar una respuesta defectuosa del 

interferón - 7. 

Se cree que una respuesta inflamatoria excesiva al SARS-CoV-2 es una de las 

principales causas de la gravedad de la enfermedad y de la muerte de los pacientes 

con COVID-19, y se asocia con altos niveles de Citoquinas circulantes, linfopenia 

profunda e infiltración sustancial de células mononucleares en los pulmones, el 

corazón y el bazo, los ganglios linfáticos y el riñón, como se observó en el análisis 

post-mortem. 

Dado que la morbilidad y mortalidad observada en COVID-19 está asociada con la 

inflamación excesiva, una mejor comprensión de los fundamentos inmunológicos de 

las respuestas diferenciales observadas en los pacientes infectados con el SARS-

CoV-2 son necesarias para identificar mejor los objetivos terapéuticos.  

     

   La fase temprana e hiperdinamica de un proceso infeccioso es caracterizado por 

el aumento de los neutrófilos, macrófagos y monocitos así como la relación de estos 

con las citocinas, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1 y 6. Esta 

respuesta inflamatoria sistémica está asociada con la supresión de la apoptosis de 

neutrófilos, lo que aumenta la muerte mediada por neutrófilos como parte de la 

respuesta innata, pero también puede causar daño en los tejidos. Al mismo tiempo, 

la apoptosis linfocitaria aumenta en el timo y el bazo. Esto puede conducir a la 

supresión del sistema inmune, disfunción multiorgánica y muerte. El ratio neutrófilos/ 

linfocitos es una medida de inflamación sistémica y se ha utilizado para el pronóstico 

de sepsis, infecciones respiratorias, pancreatitis, infarto agudo del miocardio.  

   Al ser un medio asequible, al cuál todos los pacientes que ingresan a la sala de 

urgencias con SARS CoV2 se solicita como un paraclínicos de rutina, consideramos 

es un excelente parámetro de mortalidad.  

 

  Otro método asequible en nuestra unidad es el estudio tomográfico de tórax, que 

de igual forma se realiza al 100% de los pacientes con SARS CoV2, De acuerdo a 

Tao AI en el estudio publicado Correlation of Chest CT and RT-PCR testing in 

coronavirus Disease 2019 in China. Se encontró que la sensibilidad del estudio 
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mediante Tomografía computarizada de Tórax es hasta del 97% (580/601) esto en 

relación a la prueba PCR.  Se han reportado alteraciones y patrones característicos 

en los pacientes con SARS CoV2, y se han agrupado en 5 clasificaciones de 

acuerdo a los patrones radiológicos.  

CO-RADS 1: Pacientes dentro de los primeros 5 días, sin datos radiológicos 

característicos.  

CO-RADS 2: Sospecha de infección baja, sin signos típicos de COVID 19 

engrosamiento de la pared bronquial. Sin imágenes de vidrio despulido  

CO-RADS 3: indeterminado, las anormalidades indican infección con datos de 

consolidación y evidencia de vidrio despulido.  

CO-RADS 4. Nivel de sospecha alto, los hallazgos tomográficos incluyen vidrio 

despulido, multifocales desde la periferia.  

CO-RADS 5. Múltiples lesiones en vidrio despulido, patròn de empedrado y 

consolidaciones.  

CO-RADS 6 Pacientes con PCR positivo.  

    Las características más discriminantes para la neumonía COVID-19 incluían 

una distribución periférica de las consolidaciones (80% vs. 57%, p<0,001), 

opacidad del vidrio esmerilado (91% vs. 68%, p<0,001) y engrosamiento vascular 

(58% vs. 22%, p<0,001). 

   CO-RADS es una clasificación de sospecha de COVID 19 basada en los hallazgos 

típicos, sin embargo hemos visto que de acuerdo a las lesiones encontradas, es el 

grado de severidad de la enfermedad. Tomando en cuenta este antecedente 

observacional, consideramos podemos correlacionar el ratio neutrófilo / linfocitario 

con la escala de CO-RADS  para establecer estadísticamente la mortalidad de los 

pacientes con SARS CoV2 que ingresan a la sala de urgencias de la unidad médica 

de alta especialidad.        
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JUSTIFICACION  

 

   La reciente enfermedad por COVID-19 en su forma grave SARS COv2 ha 

representado en los escasos 6 mese de su aparición, un reto a todos los niveles de 

la humanidad. Desde el punto de vista médico no se ha logrado desarrollar una 

terapéutica dirigida hacia el ataque del virus, mas que solo las medidas de sostén 

que van desde las fases de la reanimación , la ventilación mecánica y el uso de 

retrovirales, inmunomoduladores y demás medicaciones que han surgido como un 

intento de subyacer la enfermedad. Hasta ahora lo único seguro son las medidas 

de aislamiento social. La higiene de manos y el uso de equipos de protección 

personal en las salas de atención a pacientes portadores de COVID-19.  

