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RESUMEN 

 

Título. Índice leucoglucémico como indicador de severidad en pacientes con 

neumonía viral por sars cov2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14 

Veracruz 

Antecedentes.  La enfermedad COVID-19 puede presentar tres etapas 

clínicas; la infección temprana, afección pulmonar y etapa de hiperinflamación, 

así como cuatro grados de severidad: leve, moderada, grave y critica. 

Un pequeño grupo de pacientes con COVID-19 progresan a fase 

hiperinflamatoria, para su detección se han utilizado marcadores bioquímicos 

indirectos los cuales son de difícil acceso, existen varias escalas de pronóstico 

y severidad que se han implementado en estos pacientes sin embargo los 

costos son mayores. 

La determinación de niveles de glucosa y recuento leucocitario se puede 

obtener de forma temprana y fácil en la gran mayoría de los hospitales, por lo 

que surge la idea de proponer como marcador de severidad al índice 

leucoglucémico, debido a que los niveles de glucosa y leucocitos están 

directamente relacionados con la progresión de la enfermedad. Se ha 

encontrado que los niveles de glucosa ocasionan defectos en la inmunidad, 

así como cambios en la arquitectura pulmonar y que el adecuado control de la 

misma mejora el pronóstico de los pacientes, las alteraciones del sistema 

inmunológico de los pacientes en la etapa hiperinflamatoria son la elevación 

de leucocitos a expensas de neutrófilos y el descenso de linfocitos. 

La evaluación rápida y temprana de la severidad en los pacientes con 

COVID19 tiene una importancia relevante ya que nos permite identificar a los 

pacientes con mayor susceptibilidad a progresar a la fase grave y otorgar un 

tratamiento oportuno.  
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En este estudio analizamos el rendimiento del índice leucoglucémico en la 

evaluación de pacientes grave con el fin de identificar un sistema eficaz de 

puntuación de severidad en los pacientes COVID-19. 

Objetivo: Evaluar la relación entre el índice leucoglucémico y la severidad en 

pacientes hospitalizados con neumonía viral por sars-cov2 en el servicio de 

urgencias de la UMAE 14. 

Material y métodos:  Por medio de un estudio observacional serán revisados 

los expedientes de pacientes atendidos en Urgencias de la UMAE 14, del IMSS 

de Veracruz, Ver.; en retrospectiva, previa aprobación de este estudio por el 

comité de ética y de investigación de este hospital, se hará un oficio al archivo 

clínico y se buscara en el sistema de registro del archivo mes con mes los 

pacientes con diagnóstico de Neumonía viral por SARS-CoV2 atendidos en 

urgencias en los meses de abril a julio del 2020 y de ellos se tomaran la 

búsqueda del expediente clínico de donde será recolectado mediante un 

instrumento de trabajo (Anexo) las variables a estudiar como: edad, sexo, 

comorbilidad, IMC, SaO2, PaO2, PaCO2, FiO2, fecha de inicio de síntomas, 

fecha de atención en esta unidad, temperatura, frecuencia respiratoria, 

glucosa sérica, recuento leucocitario, plaquetario, eritrocitos, hemoglobina, 

nivel de creatinina, urea, DHL, Fibrinógeno, TP, TTP,  AST ALT, BT,  Ferritina, 

Dimero D, BNP, TNI, reporte de CO-RADS, escalas de severidad y mortalidad 

como  SOFA, APACHE II, PCI, PCO, Índice de Horowitz, escala cuantitativa de 

Tomografía.  

Se analizará con media y desviación estándar para variables cuantitativas; con 

proporciones y frecuencias absolutas para cualitativas. Se buscará mediante 

curva ROC la cifra de índice leuco glucémico que se asocie con las escalas de 

severidad, mortalidad e índice leucoglucémico. Mediante el paquete 

estadístico spssv23.0. 

La UMAE14 cuenta con recursos para llevar a cabo este estudio y no requiere 

financiamiento externo. 
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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. Marcos Del Rosario Trinidad, Médico Residente de tercer año de la especialidad 

de Medicina de Urgencias 

Tiempo a desarrollarse. Se contempla el término de la investigación en 3 

meses. 

Resultados. Se encontraron un total de 214 pacientes que cumplieron 

criterios de selección, con una edad mediana de 59 años, del sexo masculino 

54.7% y femenino del 45.3%, el grupo de edad mas afectado fue de adulto 

maduro con el 36.9%. el 43.9% presento diabetes mellitus y el 61.2% 

hipertensión arterial. Con una supervivencia del 74.3 % y no supervivencia del 

25.7%, el 51.9% presento CO-RADS5. encontrando que el 5.6% presento 

SDRA grave y el 27% SDRA moderado y el 23.4% evoluciono a disfunción 

orgánica múltiple. Se determinó el índice leucoglucémico y se correlacionaron 

con diversas escalas de severidad como índice de Horowitz y APACHE II, si 

amerito ventilación mecánica, desarrollo de disfunción orgánica múltiple y 

mortalidad, y se buscó si existía relación con otros índices de gravedad como 

el índice neutro linfocitario y determinación de DHL. Encontrando una relación 

significativa entre la gravedad y puntuación del índice neutro linfocitario con 

certeza calculada bajo la curva ROC de 0.62 a desarrollar disfunción orgánica 

múltiple, comparada con SDRA se obtuvo un ACU 0.687, comparada con 

defunción ACU 0.764 con una sensibilidad del 85% y especificidad del 75% y 

con ventilación mecánica ACU 0.779. 

Conclusiones. En la comparación del ILG versus ILN, nuestro resultado arrojo 

que un valor de ILG igual o mayor a 1600 en comparación con uno mayor a 3 

del ILN, fue de mayor utilidad al comparar a los pacientes con COVID19 que 

ingresan al área de urgencias de nuestra unidad para identificar el riesgo de 

desarrollar SDRA grave (S:88%, E:88%) y con un aumento en la mortalidad 

(S:85%, E: 65%). 
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A su vez el valor del ILG mayor a 1600 se asocia al riesgo de progresión a SDRA 

moderado y grave (S:91%, E:94%), así como requerir ventilación mecánica 

(S:80%. E:67%) y hasta evolucionar a disfunción orgánica múltiple (S:68%. 

E:58%) y por último aumento en la mortalidad (S:85%, E:65%). 
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ABSTRACT 

  

Title. Leukoglycemic index as an indicator of severity in patients with sars cov2 

viral pneumonia in the emergency department of the UMAE 14 Veracruz 

Background.  COVID-19 disease can have three clinical stages; early infection, 

lung condition and hyperinflation stage, as well as four degrees of severity: 

mild, moderate, severe and critical. 

A small group of patients with COVID-19 progress to hyperinflammatory 

phase, for its detection have been used indirect biochemical markers which are 

difficult to access, there are several scales of prognosis and severity that have 

been implemented in these patients but the costs are higher. 

The determination of glucose levels and leukocyte count can be obtained early 

and easily in the great majority of hospitals, which is why the idea of proposing 

the leukoglycemic index as a marker of severity arises, since glucose and 

leukocyte levels are directly related to the progression of the disease. It has 

been found that glucose levels cause defects in immunity, as well as changes 

in lung architecture and that the adequate control of it improves the prognosis 

of patients. The alterations of the immune system of patients in the 

hyperinflammatory stage are the elevation of leukocytes at the expense of 

neutrophils and the decrease of lymphocytes. 

The quick and early evaluation of the severity in patients with COVID19 has a 

relevant importance since it allows us to identify the patients with greater 

susceptibility to progress to the severe phase and to give a timely treatment.  

In this study we analyzed the performance of the leukoglycemic index in the 

evaluation of severe patients in order to identify an effective severity scoring 

system in COVID-19 patients. 