    En nuestro quehacer diario como médicos urgenciólogos, nos encontramos en la 

primera línea de atención y consideramos necesaria el desarrollo,  a través del 

método científico, de escalas de severidad y mortalidad con los recursos asequibles 

a la mayoría de las salas de urgencias en el país. Creemos que el uso de la 

citometría hemática que es un recurso rutinario, de bajo costo y accesible, puede 

darnos el ratio neutrófilo/linfocitario y asociado al estudio tomográfico con la 

clasificación de CO-RADS puede ser un buen parámetro que nos hable de la 

mortalidad del paciente que ingresa a la sala de urgencias con SARS CoV 2. Es la 

finalidad de este estudio aplicar dichos recursos y establecer la relación 

mencionada, todo esto para la mejor distribución de recursos humanos y materiales 

en la atención de la pandemia actual.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pregunta de Investigación  

  ¿ La relación CO-RADS/ Ratio neutrófilo/linfocito puede determinarse como escala 

de mortalidad en los pacientes con SARS CoV2 que ingresan a la sala de urgencias 

UMAE 14? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 Establecer la relación CO-RADS/ ratio neutrófilo/linfocito como escala de 

mortalidad en los pacientes con SARS CoV2 que ingresan a urgencias de 

UMAE 14 de marzo a julio del 2020  

 

Objetivos específicos: 

1.- Clasificar por estudio tomográfico inicial el CO-RADS del paciente con SARS 

CoV2 ingresados a urgencias UMAE 14  

 

2.- Calcular ratio neutrófilo/linfocito de los pacientes con SARS CoV2 que ingresan 

a urgencias UMAE 14  

 

3.- Determinar la mortalidad de los pacientes con SARS CoV2 que ingresan a 

urgencias UMAE 14 de acuerdo a la clasificación de CO-RADS inicial 

  

4.- Estadificar de acuerdo al ratio neutrófilo/linfocito la mortalidad de los pacientes 

con SARS CoV2 que ingresan a urgencias UMAE 14, siendo puntos de corte 1.5 y 

3.5  
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HIPOTESIS 

 

Del investigador (por ser descriptivo):  

     La relación CO-RADS / Ratio neutrófilo/linfocito es una escala de mortalidad en 

pacientes con SARS CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14  

 

Hipótesis Nula: 

        La relación CO-RADS / Ratio neutrófilo/linfocito no es una escala de mortalidad 

en pacientes con SARS CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14  
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METODOLOGÍA.  

 

Diseño: Observacional y Descriptivo  

 

Lugar: Se realizará en el servicio de urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad HE 14, del IMSS de Veracruz, Veracruz 

 

Población: Pacientes que ingresan a la sala de urgencias de la Unidad Médica de 

Alta Especialidad HE 14 del IMSS de Veracruz, Veracruz  

 

Unidad de estudio: Pacientes ingresados a la sala de urgencias con diagnóstico 

de caso sospechoso de SARS CoV2 de la Unidad Médica de Alta Especialidad HE 

14 del IMSS de Veracruz, Veracruz  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Criterios de inclusión:  

Pacientes con diagnóstico de SARS CoV 2 mayores de 18 años, que ingresen a la 

sala de urgencias de la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver.  

Criterios de exclusión:  

Pacientes que cursen con enfermedad hematológicas y o que afecten las líneas 

celulares hematológicas.  

 

Tamaño de la muestra y muestreo.  