Objective: To evaluate the relationship between leukoglycemic index and 

severity in hospitalized patients with sars-cov2 viral pneumonia in the 

emergency department of UMAE 14. 
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Material and methods: Through an observational study, the files of patients 

attended in the Emergency Department of UMAE 14, of the IMSS of Veracruz, 

Veracruz, will be reviewed. In retrospect, after the approval of this study by the 

Ethics and Research Committee of this hospital, a report will be made to the 

clinical file and patients diagnosed with SARS-CoV2 viral pneumonia and 

attended in the emergency department from April to July 2020 will be 

searched in the file's registry system month by month: age, sex, comorbidity, 

BMI, SaO2, PaO2, PaCO2, FiO2, date of onset of symptoms, date of care in this 

unit, temperature, respiratory rate, serum glucose, leukocyte count, platelet 

count, erythrocytes, hemoglobin, creatinine level, urea, DHL, Fibrinogen, TP, 

TTP, AST ALT, BT, Ferritin, Dimer D, BNP, TNI, CO-RADS report, severity and 

mortality scales such as SOFA, APACHE II, PCI, PCO, Horowitz Index, 

quantitative tomography scale.  

It will be analyzed with mean and standard deviation for quantitative variables; 

with absolute proportions and frequencies for qualitative ones. It will be 

searched by ROC curve the leuko-glycemic index figure associated with the 

severity, mortality and leuko-glycemic index scales. By means of the statistical 

package spssv23.0. 

UMAE14 has the resources to carry out this study and does not require external 

funding. 

Group experience.  Dr. Wendy Marilú Ramos Hernández, attached to the 

Medical Emergency Service, with knowledge of the patient in critical condition, 

in addition to methodology and having carried out similar theses. 

Dr. Marcos Del Rosario Trinidad, Third year Resident Physician of the specialty 

of Emergency Medicine 

Time to develop. The research is expected to be completed in 3 months. 

Results. A total of 214 patients were found who met selection criteria, with a 

median age of 59 years, male 54.7% and female 45.3%, the age group most 

affected was mature adult with 36.9%. 43.9% presented diabetes mellitus and 

61.2% high blood pressure. With a survival rate of 74.3% and a non-survival 
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rate of 25.7%, 51.9% presented CO-RADS5 , 5.6% presented severe ARDS, 

27% moderate ARDS and 23.4% evolved into multiple organ dysfunction. The 

leukoglycemic index was determined and correlated with various severity 

scales such as the Horowitz index and APACHE II, whether mechanical 

ventilation, development of multiple organ dysfunction and mortality were 

deserved, and it was sought whether there was a relationship with other indices 

of severity such as the neutral lymphocyte index and determination of DHL. 

Finding a significant relationship between severity and neutral lymphocyte 

index score with certainty calculated under the ROC curve of 0.62 to develop 

multiple organ dysfunction, compared with ARDS was obtained an ACU 0.687, 

compared with death ACU 0.764 with a sensitivity of 85% and specificity of 75% 

and with mechanical ventilation ACU 0.779. 

 

Conclusions. In the comparison of ILG versus ILN, our result showed that an ILG 

value equal to or greater than 1600 compared to one greater than 3 ILN, was 

more useful when comparing patients with COVID19 admitted to the 

emergency area of our unit to identify the risk of developing severe ARDS 

(S:88%, E:88%) and with an increase in mortality (S:85%, E: 65%). 

 

In turn, the ILG value greater than 1600 is associated with the risk of 

progression to moderate and severe ARDS (S:91%, E:94%), as well as requiring 

mechanical ventilation (S:80%. E:67%) and even evolving to multiple organ 

dysfunction (S:68%. E:58%) and finally increased mortality (S:85%, E:65%). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China se convirtió en 

el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida. En enero del 

2020 se logró aislar el agente causal otorgándole el nombre de SARS-CoV2 

denominada enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), extendiéndose 

rápidamente por todo el mundo. La OMS la declarada como una pandemia sin 

precedentes el 11 de marzo del 2020. Afectando a más 216 países en julio del 

2020, con más de 14 millones de casos confirmados en todo el mundo y 

600,000 defunciones. México ocupa el séptimo lugar por casos confirmados, 

con 339,000 casos y 38,000 defunciones.1 

El SARS-CoV2 ingresa a las células huésped a través de la interacción de su 

proteína espiga con el receptor de ECA2, se requiere de la preparación de la 

proteína de espiga por la serina proteasa celular TMPRSS2. Mediante 

secuencia de ARN unicelular se han confirmado la expresión de ACE2 y 

TMPRSS2 en células epiteliales alveolares pulmonares tipo II, células 

secretoras de copa nasal, colangiocitos, colonocitos, queratinocitos 

esofágicos, células epiteliales gastrointestinales, células β pancreáticas, 

túbulos proximales renales y podocitos, estos hallazgos sugieren que la lesión 

de múltiples órganos puede ocurrir debido al daño directo del tejido viral y 

que el mecanismo de diseminación extrapulmonar del SARS-CoV-2, sea 

hematógeno.2,3 

Los mecanismos propuestos para COVID-19 incluyen daño celular directo 

mediado por el virus; desregulación del RAAS como consecuencia de la 

regulación negativa de ACE2 relacionada con la entrada viral, lo que conduce 

a una disminución de la escisión de angiotensina I y angiotensina II; daño de 

las células endoteliales y trombo inflamatorias; desregulación de la respuesta 

inmune e hiperinflamación causada por la inhibición de la señalización de 

interferón por el virus, la linfodepleción de células T y la producción de 

citocinas proinflamatorias, particularmente IL-6 y TNFα.2,3,4 
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El diagnóstico de la enfermedad por COVID-19 se realiza mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (reverse transcription 

polymerase chain reaction [RT-PCR]) con la detección de ácidos nucleicos del 

SARS-CoV-2 o mediante la secuenciación del gen viral. Se pueden emplear 

muestras de frotis faríngeo o nasofaríngeo, esputo, heces o sangre. También 

se puede aislar el virus en cultivos de células epiteliales respiratorias. En 

algunos casos se han documentado falsos negativos, que probablemente se 

produzcan por material viral inadecuado en la muestra o por problemas 

técnicos durante la extracción de ácido nucleico. En la tomografía 

computarizada de Tórax (TCT) pueden aparecer hallazgos patológicos incluso 

antes que los síntomas y ser diagnósticos en pacientes con falsos negativos 

iniciales en la RT-PCR. La TCT es una herramienta muy valiosa para diagnosticar 

la infección por COVID-19, tanto en la valoración inicial de la afectación 

pulmonar como para su seguimiento.2,3,4 

La enfermedad COVID-19 puede presentar tres etapas clínicas; la infección 

temprana, afección pulmonar y etapa de hiperinflamación, así como cuatro 

grados de severidad: leve, moderada, grave y critica.1,2,3,4 

La etapa inicial se conoce como infección temprana, ocurre en el momento de 

la inoculación y establecimiento temprano de la enfermedad, se presentan 

síntomas leves e inespecíficos con malestar general, fiebre y tos seca. 2,3 

En la etapa II o fase pulmonar la multiplicación viral y respuesta inflamatoria se 

localizan en el pulmón desarrollando una neumonía viral en la cual se puede 

ver afectada los niveles de saturación de oxígeno, en la radiografía de tórax o 

tac se revela la existencia de infiltrados bilaterales u opacidades en patrón de 

vidrio esmerilado. Esta fase pulmonar se clasificara en base a la función 

pulmonar si presenta datos de insuficiencia respiratorio y síndrome de distrés 

respiratorio agudo, se subdividirá en base al índice de Horowitz que mide la 

relación  PaO2/FiO2, si es mayor de 300 no se relaciona con SDRA y sin hipoxia 

se considera fase Pulmonar IIa, si se encuentra menor de 300mmHg con 

hipoxia se considera fase Pulmonar IIb, a su vez se subdivide en leve si se 

encuentra 300-200mmHg con una mortalidad del 27%, moderada de 200-
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100mmHg con una mortalidad del 32% y grave menor de 100mmHg con una 

mortalidad de 45%. 3,4 

Una minoría de pacientes con COVID 19 pueden progresar de la fase 

pulmonar a síndrome de dificultad respiratoria aguda fulminante, síndrome de 

fuga capilar, hipotensión, enfermedad renal, miocarditis con insuficiencia 

cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia orgánica multisistémica, arritmias 

fatales y muerte.3,4 

En la etapa III o fase hiperinflamatoria, existe una respuesta descontrolada de 

citocinas y biomarcadores proinflamatorias al que se conoce como tormenta 

de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas. El término "tormenta de 

citoquinas" se acuñó por primera vez en 1993 para describir una enfermedad 

de injerto contra huésped. Desde entonces, el término se ha extendido para 

describir las liberaciones súbitas de citocinas similares asociadas con 

linfohistiocitosis autoinmune, hemofagocítica, sepsis, cánceres, respuestas 

agudas de inmunoterapia y enfermedades infecciosas. La tormenta de 

citoquinas ocurre cuando un sistema inmunitario está sobreactuado a algún 

estímulo, lo que lleva a la liberación de altos niveles de citocinas e impacto 

perjudicial en múltiples órganos. Las respuestas inflamatorias severas 

inducidas por una tormenta de citoquinas comienzan localmente y se 

extienden sistémicamente, causando daño colateral en los tejidos. 3,5,6 

Se han encontrado elevación de la IL2, IL6, IL7, factor estimulante de colonias 

de granulocitos, proteínas inflamatorias de macrófagos 1-α, el factor de 

necrosis tumoral-α, la proteína C reactiva, la ferritina, la velocidad de 

sedimentación globular, el dímero D, el fibrinógeno y lactato deshidrogenasa, 

en pacientes con COVID-19. Los niveles anormalmente altos de ferritina, DHL, 

proteína C reactiva, procalcitonina, dímero D y fibrinógeno reflejan una 

inflamación excesiva y son considerados como marcador temprano de la 

tormenta de citocinas. Estos patrones de anomalías de laboratorio se han 

comparado con el síndrome de activación de macrófagos y linfohistiocitosis 

hemofagocítica secundaria. 3,5,6 
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El desarrollo de criterios para predecir y diagnosticar una tormenta de 

citoquinas en pacientes con COVID-19 con biomarcadores sustitutos, es clave 

porque los niveles máximos de citocinas circulantes no se analizan de forma 

rutinaria. Además de la PCR y la ferritina, los aumentos en el dímero D y la 

procalcitonina también se han asociado con una mayor probabilidad de 

desarrollar o continuar una tormenta de citoquinas en pacientes con COVID-

19. 3,4,5,6 

Existen diferencias en cada país en cuanto a la transmisión y severidad de la 

enfermedad, el hallazgo similar fue que los ancianos y aquellos con 

comorbilidades que incluyen hipertensión, diabetes, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, estado inmunocomprometido, 

obesidad severa, enfermedad renal crónica tratada con diálisis y enfermedad 

hepática tenían un alto riesgo de resultados fatales por COVID-

19. Especialmente, las personas con diabetes son vulnerables a las infecciones 

y los resultados adversos son mayores, debido a la hiperglucemia, la función 

inmune deteriorada, las complicaciones vasculares y las comorbilidades como 

la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares son más 

susceptibles a evolucionar a formas graves y críticas de la enfermedad. 6,7,8 

La diabetes mellitus es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo, está asociada con complicaciones 

macrovasculares y microvasculares. La hiperglucemia y la resistencia a la 

insulina promueven una mayor síntesis de productos finales de glicosilación y 

citocinas proinflamatorias, estrés oxidativo y moléculas de adhesión, que 

median la inflamación de los tejidos. 8,9 

Se han asociado varios defectos en la inmunidad en pacientes con 

hiperglucemia, como la respuesta del reclutamiento de neutrófilos debido a 

una alteración en la liberación de citocinas en los macrófagos y células T, una 

reducida producción de interferón gamma en las células dendríticas y 

activación de las células natural killer, hipersensibilidad retardada y disfunción 

de activación del complemento. Los pacientes con hiperglucemia presentan 

cambios pulmonares estructurales como permeabilidad vascular aumentada, 
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epitelio alveolar colapsado, reducción significativa en la capacidad vital 

forzada y volumen espiratorio forzado. La exposición de las células epiteliales 

pulmonares a altas concentraciones de glucosa aumenta significativamente la 

replicación viral. Todo esto contribuye a que en pacientes con hiperglucemia 

exista una mayor incidencia y gravedad de las infecciones. 8,9 

La hiperglucemia se ha asociado como predictor significativo de gravedad y 

muerte, en especial en pacientes con enfermedades infecciosas. 9,10 

Los factores relacionados con el SARS-CoV-2 incluyen niveles de citocinas 

sustancialmente elevados, que pueden conducir a alteraciones en la función 

de las células β pancreáticas y la apoptosis y, en consecuencia, una 

disminución de la producción de insulina y cetosis. Además, se ha informado 

de la expresión de ACE2 en el páncreas endocrino, esto plantea la posibilidad 

de que la unión directa de SARS-CoV-2 a ACE2 en las células β pueda 

contribuir a la deficiencia de insulina y la hiperglucemia. La descomposición 

acelerada de la grasa en pacientes con COVID-19 también se ha propuesto 

como un posible mecanismo. El COVID-19 ocasionan un aumento en las 

hormonas contrarreguladoras que promueven la producción de glucosa 

hepática, disminución de la secreción de insulina, cetogénesis y resistencia a 

la insulina. 10 

La gravedad y mortalidad de los pacientes con COVID-19 fue mayor en los 

pacientes con diabetes en comparación con los pacientes sin diabetes. La 

incidencia de diabetes es mayor en pacientes con enfermedad grave (16,3%) 

que en pacientes con enfermedad no grave (6,9%). La mortalidad de COVID-

19 en presencia de diabetes aumentó hasta 7.3%. se ha encontrado asociación 

entre diabetes y mal pronóstico con un aumento de la mortalidad. 9,10 

La hiperglucemia, la función inmune baja, las complicaciones vasculares y las 

comorbilidades son factores que contribuyen a los resultados fatales. Sin 

embargo, pocos estudios han analizado el efecto de la hiperglucemia en el 

pronóstico. 10 



17 
 

La variabilidad glucémica es importante para evaluar el control glucémico 

general. Zhu L y col. analizó el efecto de la variabilidad glucémica durante un 

período de 28 días desde el ingreso hospitalario sobre la gravedad y 

mortalidad de COVID-19 en una cohorte con COVID-19 y diabetes tipo 2. Los 

pacientes con un estado glucémico bien controlado (variabilidad glucémica 

dentro de 3.9-10 mmol / L) tuvieron menos gravedad y menor mortalidad que 

los pacientes con hiperglucemia mal controlada (variabilidad glucémica más 

de 10 mmol / L) después de ajustar por edad, sexo, COVID- 19 severidad, 

comorbilidades y efectos secundarios. Este estudio sugirió que un estado 

glucémico bien controlado se asoció con mejores resultados en pacientes con 

COVID-19 y diabetes. 11 

La evaluación de la gravedad de la enfermedad en el momento del ingreso 

puede contribuir a la disminución de la mortalidad en pacientes con la 

enfermedad coronavirus (COVID-19). Se sugiere utilizar herramientas 

validadas para estimar la severidad y el pronóstico de neumonía. Por ejemplo, 

se puede utilizar la escala BRCSS (Brescia-COVID Respiratory Severity 

Scale/Algorithm) para el manejo y tratamiento del COVID-19, el modelo PSI 

(Pneumonia Severty Index)/PORT (Pneumonia Patient Outcomes Research 

Team), SCAP (severe community-acquired pneumonia), la escala CURB-65, 

SOFA, APACHE II, el MuLBSTA6 y el sistema cuantificativo de TAC CORADS  

para evaluar la gravedad y mortalidad de la neumonía, así como el índice de 

Horowitz para valorar la función pulmonar (relación PaO2/FiO2). 12,13 

El índice leucoglucémico (ILG) según consideran Díaz Benítez a RE, et al, se ha 

propuesto como un marcador pronóstico de muerte y complicaciones 

intrahospitalarias por síndrome coronario agudo y enfermedad vascular 

cerebral. 15,16,17 

Es un indicador que conjuga de manera sencilla la respuesta inflamatoria y 

metabólica, previa determinación del recuento leucocitario y la glucemia. Se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula ILG= [glucemia (mg/dL) x leucocitos 