     El muestreo se hará no probabilístico en base a revisión de los parámetros de 

los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, desde la fecha del inicio 

del estudio hasta completar el tamaño de muestra. El tamaño de muestra resultará 

de los pacientes que ingresan de abril a septiembre del año 2020  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable  Definición 

Conceptual  

Definición 

operacional  

Indicador  Escala de 

medición  

INDEPENDIENTES 

Índice Neutrófilo 

/ linfocito  

Marcador 

predictor de 

mortalidad 

Cociente entre 

número total de 

neutrófilos y 

linfocitos  

Menor de 

1.5  

De 1.5 a 

3.5  

Mayor de 

3.5  

Cuantitativa 

Razón  

Linfocitos  El linfocito es 

un tipo 

de leucocito que 

proviene de la 

diferenciación 

linfoide de 

las células 

madre 

hematopoyéticas

ubicadas en la 

médula ósea y 

que completa su 

desarrollo en 

los órganos 

linfoides primario

s y secundarios  

 

 

Cantidad de 

células por 

microlitro de 

sangre, 

cuantificado en la 

biometría 

hemática  

1500 a 4000 

células por 

microlitro  

Cuantitativa  

Neutrófilos  Los neutrófilos 

granulocitos o 

neutrófilos 

polimorfonuclea

res (PMNs) son 

las células 

 Cantidad de 

células por 

microlitro de 

sangre, 

cuantificado en la 

1500 a 8000 cels 

por microlitro 

Cuantitativa 

Razón  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre_hematopoy%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre_hematopoy%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre_hematopoy%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre_hematopoy%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_linfoides
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_linfoides
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blancas 

sanguíneas 

más 

abundantes en 

humanos Se 

caracterizan por 

la forma 

multilobulada 

de su núcleo 

 

biometría 

hemática 

 

CO-RADS  Es un sistema de 

información 

estandarizado en 

base a hallazgos 

de imágenes por 

Tomografía de 

tórax para 

pacientes con 

sospecha de 

infección por 

COVID-19 

Evaluación 

estandarizada de 

la afectación 

pulmonar de 

COVID-19 en la 

TC de tórax 

1 al 6  Cuantitativa  

Razón  

Relación Co rads / 

ratio 

Neutrofilo/linfocito 

Escala de 

mortalidad 

basada en la 

relación co rads 

que va de 1 a 6 y 

el ratio 

Neutrofilo/ 

linfocito menor 

de 1.5 , de 1.5 a 

3.5 y mayor de 

3.5  

Correlación de la 

afectación 

pulmonar de 

COVID-19 en la 

tac de tórax y el 

Cociente entre 

número total de 

neutrófilos y 

linfocitos  

Cociente del 

número total de 

pacientes entre 

los que presentan 

co rads de 1 a 6 y 

ratio 

neutrófilo/linfocit

o menor de 1.5, 

de 1.5 a 3.5 y 

mayor de 3.5  

Cuantitativa 

Razón  

 

DEPENDIENTES  
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Mortalidad  

Número de 

defunciones por 

lugar, intervalo 

de tiempo y causa 

Porcentaje de 

muertes en 

relación a SARS 

Cov2  

Número de 

defunciones por 

100 entre el total 

de la muestra  

Cuantitativa  

Razón  

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de un 

individuo 

Años cumplidos 

al momento del 

estudio desde su 

nacimiento 

 

Años cumplidos 
Cuantitativa 

Razón  

Comorbilidades 

Enfermedades 

que ocurren en la 

misma persona. 

Pueden ocurrir al 

mismo tiempo 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 

 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión 

arterial 

Cualitativa 

nominal 

Diabetes Mellitus 

tipo 2 

Trastorno 

metabólico que 

se caracteriza por 

Hiperglicemia 

Paciente con 

antecedentes de 

DM 2 registrado 

en el expediente 

Diabetes Mellitus 

2 

Cualitativa 

nominal 

IMC 

 

Medida de 

asociación entre 

el peso la talla de 

un individuo 

 

Cociente entre el 

peso en kg y el 

cuadrado de la 

altura de la 

persona 

 

Bajo peso <18.49 

(0) 

Peso normal 18.5 

a 24.99 (1) 

Sobrepeso 

>25.00 (2) 

Obesidad >30 

Cuantitativa 

Razón  

Sexo 

Condición 

orgánica que 

distingue a 

Masculino y 

Femenino 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 

 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Hipertensión 

Arterial sistémica 

Enfermedad 

Crónica 

caracterizada por 

un incremento 

 

Paciente con 

antecedentes de 

Hipertensión 

arterial sistémica 

Cualitativa 

Nominal 
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continuo de las 

cifras de presión 

sanguínea 

HAS registrado 

en el expediente 
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PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

Por medio de un estudio Observacional y descriptivo serán revisados los pacientes 

que ingresen a la sala de urgencias de UMAE 14 Veracruz, Veracruz previa 

aprobación de este estudio por el comité de ética e investigación de este hospital. 