(106/L)]/1 000, planteada por Reyes Prieto y Quiroga Castro con cuatro rangos 

tomados como referencia según los utilizados por Quiroga, por ser el primer 
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autor que lo describe y que comprende las categorías siguientes: ≤ 800, 801– 

1600, 1601– 2400, ≥ 2401. 15,16,17 

Según afirman Cantarini Echezarreta MB, et al, la hiperglucemia, la leucocitosis 

y su combinación en el índice leucoglucémico (ILG) se correlacionan con peor 

evolución intrahospitalaria en el síndrome coronario agudo (SCA) y con 

enfermedad cerebrovascular isquémica, pero se desconoce su implicación en 

pacientes con COVID-19. 14,15,16 

La evaluación rápida y temprana de la severidad en los pacientes con 

COVID19 tiene una importancia relevante ya que nos permite identificar a los 

pacientes con mayor susceptibilidad a progresar a la fase grave y otorgar un 

tratamiento oportuno.  

En este estudio analizamos el rendimiento del índice leucoglucémico en la 

evaluación de pacientes grave con el fin de identificar un sistema eficaz de 

puntuación de severidad en los pacientes COVID-19. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad por COVID-19 consta de tres fases de las cuales la fase 

hiperinflamatoria es donde ocurre la mayor mortalidad. El incremento de los 

pacientes en el servicio de urgencias para el manejo del COVID-19 genera un 

gasto de recursos importante al sector salud y una perdida humana sin 

precedentes, no se cuenta con estudios iniciales para detectar o predecir la 

presencia de la fase hiperinflamatoria de los pacientes que acuden a 

urgencias. El contar con un indicador que nos ayude a predecir lo pacientes 

con mayor riesgo para presentar fase hiperinflamatoria es de vital importancia 

para lograr identificar y tratar de forma oportuna esta etapa de la enfermedad 

y lograr prevenir desenlaces fatales.  

Se cuenta con evidencia científica que avala el papel de la hiperglucemia en la 

respuesta inmune, en el remodelado vascular y pulmonar, así como con niveles 

elevados de reactantes de fase aguda encontrados en pacientes con covid-19. 

La accesibilidad a la mayoría de los marcadores de fase hiperinflamatoria no 

es universal debido a su coste elevado y su obtención no es inmediata, por lo 

que su utilidad es limitada. Por lo que se busca encontrar marcadores que 

ayuden a la predicción de la presencia y severidad de la fase hiperinflamatoria 

en pacientes con COVID-19. 

En este sentido se retoma al índice leucoglucémico como biomarcador de 

predicción de sospecha para severidad del estado hiperinflamatoria el cual 

tiene características favorables como son fácil de determinar, económico, 

reproducible y disponible en todos los servicios de salud que cuenten con 

estudios de laboratorio básicos.  

 

 

 



20 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es el índice leucoglucémico un indicador de severidad en pacientes con 

neumonía viral por sars-cov2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14 

Veracruz? 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación entre el índice leucoglucémico y la severidad en pacientes 

hospitalizados con neumonía viral por sars-cov2 en el servicio de urgencias de 

la UMAE 14. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Conocer las cifras de glucosa central en pacientes con neumonía viral por 

SARS-CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

2. Identificar el recuento leucocitario en pacientes con neumonía viral por 

SARS-CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

3. Determinar el índice leucoglucémico en pacientes con neumonía viral por 

SARS-CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

4. Describir el estado clínico de los pacientes con neumonía viral por SARS-

CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

5. Establecer las escalas de Brescia, SOFA, PSI/PORT, APACHE II, CURB65 

SCAP, CORADS, índice Horowitz en pacientes con neumonía viral por SARS-

CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

6. Analizar la asociación entre el índice leucoglucémico y las escalas de 

severidad en los pacientes con neumonía viral por SARS-CoV2 

7. Identificar los factores de riesgo asociados en pacientes con neumonía viral 

por SARS-CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 

8. Determinar la curva ROC para identificar el punto de corte del índice 

leucoglucémico asociados a mayor mortalidad en pacientes con neumonía 

viral por SARS-CoV2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14. 
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HIPÓTESIS 

 

El índice leucoglucémico es un indicador de severidad en pacientes con 

neumonía viral por sars-cov2 en el servicio de urgencias de la UMAE 14 

Veracruz. 

 

HIPÓTESIS NULA 

El índice leucoglucémico no es un indicador de severidad en pacientes con 

neumonía viral por sars-cov2 en el servicio de urgencias de UMAE 14 

Veracruz 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño: Multivariado y retrospectivo. 

Lugar: Se realizará en la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver. 

Población: Pacientes que ingresen a la sala de urgencias en la UMAE 14. 

Unidad de estudio: Expedienté clínico de pacientes con diagnóstico de 

Neumonía Viral por SARS-CoV2. 

Criterios de selección de la población 

Criterios de inclusión: 

Pacientes con diagnostico Neumonía Viral por SARS-CoV2, mayores de 18 

años de edad, que cuenten con las variables a estudiar. 

Criterios de exclusión: 

Paciente que no cumplen con diagnósticos de Neumonía viral por SARS-CoV2, 

menores de 18 años de edad, que no cuenten con las variables a estudiar. 

Criterios de eliminación: Expedientes incompletos. 

Tamaño de la muestra y muestreo: El muestreo se hará no probabilístico en 

base a revisión de expedientes por conveniencia desde la fecha de inicio del 

estudio hasta completar el tamaño de muestra. El tamaño de muestra se hará 

en base a revisión de expedientes de forma retrospectiva. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Índice 

Leuco 

glucémico 

Marcador predictor de 

severidad. 

Cociente entre 

nivel de glucosa 

sérica y recuento 

leucocitario 

>0 Cuantitativa 

Ordinal 

Leucocitos Células sanguíneas que 

son ejecutoras de la 

respuesta inmunitaria 

Cifra de leucocitos 

por arriba de 0 (106 

/L) 

>0 (106 /L) Cuantitativa 

de Razón 

Glucosa Monosacárido que 

contiene 6 átomos de 

carbono 

Cifras de glucosa 

por arriba de 0 

mg/dl. 

>0 mg/dl Cuantitativa 

de Razón 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Edad 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento de un 

individuo 

Años cumplidos al 

momento del 

estudio desde su 

nacimiento 

 

Años 

cumplidos 

Cuantitativa 

de Razón  

Sexo 

Condición orgánica que 

distingue a Masculino y 

Femenino 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 

 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Comorbilid

ades 

Enfermedades que ocurren 

en la misma persona. 

Pueden ocurrir al mismo 

tiempo 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 

 

Diabetes 

Mellitus 

Hipertensi

ón arterial 

Cualitativa 

nominal 

Diabetes 

Mellitus 

tipo 2 

Trastorno metabólico que 

se caracteriza por 

Hiperglicemia 

Paciente con 

antecedentes de 

DM 2 registrado 

en el expediente 

Si/No 
Cualitativa 

nominal 

Hipertensió

n Arterial 

sistémica 

Enfermedad Crónica 

caracterizada por un 

incremento continuo de las 

cifras de presión sanguínea 

 

Paciente con 

antecedentes de 

SI/No 
Cualitativa 

Nominal 
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HAS registrado en 

el expediente 

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) 

Sobrepes

o >25.00 

(2) 

Obesidad 

>30 

Cualitativa 

Ordinal 

Enfermeda

d pulmonar 

obstructiva 

crónica 

Enfermedad inflamatoria 

prevenible y tratable, 

limitación al flujo aéreo 

progresivo e irreversible 

Paciente con 

antecedente de 

EPOC registrado 

en el expediente 

Si/no 
Cualitativa 

nominal 

Enfermeda

d renal 

crónica 

 

Paciente con 

antecedente de 

ERC registrado en 

el expediente 

Si/no 
Cualitativa 

nominal 

Índice de 

Horowitz 

Es el cociente de 

PaO2/FiO2 

La que se registre 

en el resultado de 

GaSA inicial en el 

expediente 

Normal > 

300, Leve 

300-200 

moderado 

200-100 

grave < 

100 

Cuantitativa 

de Razón 

Dimero D 

Es un producto de 

degradación de la fibrina, 

indica proceso de 

fibrinolisis posterior a una 

trombosis 

La que se registre 

en el resultado de 

laboratorio en el 

expediente 

>0 
Cuantitativa 

de Razón 

Procalcitoni

ca 

Precursor de la calcitonina 

producido por células C 

tiroides, utilidad como 

predictor de enfermedad 

La que se registre 

en el resultado de 

laboratorio en el 

expediente 

>0 
Cuantitativa 

de Razón 
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infecciosa grave o 

respuesta inflamatoria 

Ferritina 

Proteína intracelular que 

almacena y transporta 

hierro 

La que se registre 

en el resultado de 

laboratorio en el 

expediente 

>0 
Cuantitativa 

de Razón 

DHL 

Enzima implicada en vía 

metabólica glucolítica en 

condiciones anaerobias.  

Utilidad para valorar daño 

tisular 

La que se registre 

en el resultado de 

laboratorio en el 

expediente 

>0 
Cuantitativa 

de Razón 

Índice de 

Rox 

Predictor de éxito del 

tratamiento de Índice alto 

flujo en pacientes con 

hipoxemia 

La que se registre 

en el resultado de 

laboratorio en el 

expediente 

>0 
Cuantitativa 

de Razón 

Sequential 

Organ 

Failure 

Assessment

 Score 

(SOFA) 

Sistema de evaluación de la 

aparición y evolución del 

fallo multiorgánico. 

La que se registre 

en el expediente 
0-24 

Cuantitativa 

de Razón 

Acute Physi

ology And 

Chronic He

alth Evaluati

on II   

APACHE II 

Es un sistema de 

clasificación de severidad o 

gravedad de 

enfermedades  

La que se registre 

en el expediente 
>0 

Cuantitativa 

de Razón 

Pneumonia 

severity 

Index 

PCI/PCO 

Es un sistema de 

clasificación de severidad o 

gravedad de las neumonías 

La que se registre 

en el expediente 

>0 

Clase de 

riesgo II 

<70, 

riesgo III 

70-90, 

riesgo IV 

90 a 130, 

riesgo V > 

130 

Cuantitativa 

de Razón 
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SCAP 

Es un sistema predictor de 

severidad de la neumonía 

adquirida en la comunidad 

La que se registre 

en el expediente 
>0 

Cuantitativa 

de Razón 

National 

Early 

Warning 

Score  

NEWS 2 

Escala de respuesta rápida 

con valor predictivo de 

eventos adversos 

La que se registre 

en el expediente 
 

Cuantitativa 

de Razón 

BRESCIA 

Escala de gravedad 

respiratoria y algoritmo 

terapéutico utilizada en 

pacientes con COVID 19  

La que se registre 

en el expediente 

Nivel 1 al 

8 

Cuantitativa 

de Razón 

CO-RADS 

Sistema basado en TAC 

que evalúa la sospecha de 

afectación pulmonar en 

pacientes con covid 19 

La que se registre 

en el expediente 
1-6 

Cuantitativa 

de Razón 

SC-TC 

Sistema cuantitativo 

tomográfico de afectación 

pulmonar 

Sistema que evalúa la 

gravedad del daño 

pulmonar 

La que se registre 

en el expediente 
0-26 

Cuantitativa 

de Razón 

HScore 

HLHs 

Escala de puntuación 

diagnostica para HLH 
La que se registre 

en el expediente 
>0 

Cuantitativa 

de Razón 
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PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

 

Por medio de un estudio observacional serán revisados los expedientes de 

pacientes atendidos en Urgencias de la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver.; 

de manera retroactiva, previa aprobación de este estudio por el comité de 

ética y de investigación de este hospital, se hará un oficio al archivo clínico y 

se buscara en el sistema de registro del archivo mes con mes los pacientes con 

diagnóstico de Neumonía viral por SARS-CoV2 atendidos en urgencias en los 

meses de abril a julio del 2020 y de ellos se tomaran la búsqueda del 

expediente clínico de donde será recolectado mediante un instrumento de 

trabajo (Anexo) las variables a estudiar como: edad, sexo, comorbilidad, IMC, 

SaO2, PaO2, PaCO2, FiO2, fecha de inicio de síntomas, fecha de atención en 

esta unidad, temperatura, frecuencia respiratoria, glucosa sérica, recuento 

leucocitario, plaquetario, eritrocitos, hemoglobina, nivel de creatinina, urea, 

DHL, Fibrinógeno, TP, TTP,  AST ALT, BT,  Ferritina, Dimero D, BNP, TNI, 

reporte de CO-RADS, escalas de severidad y mortalidad como  SOFA, 

APACHE II, PCI, PCO, Índice de Horowitz, escala cuantitativa de Tomografía,  

Las variables así, se codificaron en Excel 2013 para su análisis. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se analizará con media y desviación estándar para variables cuantitativas; con 

proporciones y frecuencias absolutas para cualitativas. Se buscará mediante 

curva ROC la cifra de índice leuco glucémico que se asocie con las escalas de 

severidad, mortalidad e índice leuco glucémico. Mediante el paquete 

estadístico SPSSv23.0 
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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 está 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  

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 

 

Se encontraron 214 pacientes que cumplieron criterios de selección, con una 

edad media de 56 años y mediana de 59 años, de los cuales el 54.7% (n=117) 

eran hombres y el 45.3% (n=97) fueron mujeres. Se agruparon en grupos de 

edad, adulto joven de 18 a 39 años el 15% (n=32), adulto maduro de 40 a 59 

años el 36.9% (n=79), adulto mayor joven de 60 años a 74 años el 36.9% (n=79) 

y adulto mayor anciano mayor 75 años el 11.2% (n=24).  Anexo 1.  

 

Dentro de las comorbilidades encontrados se registró el 43.9% (n=94) con 

diabetes mellitus 2, el 61.2% (n=131) con hipertensión arterial sistémica y el 

23.8% (n=51) tenían enfermedad renal crónica. Anexo 2. 

ANEXO 1. Tabla comparativa de los grupos de edad según sexo 

 

Grupos de edad 

Adulto joven Adulto maduro 
Adulto mayor 

joven 

Adulto 
mayor 

anciano 

Sexo Masculino Recuento 18 42 45 12 

% del total 8.4% 19.6% 21.0% 5.6% 

Femenino Recuento 14 37 34 12 

% del total 6.5% 17.3% 15.9% 5.6% 

Total Recuento 32 79 79 24 

% del total 15.0% 36.9% 36.9% 11.2% 

ANEXO 2. Tabla comparativa de la relación de comorbilidades según la escala de gravedad. 