Se recabaran los datos de los pacientes con SARS CoV2 que cumplan los criterios 

de inclusión y serán recolectados mediante un instrumento las variables como: 

edad, sexo, comorbilidad, IMC, Diabetes Mellitus tipo 2  e Hipertensión arterial 

sistémica, Co rads, índice neutrófilo / linfocito, mortalidad.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

    Por medio de medidas de tendencia central ( media, mediana y moda )  y análisis 

multivariado donde se analizara la relación entre variables y motivada por variables.  

Paquete SPSS y Minitab  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se regirá de acuerdo a la Declaración de Helsinki, al Código de Núremberg, a la Ley 

General de Salud de México. Se considera investigación con riesgo mínimo, ya que 

no se realizará algún tipo de manipulación en las variables, de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento de investigación (LGS), en base al artículo 17 en su 

fracción I mencionando que se investigará sin riesgo alguno. Y considerando 

Investigación sin riesgo: que son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. El presente estudio de investigación se 

considera con riesgo menor que el mínimo ya que se hará la investigación en 

expediente clínico, como lo establece el Titulo segundo capítulo I del artículo 14 

fracción V de la ley general de salud en materia de investigación; respetándose la 

confidencialidad de los resultados y utilizados solo para fines de esta investigación, 

siendo innecesario el Consentimiento informado al recolectar solo datos de los 

expedientes. Además de la declarativa de privacidad y confidencialidad vigente en 

México (IFAI) y de acuerdo a las normas de manejo de información privilegiada 

vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La protección de los datos están 

reguladas de acuerdo a lo sugerido por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información en el documento “Informe sobre el acceso a expedientes clínicos” del 

año 2004. En el punto 7.2. “Tratamiento de datos con fines de investigación” en 

donde se menciona la utilización de los datos sin que esta exponga la 

confidencialidad del paciente. Los resultados obtenidos solo se utilizarán para 

divulgación científica. 
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RECURSOS  

 

Personal  

1 Residente de Medicina de Urgencias  

Médico Especialista en Urgencias  

Asesores de Investigación metodológico y estadístico  

 

Materiales  

UMAE 14 Veracruz  

Área de Urgencias  

Archivo clínico  

 

Físicos  

Una Lap top  

Paquete estadístico SPSS 23.0  

 

Financiamiento  

Por el propio investigador y recursos institucionales.  
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RESULTADOS 

Durante un periodo de Marzo 2020 a Agosto 2020 se obtuvieron 128 expedientes 

de pacientes atendidos por Neumonía secundaria por SARS-CoV2 de los cuales se 

excluyeron 24 por no cumplir con criterios de inclusión, de los cuales  (Tabla 1) 42 

(40.4%) fueron femeninos  62 (59.6%) masculinos. El grupo etario de mayor edad 

(Tabla 2) fue el perteneciente a los 84 años con una edad media de 60.62 años, y 

con un grupo etario de edad mínima de 32 años edad. 

 
GENERO 
TABLA 1. 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

F 42 40.4 

M 62 59.6 

Total 104 100.0 

 

 
EDAD 

TABLA 2. 

 N Mínimo Máximo Media  

Edad 104 32 84 60.62  

N válido (por lista) 104     
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COMORBILIDADES  

Las comorbilidades presentes en el grupo de estudio (Tabla 3) 64 (66.56%) 

pacientes presentaban antecedentes de Hipertensión arterial sistémica, y 41 

(42.64%) pacientes con antecedentes de Diabetes mellitus tipo dos.  