Comorbilidades 
Índice de Horowitz APCHE II 

Normal Leve 
Moderad

a 
Grave Mayor 12 Menor 12 

DIABETES MELLITUS Negativo 47 36 33 4 28 92 

Positivo 44 17 25 8 22 72 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL SISTÉMICA 

Negativo 30 23 28 2 19 64 

Positivo 61 30 30 10 31 100 

ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

Negativo 62 41 52 8 40 123 

Positivo 29 12 6 4 10 41 

NEOPLASIA Negativo 79 45 51 12 39 148 

Positivo 12 8 7 0 11 16 

INMUNOSUPRESIÓN Negativo 75 47 52 12 42 144 

Positivo 16 6 6 0 8 20 

TUBERCULOSIS Negativo 91 49 56 12 50 158 

Positivo 0 4 2 0 0 6 

EPOC Negativo 85 53 53 12 46 157 

Positivo 6 0 5 0 4 7 

ASMA Negativo 91 53 58 10 50 162 

Positivo 0 0 0 2 0 2 
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Se tomaron como criterios de gravedad el índice de Horowitz, ventilación 

mecánica, apache II y muerte. Encontrando que el 27.1% (n=58) presento 

SDRA moderada, el 5.6% (n=12) SDRA grave, el 32.2% (n=69) recibieron 

apoyo mecánico ventilatorio, el 56.3% presentaron apache II mayor a 12 

puntos desarrollando disfunción orgánica múltiple y el 25.7% (n=55) fueron 

defunciones. 

Tomando como variable la supervivencia, el 25.7% (n=55) del total de 

pacientes fueron no supervivientes. De este grupo se encontró que el 16.3 % 

(n=9) presento SDRA grave, el 54.5% (n=30) SDRA moderado. El 56.3% (n=31) 

murieron por disfunción orgánica múltiple y el 43.6% (n=24) no presento 

disfunción orgánica múltiple. En la cohorte de pacientes con DOM se encontró 

que a su ingreso presentaron el 12.9% (n=4) SDRA grave y el 64.5% (n=20) 

SDRA moderada, comparado con los pacientes sin DOM los cuales el 20.8% 

(n=5) presento SDRA grave y 41.7% (n=10) presento SDRA moderado. Anexo 

3. 

Anexo 3. Tabla cruzada de relación del estado de supervivencia comparado con el grado de 

severidad  

ÍNDICE DE HOROWITZ (AGRUPADO) 
SUPERVIVIENTE 

SI NO 

<= 100 DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento  0 5 

Presento  3 4 

Total 3 9 

100 - 200 DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento  22 10 

Presento  6 20 

Total 28 30 

200 - 300 DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento  40 6 

Presento  1 6 

Total 41 12 

300 DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento  78 3 

Presento  9 1 

Total 87 4 

TABAQUISMO Negativo 78 38 50 12 36 142 

Positivo 13 15 8 0 14 22 

ALCOHOLISMO Negativo 72 34 46 10 37 125 

Positivo 19 19 12 2 13 39 
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Todos los pacientes que presentaron a su ingreso SDRA grave el 5.6% (n=12) 

fueron sometidos a ventilación mecánica y el 16.4% (n=35) de los pacientes 

con SDRA moderado ameritaron ventilación mecánica. 

Del total de pacientes el 23.4% (n=50) evolucionaron a disfunción orgánica 

múltiple de los que 74% recibieron ventilación mecánica, 52% con SDRA 

moderado y 14% SDRA grave.  

Se realizo tomografía axial de tórax simple al 100% de los pacientes con un 

reporte de CO-RADS 3 en el 15.4% (n=33), CO-RADS 4 en el 32.7% (n=70) y 

Co-RADS 5 en el 51.9% (n=111).  

 

No se encontraron diferencia significatica con el recuente leucocitario con los 

pacientes que presentaron enfermerdades que alteren la inmunidad. Anexo 4. 

 

ANEXO 4. Patologías que pueden alteraran el recuento leucocitario 

  
Agrupación de cifra de recuento leucocitario 

Total 
Menor 5 5.0 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30 

Inmunosupresión 

Negado 
2a 74a, b 73a, b 18b 7a, b 174 

1.00% 37.00% 36.50% 9.00% 3.50% 87.00% 

Positivo 
2a 10a, b 12a, b 0b 2a, b 26 

1.00% 5.00% 6.00% 0.00% 1.00% 13.00% 

Neoplasia 

Negado 
4a 72a 75a 15a 9a 175 

2.00% 36.00% 37.50% 7.50% 4.50% 87.50% 

Positivo 
0a 12a 10a 3a 0a 25 

0.00% 6.00% 5.00% 1.50% 0.00% 12.50% 

Enfermedad 
Renal Crónica 

Positivo 
0 20 23 0 0 43 

0.00% 10.00% 11.50% 0.00% 0.00% 21.50% 

Negado 
4 64 62 18 9 157 

2.00% 32.00% 31.00% 9.00% 4.50% 78.50% 

Diabetes Mellitus 

Positivo 
2 33 45 9 2 91 

1.00% 16.50% 22.50% 4.50% 1.00% 45.50% 

Negado 
2 51 40 9 7 109 

1.00% 25.50% 20.00% 4.50% 3.50% 54.50% 

 

En relación a la cifra de glucosa sérica se encontró que presentaron elevación 

de glucosa con cifras de descompensación en el 36.6% (n=44) de los casos no 

diabético y el 38.2% (n=36) en los diabéticos. Sin encontrar evidencia 
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significativa de que la diabetes juegue un papel en la gravedad del covid-19. 

Anexo 5. 

Anexo 5. Cifras de glucosa sérica según gravedad comparada en pacientes con y sin diabetes 

mellitus 2.  

Diabetes Mellitus 

Agrupación de cifras de Glucosa sérica 

Total 

<= 

125.0 

126.0 - 

250.0 

251.0 - 

375.0 

376.0 - 

500.0 751.0+ 

Positivo DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento   15 32 16 5 4 72 

 16.0% 34.0% 17.0% 5.3% 4.3% 76.6% 

Presento   1 10 8 3 0 22 

 1.1% 10.6% 8.5% 3.2% 0.0% 23.4% 

Total  16 42 24 8 4 94 

 17.0% 44.7% 25.5% 8.5% 4.3% 100.0% 

Negado DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento   56 31 3 2  92 

 46.7% 25.8% 2.5% 1.7%  76.7% 

Presento   20 8 0 0  28 

 16.7% 6.7% 0.0% 0.0%  23.3% 

Total  76 39 3 2  120 

 63.3% 32.5% 2.5% 1.7%  100.0% 

Total DISFUNCION 

ORGANICA 

No presento   71 63 19 7 4 164 

 33.2% 29.4% 8.9% 3.3% 1.9% 76.6% 

Presento   21 18 8 3 0 50 

 9.8% 8.4% 3.7% 1.4% 0.0% 23.4% 

Total  92 81 27 10 4 214 

 43.0% 37.9% 12.6% 4.7% 1.9% 100.0% 

 

 

La evaluación inicial consistió determinar el índice leucoglucémico (ILG) 

utilizando la formula (ILG= recuento leucocitario X Glucosa sérica) en los 214 

pacientes, y se realizó una agrupación visual en 5 grupos: a) menor 800 

(n=25/11.7%), b) 801-1600 (n=86/40.2%), c) 1601-2400 (n=37/17.3%), d) 

2401-3200 (n=26/12.1%) y e) > 3200 (n=40/18.7%). Se correlaciono el 

resultado del índice leuco glucémico con puntuaciones en escala de severidad 

clásica como índice de Horowitz y APACHE II, comparando la cohorte de 

pacientes diabéticos y no diabéticos, (anexo 6) encontrando que los niveles 

más altos de ILG se asoció a mayor severidad en ambos grupos. Anexo 7. 
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También se comparó con los pacientes que ameritaron ventilación mecánica, 

la mortalidad y se buscó si existía relación con otros índices de gravedad con 

el índice neutro linfocitario (INL) y determinación de DHL. Anexo 8. 

 

Anexo 6. Agrupación de ILG en pacientes con y sin diabetes mellitus. 

 

 

 
 

 
Anexo 7. Agrupación de ILG en pacientes con y sin diabetes mellitus. 
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Anexo 8. Tabla cruzada de relación del ILG en relación con DHL e INL 

 
INDICE LEUCOGLUCEMICO (agrupado) 

Total 
<= 800.00 

800.01 - 
1600.00 

1600.01 - 
2400.00 

2400.01 - 
3200.00 

3200.01+ 

INL mayor 3 INL menor 3 8  2 4 2 0 16 

3.8% .9% 1.9% .9% 0.0% 7.5% 

INL mayor 3 16 84 33 24 40 197 

7.5% 39.4% 15.5% 11.3% 18.8% 92.5% 

Total 24 86 37 26 40 213 

11.3% 40.4% 17.4% 12.2% 18.8% 100.0% 

Agrupación 
de cifras de 
DHL 

Sin reactivo 9 25 9 8 5 56 

4.2% 11.7% 4.2% 3.7% 2.3% 26.2% 

< 250 2 11 2 2 4 21 

.9% 5.1% .9% .9% 1.9% 9.8% 

DHL 251-
500 

10 29 8 14 23 84 

4.7% 13.6% 3.7% 6.5% 10.7% 39.3% 

DHL 501-
1000 

4 21 18 2 5 50 

1.9% 9.8% 8.4% .9% 2.3% 23.4% 

DHL > 1001 0 0 0 0 3 3 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 

Total 25 86 37 26 40 214 

11.7% 40.2% 17.3% 12.1% 18.7% 100.0% 

 

Se realizaron una curva ROC tomando como variables al ILG en pacientes con 

disfunción orgánica múltiple, no superviviente, SDRA grave, si amerito 

ventilación mecánica, la relación de INL > 3 y cifras de DHL superior a 500. 

Encontrando una correlación de significativa de Rho Spearman como se 

muestra en el anexo del 9 al 20. 

Anexo 9. Agrupación de ILG según escala de APACHE II y asociación con disfunción 
orgánica múltiple. 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 

Severidad  

Total 
APACHE II SCORE 

MAYOR 12 
APACHE II SCORE 

MENOR 12 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 17 23 40 

7.9% 10.7% 18.7% 

2400.01 - 
3200.00 

5 21 26 

2.3% 9.8% 12.1% 

1600.01 - 
2400.00 

12 25 37 

5.6% 11.7% 17.3% 

800.01 - 1600.00 10 76 86 

4.7% 35.5% 40.2% 

<= 800.00 6 19 25 

2.8% 8.9% 11.7% 

Total 50 164 214 

23.4% 76.6% 100.0% 
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Anexo 10. Curva ROC del ILG según escala de APACHE II y asociación con disfunción orgánica 

múltiple. 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Pacientes con y sin diabetes mellitus y su relación de ILG mayor de 1601 con disfunción orgánica 

múltiple.  

Diabetes Mellitus 
DISFUNCION ORGANICA 

Total 
Sin DOM Con DOM 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 20 44 64 

ILG No grave 2 28 30 

Total 22 72 94 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 14 25 39 

ILG No grave 14 67 81 

Total 28 92 120 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 34 69 103 

ILG No grave 16 95 111 

Total 50 164 214 

 
 

 

ACU: 0.62  

(0.536-0.723) 

* 
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Anexo 12. Agrupación de ILG según supervivencia. 

  

SUPERVIVIENTE 

Total SI NO 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 14 26 40 

6.5% 12.1% 18.7% 

2400.01 - 
3200.00 

18 8 26 

8.4% 3.7% 12.1% 

1600.01 - 
2400.00 

24 13 37 

11.2% 6.1% 17.3% 

800.01 - 1600.00 84 2 86 

39.3% .9% 40.2% 

<= 800.00 19 6 25 

8.9% 2.8% 11.7% 

Total 159 55 214 

74.3% 25.7% 100.0% 

 

Anexo 13. Curva ROC del ILG según no supervivencia. 

 

 
 

 

 

 

ACU: 0.764  

(0.683-0.845) 

P 0.000 

* 
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Anexo 14. Pacientes con y sin diabetes mellitus y su relación de ILG mayor de 1601 en según supervivencia 

Diabetes Mellitus 

SUPERVIVIENTE 

Total SI NO 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 35 29 64 

ILG No grave 30 0 30 

Total 65 29 94 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 21 18 39 

ILG No grave 73 8 81 

Total 94 26 120 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 56 47 103 

ILG No grave 103 8 111 

Total 159 55 214 
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Anexo 15. Agrupación de ILG según índice de Horowitz y asociación a SDRA grave 

  

Índice de Horowitz (agrupado) 

Total 300 200 - 300 100 - 200 <= 100 

INDICE 
LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 4 9 19 8 40 

1.9% 4.2% 8.9% 3.7% 18.7% 

2400.01 - 
3200.00 

7 8 11 0 26 

3.3% 3.7% 5.1% 0.0% 12.1% 

1600.01 - 
2400.00 

12 13 10 2 37 

5.6% 6.1% 4.7% .9% 17.3% 

800.01 - 
1600.00 

53 19 14 0 86 

24.8% 8.9% 6.5% 0.0% 40.2% 

<= 800.00 15 4 4 2 25 

7.0% 1.9% 1.9% .9% 11.7% 

Total 91 53 58 12 214 

42.5% 24.8% 27.1% 5.6% 100.0% 

 

Anexo 16. Curva ROC del ILG según índice de Horowitz y asociación a SDRA grave. 
 

 
 

 
 
 

ACU: 0.687  

(0.510- 0.845) 

P 0.029 

* 
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Anexo 17. Pacientes con y sin diabetes mellitus y su relación de ILG mayor de 1601 en según SDRA 

grave. 

Diabetes Mellitus 

COVID19 SDRA 

Total NO GRAVE GRAVE 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 56 8 64 

59.6% 8.5% 68.1% 

ILG No grave 30 0 30 

31.9% 0.0% 31.9% 

Total 86 8 94 

91.5% 8.5% 100.0% 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 37 2 39 

30.8% 1.7% 32.5% 

ILG No grave 79 2 81 

65.8% 1.7% 67.5% 

Total 116 4 120 

96.7% 3.3% 100.0% 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 93 10 103 

43.5% 4.7% 48.1% 

ILG No grave 109 2 111 

50.9% .9% 51.9% 

Total 202 12 214 

94.4% 5.6% 100.0% 
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Anexo 18. Agrupación de ILG según requerimientos aceptados de ventilación mecánica. 

  

TERAPIA VENTILATORIA 

Total 
Sin ventilación 

mecánica 
Amerito ventilación 

mecánica 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 11 29 40 

5.1% 13.6% 18.7% 

2400.01 - 
3200.00 

13 13 26 

6.1% 6.1% 12.1% 

1600.01 - 
2400.00 

24 13 37 

11.2% 6.1% 17.3% 

800.01 - 1600.00 76 10 86 

35.5% 4.7% 40.2% 

<= 800.00 21 4 25 

9.8% 1.9% 11.7% 

Total 145 69 214 

67.8% 32.2% 100.0% 

 

Anexo 19. Curva ROC del ILG según requerimientos aceptados de ventilación mecánica. 