 
 

COMORBILIDADES 

TABLA 3. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  8 7.7 7.7 7.7 

ALCOHOLISMO 1 1.0 1.0 8.7 

Artritis Reumatoide 1 1.0 1.0 9.6 

ASMA/DM2/Artritis 

Reumatoide 

1 1.0 1.0 10.6 

DM2 8 7.7 7.7 18.3 

ERC / HAS / DM2 7 6.7 6.7 25.0 

HAS 15 14.4 14.4 39.4 

HAS / OBESIDAD 1 1.0 1.0 40.4 

HAS/ALCOHOLISMO 1 1.0 1.0 41.3 

HAS/DM2 24 23.1 23.1 64.4 

HAS/EPOC 4 3.8 3.8 68.3 

HAS/ERC 3 2.9 2.9 71.2 

HAS/EVC 1 1.0 1.0 72.1 

HAS/IAM 5 4.8 4.8 76.9 

HAS/Síndrome Nefrótico 1 1.0 1.0 77.9 

Hepatocarcinoma/ HAS 1 1.0 1.0 78.8 

HPA 1 1.0 1.0 79.8 

HPB 1 1.0 1.0 80.8 

IAM 1 1.0 1.0 81.7 

OBESIDAD 7 6.7 6.7 88.5 

OBESIDAD / HAS / DM2 1 1.0 1.0 89.4 

OBESIDAD / TABAQUISMO 1 1.0 1.0 90.4 

TABAQUISMO 10 9.6 9.6 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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CO-RADS  

De acuerdo a la clasificación Tomografica de CO-RADS (Tabla 4), de los pacientes 

que se incluyeron en este estudio, se presentaron con mayor frecuencia un total de 

77 pacientes (74.0%) con CO-RADS 5 y con menos frecuencia un total de 2 casos 

con CO-RADS (1.9%)  

CO-RADS 

TABLA 4. 

CORADS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

3.0 5 4.8 4.8 

4.0 20 19.2 19.2 

5.0 77 74.0 74.0 

6.0 2 1.9 1.9 

Total 104 100.0 100.0 

 

 

ÍNDICE NEUTRO / LINFOCITARIO 

Se presenta estadísticamente en el Índice neutrófilo / Linfocitario (Tabla 5) con 

presencia de un máximo estadístico de 42 y un resultado mínimo de los casos de 

1.60 (Rango de 40.40) con una media de 9,38 

 

ESTADÍSTICA DE ÍNDICE 
NEUTRO / LINFOCITARIO 

TABLA 5. 

 

Indice neutro/Linfocitos 

N Válido 104 

Perdidos 0 

Media 9.3857 

Mediana 8.1000 

Desv. Desviación 5.76938 

Rango 40.40 

Mínimo 1.60 

Máximo 42.00 
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Se realizó un punto de corte de acuerdo al Índice Neutrófilo / Linfocitario de “5” para 

estimación de punto de severidad (Tabla 5.1), teniendo como resultado de todos los 

pacientes incluidos en el estudio, un total de 85 (81.7%) pacientes que presentaron 

un INL con > 5.01 así como se presentaron un total de 19 (18.3%) pacientes con un 

INL de < de 5. 

ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITARIO 

Tabla 5. 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5.00 19 18.3 18.3 18.3 

5.04 85 81.7 81.7 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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NEWS SCORE: 

De acuerdo a la clasificación de NEWS (National Early Warning Score), de los 

pacientes que se incluyeron en este estudio (Tabla 6), se presentaron con mayor 

frecuencia un total de 34 pacientes (32.7%) con un puntaje de NEWS Score de 7 

puntos siendo esta la MODA de este estudio, y con menos frecuencia de pacientes, 

un total de 1 caso con NEWS Score de 10 puntos (1%) se presenta por lo tanto 

como resultado una media de 6.13 

 

NEWS SCORE 

TABLA 6. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 5 4.8 4.8 4.8 

4 14 13.5 13.5 18.3 

5 20 19.2 19.2 37.5 

6 17 16.3 16.3 53.8 

7 34 32.7 32.7 86.5 

8 5 4.8 4.8 91.3 

9 6 5.8 5.8 97.1 

10 1 1.0 1.0 98.1 

11 2 1.9 1.9 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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ESTADÍSTICOS 

NewScore 

N Válido 104 

Perdidos 0 

Media 6.13 

Mediana 6.00 

Moda 7 

Rango 8 

 



 32 

DEFUNCIÓN: 

De acuerdo al total de pacientes incluidos en este estudio (Tabla 7), donde se incluyeron 

104 pacientes, se presentaron un total de 22 defunciones siendo un porcentaje de 21.2% 

del total de los pacientes estudiados, quedando fuera de registro de defunciones un total 

de 82 pacientes (78.8%) 

 

DEFUNCIÓN 

Tabla 7. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 82 78.8 78.8 78.8 

1 22 21.2 21.2 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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ÍNDICE NEUTRO/LINFOS*DEFUNCIÓN  

Se realizó un punto de corte de acuerdo al Índice Neutrófilo / Linfocitario de “5” para 

estimación de mortalidad (Tabla 8), teniendo como resultado de todos los pacientes 

incluidos en el estudio (104 pacientes), con mortalidad de un total de 3 pacientes ( 2.9 

%) con un índice neutro/Linfocitario menor de 5, y con mortalidad de 19 pacientes 

(18.26%) contando con un índice neutrófilo linfocitico de más de 5.1.  

 

ÍNDICE NEUTRO/LINFOS*DEFUNCIÓN 

TABLA 8. 

 

DEFUNCIÓN 

Total 0 1 

Índice neutro/Linfos 5.00 Recuento 16 3 19 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

84.2% 15.8% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 19.5% 13.6% 18.3% 

% del total 15.4% 2.9% 18.3% 

5.04 Recuento 66 19 85 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

77.6% 22.4% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 80.5% 86.4% 81.7% 

% del total 63.5% 18.3% 81.7% 

Total Recuento 82 22 104 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

78.8% 21.2% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 78.8% 21.2% 100.0% 
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CO-RADS*DEFUNCIÓN 

De acuerdo a los resultados en este estudio, se presenta cierto grado de mortalidad 

de acuerdo a la clasificación de CO-RADS (Tabla 9), presentando a partir en 

aquellos pacientes con CO-RADS 3 un total de una defunción ( 4.5% de todas las 

defunciones, en el grupo de CO-RADS 4 un total de 2 pacientes ( 9.1 % del total de 

defunciones) y en los pacientes con CO-RADS 5 y siendo este el grupo donde 

predominaron el mayor número de defunciones un total de 19 pacientes (86.4 % de 

total de todas las defunciones) 

 

 

CO-RADS*DEFUNCIÓN 

TABLA 9. 

 

DEFUNCIÓN 

Total 0 1 

CO-RADS 3 Recuento 4 1 5 

% dentro de CO-RADS 80.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 4.9% 4.5% 4.8% 

% del total 3.8% 1.0% 4.8% 

4 Recuento 18 2 20 

% dentro de CO-RADS 90.0% 10.0% 100.0% 
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% dentro de DEFUNCIÓN 22.0% 9.1% 19.2% 

% del total 17.3% 1.9% 19.2% 

5 Recuento 58 19 77 

% dentro de CO-RADS 75.3% 24.7% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 70.7% 86.4% 74.0% 

% del total 55.8% 18.3% 74.0% 

6 Recuento 2 0 2 

% dentro de CO-RADS 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 2.4% 0.0% 1.9% 

% del total 1.9% 0.0% 1.9% 

Total Recuento 82 22 104 

% dentro de CO-RADS 78.8% 21.2% 100.0% 

% dentro de DEFUNCIÓN 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 78.8% 21.2% 100.0% 

 

 

 
 

De acuerdo a los datos presentados, le sensibilidad y especificidad en relación a la 

Clasificación de CO-RADS es de .553, y del índice neutrófilo / Linfocitico, es de .529, 

por lo que estos resultados no se declaran como estadísticamente significativos. 

 

a. El estado real positivo es 1. 
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ÁREA BAJO LA CURVA 

Variables de resultado de prueba Área 

Índice neutro/Linfos .529 

CO-RADS .553 

Las variables de resultado de prueba: Indice neutro/Linfos, CO-RADS tienen, como mínimo, un empate entre el grupo 

de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían estar sesgadas. 

 

De acuerdo a los datos presentados, le sensibilidad y especificidad en relación a la 

Clasificación de CO-RADS es de .553, y del índice neutrófilo / Linfocitico, es de .529, asi 

en conjunto con los resultados del NEWS Score, que es de .693, por lo que estos resultados 

no se declaran como estadísticamente significativos. 
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ÁREA BAJO LA CURVA 

Variables de resultado de prueba Área 

Índice neutro/Linfos .529 

CO-RADS .553 

NewScore .693 

Las variables de resultado de prueba: Indice neutro/Linfos, CO-RADS, NewScore tienen, como mínimo, un empate 

entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían estar sesgadas 

 
TABLA CRUZADA ÍNDICE NEUTRO/LINFOS *CO-RADS*DEFUNCIÓN 

DEFUNCIÓN 

CO-RADS 

Total 3 4 5 6 

0 Índice 

neutro/Linfos 

5.00 Recuento 3 8 5 0 16 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

18.8% 50.0% 31.3% 0.0% 100.0% 

% dentro de CO-RADS 75.0% 44.4% 8.6% 0.0% 19.5% 

% del total 3.7% 9.8% 6.1% 0.0% 19.5% 

5.04 Recuento 1 10 53 2 66 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

1.5% 15.2% 80.3% 3.0% 100.0% 
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% dentro de CO-RADS 25.0% 55.6% 91.4% 100.0% 80.5% 

% del total 1.2% 12.2% 64.6% 2.4% 80.5% 

Total Recuento 4 18 58 2 82 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

4.9% 22.0% 70.7% 2.4% 100.0% 

% dentro de CO-RADS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 4.9% 22.0% 70.7% 2.4% 100.0% 

1 Índice 

neutro/Linfos 

5.00 Recuento 0 2 1  3 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

0.0% 66.7% 33.3% 
 

100.0% 

% dentro de CO-RADS 0.0% 100.0% 5.3%  13.6% 

% del total 0.0% 9.1% 4.5%  13.6% 

5.04 Recuento 1 0 18  19 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

5.3% 0.0% 94.7% 
 

100.0% 

% dentro de CO-RADS 100.0% 0.0% 94.7%  86.4% 

% del total 4.5% 0.0% 81.8%  86.4% 

Total Recuento 1 2 19  22 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

4.5% 9.1% 86.4% 
 

100.0% 

% dentro de CO-RADS 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 

% del total 4.5% 9.1% 86.4%  100.0% 

Total Índice 

neutro/Linfos 

5.00 Recuento 3 10 6 0 19 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

15.8% 52.6% 31.6% 0.0% 100.0% 

% dentro de CO-RADS 60.0% 50.0% 7.8% 0.0% 18.3% 

% del total 2.9% 9.6% 5.8% 0.0% 18.3% 

5.04 Recuento 2 10 71 2 85 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

2.4% 11.8% 83.5% 2.4% 100.0% 

% dentro de CO-RADS 40.0% 50.0% 92.2% 100.0% 81.7% 

% del total 1.9% 9.6% 68.3% 1.9% 81.7% 

Total Recuento 5 20 77 2 104 

% dentro de Índice 

neutro/Linfos 

4.8% 19.2% 74.0% 1.9% 100.0% 

% dentro de CO-RADS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 4.8% 19.2% 74.0% 1.9% 100.0% 
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DISCUSIÓN 

En este estudio encontramos que la mortalidad es mayor en los pacientes que 

presentan un Índice Neutrófilo / Linfocitico mayor de 5,1 y una Clasificación de CO-

RADS de 5, hallazgos previamente publicados en la literatura en la que se basa este 

estudio 3,4. Pudimos elaborar una escala determinada, con la Clasificación de CO-

RADS y el recuento de INL, asignando un puntaje y con la suma de estas, se 

determinó un porcentaje de mortalidad en las primeras 8 horas dentro del servicio 

de Emergencias. Estamos conscientes que la muestra estadística es poca, sin 

embargo consideramos de gran utilidad para próximos estudios y para clasificación 

de los pacientes en sus primeras 8 horas en el servicio de Emergencias. 
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CONCLUSIONES 

Derivado de las observaciones y los resultados estadísticos, concluimos que al 

correlacionar por medio del método de Chi2 el Índice Neutrófilo / Linfocitario, la 

clasificación de CO-RADS, en el total de defunciones, podemos estimar, el 

porcentaje de mortalidad en los pacientes que ingresen con SARSCoV2, asignando 

un puntaje de acuerdo a las variables mencionadas previamente, de la siguiente 

forma: 

 

CO-RADS PUNTAJE 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

INDICE NEUTROFILO/ LINFOCITARIO PUNTAJE 

< 5 2 puntos 

> 5 4 puntos 

 

Rango / Puntaje Mortalidad Riesgo 

3 – 5 0.96 % Leve 

6 – 7  1.92 %  Moderado 

8 – 9   17.30% Severo  

 Mortalidad dentro de las primeras 8 horas en el servicio de Emergencias  
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