 

 
 

ACU: 0.779  

(0.711- 0.847) 

P 0.000 

* 
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Anexo 20. Pacientes con y sin diabetes mellitus y su relación de ILG mayor de 1601 en ventilación mecánica 

Diabetes Mellitus 

TERAPIA VENTILATORIA 

Total 

Sin ventilación 

mecánica 

Amerito ventilación 

mecánica 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 29 35 64 

ILG No grave 27 3 30 

Total 56 38 94 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 19 20 39 

ILG No grave 70 11 81 

Total 89 31 120 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 48 55 103 

ILG No grave 97 14 111 

Total 145 69 214 
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Anexo 21. Agrupación de ILG según relación con DHL mayor a 500 

  

DHL 

Total Menor 500 Mayor 500 Sin reactivo 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 27 8 5 40 

12.6% 3.7% 2.3% 18.7% 

2400.01 - 3200.00 16 2 8 26 

7.5% .9% 3.7% 12.1% 

1600.01 - 2400.00 10 18 9 37 

4.7% 8.4% 4.2% 17.3% 

800.01 - 1600.00 40 21 25 86 

18.7% 9.8% 11.7% 40.2% 

<= 800.00 12 4 9 25 

5.6% 1.9% 4.2% 11.7% 

Total 105 53 56 214 

49.1% 24.8% 26.2% 100.0% 

 

Anexo 22. Curva ROC del ILG según relación con DHL mayor a 500 
 

 
 

ACU: 0.498  

(0.414- 0.583) 

P 0.967 

* 
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Anexo 23. Pacientes con y sin diabetes mellitus relación de ILG mayor de 1601 con DHL mayor 500 

Diabetes Mellitus 

DHL 

Total Menor 500 Mayor 500 Sin reactivo 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 30 18 16 64 

ILG No grave 14 8 8 30 

Total 44 26 24 94 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 23 10 6 39 

ILG No grave 38 17 26 81 

Total 61 27 32 120 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 53 28 22 103 

ILG No grave 52 25 34 111 

Total 105 53 56 214 
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Anexo 24. Agrupación de ILG según relación con INL mayor de 3. 

  

INL mayor 3 

Total INL < 3 INL mayor 3 

INDICE LEUCOGLUCEMICO 
(agrupado) 

3200.01+ 0 40 40 

0.0% 18.8% 18.8% 

2400.01 - 
3200.00 

2 24 26 

.9% 11.3% 12.2% 

1600.01 - 
2400.00 

4 33 37 

1.9% 15.5% 17.4% 

800.01 - 
1600.00 

2 84 86 

.9% 39.4% 40.4% 

<= 800.00 8 16 24 

3.8% 7.5% 11.3% 

Total 16 197 213 

7.5% 92.5% 100.0% 

 

Anexo 25. Curva ROC del ILG según relación con INL mayor de 3. 
 

 

ACU: 0.687  

(0.548- 0.826) 

P 0.013 

* 
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Anexo 26. Pacientes con y sin diabetes mellitus relación de ILG mayor de 1601 con INL mayor de 3 

Diabetes Mellitus 

INL mayor 3 

Total INL < 3 INL mayor 3 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG Grave 6 58 64 

ILG No grave 0 30 30 

Total 6 88 94 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG Grave 0 39 39 

ILG No grave 10 70 80 

Total 10 109 119 

Total ILG GRAVE 1601 ILG Grave 6 97 103 

ILG No grave 10 100 110 

Total 16 197 213 
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Anexo 27. Agrupación de ILG según relación con DHL 

 

Agrupación de cifras de DHL perdido 

Tota

l Sin reactivo < 250 

DHL 251-

500 

DHL 501-

1000 

DHL > 

1001 

INDICE 

LEUCOGLUCEMICO 

(agrupado) 

<= 800.00 9 2 10 4 0 25 

800.01 - 1600.00 25 11 29 21 0 86 

1600.01 - 2400.00 
9 2 8 18 0 37 

2400.01 - 3200.00 8 2 14 2 0 26 

3200.01+ 5 4 23 5 3 40 

Total 56 21 84 50 3 214 

 

 

Anexo 28. Curva ROC del ILG según relación con DHL mayor 500 

 

 
 

 

 

ACU: 0.498  

(0.414- 0.583) 

P 0.967 

* 
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Anexo 29. Pacientes con y sin diabetes mellitus relación de ILG mayor de 1601 con DHL mayor 501 

Diabetes Mellitus DHL mayor 500 Total 

DHL < 500 DHL > 500 Sin reactivo 

Negado ILG GRAVE 1601 ILG No grave 38 17 26 81 

ILG Grave 23 10 6 39 

Total 61 27 32 120 

Positivo ILG GRAVE 1601 ILG No grave 14 8 8 30 

ILG Grave 30 18 16 64 

Total 44 26 24 94 

Total ILG GRAVE 1601 ILG No grave 52 25 34 111 

ILG Grave 53 28 22 103 

Total 105 53 56 214 

 

Anexo 30. Curva ROC del ILG vs INL según relación con disfunción orgánica 

múltiple. 

 

 

 

 

 

* 

INL: ACU 0.573 P 0.128, 

IC95% 0.486-0.658 

ILG: ACU 0.626 P 0.008, 

IC95% 0.534-0.717 
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Anexo 31. Tabla comparativa de resultado de curva ROC y Rho Spearman del índice 

leucoglucémico con las siguientes variables de gravedad. 

Indicador AUC IC 95% P Rho Spearman S E VPP VPN 

Disfunción orgánica múltiple 0.62 0.536-0.723 0.006 0.001 68 58 33 86 

No supervivientes 0.764 0.683-0.845 0.000 0.439 85 65 46 93 

SDRA grave 0.687 0.510-0.845 0.029 0.172 83 54 10 98 

Amerito ventilación mecánica 0.779 0.711-0847 0.000 0.436 80 67 34 53 

DHL 0.498 0.414-0.583  -0.076 53 50 35 68 

INL 0.687 0.648-0.826  0.062 91 94 94 91 
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DISCUSIÓN 

 

Debido a la prevalencia mundial de COVID-19, la clasificación y los 

indicadores pronósticos son de gran importancia para orientar el tratamiento 

y evolución de los pacientes en estado crítico. En este estudio se trató de 

identificar la relación del índice leucoglucémico con la severidad de COVID-

19. 

 

Es bien conocido que la hiperglucemia se ha asociado como predictor 

significativo de gravedad y se ha encontrado que el SARS-CoV2 a nivel 

pancreático contribuye a la deficiencia de insulina ocasionando 

hiperglucemia. Así como los efectos a nivel de linfocitos y neutrófilos. Por lo 

que surge el interés de determinar si el ILG es un indicador de gravedad en 

los pacientes con COVID 19. 

 

La infección por SARS-CoV2 cursa en la mayoría de los casos, con cuadros 

leves. Sin embargo, hasta el 13% de los casos desarrollan cuadros severos, con 

distrés respiratorio agudo asociado a una liberación masiva de mediadores 

proinflamatorios lo que evoluciona a disfunción orgánica múltiple y la muerte. 

 

La población masculina del grupo de edad adulto maduro y mayor joven fue 

la más afectada, la principal comorbilidad fue la hipertensión arterial sistémica 

con el 61.2% y la diabetes mellitus con el 43.9%, encontrando diferencia 

significativa en la desarrollo de gravedad en los pacientes hipertensión arterial 

sistémica siendo mayor la frecuencia de gravedad en los pacientes con 

hipertensión arterial sistémica, y en la comparación de los pacientes con y sin 

diabetes mellitus no se encontró diferencia significativa ya que la misma 

cantidad de pacientes desarrollo algún grado de gravedad.  



51 
 

Estudios anteriores apoyan la conclusión de que el recuento y la función de los 

linfocitos está estrechamente relacionado con el estado de enfermedad de 

COVID-19 pacientes con baja inmunidad comúnmente presentan niveles más 

bajos de linfocitos y elevación de neutrófilos mostrando un peor pronóstico, 

en este estudio se buscó medir el índice leucoglucémico por lo que se buscó 

si existía alguna relación de algunas patologías que afecten la inmunidad en 

los pacientes con COVID-19 de las comorbilidades encontradas la diabetes 

mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedades neoplásicas y otros estados 

de inmunosupresión no mostraron relevancia significativa en este estudio por 

lo que no interfirieron. 

 

El valor del ILG igual o mayor de 1600 mostro el mejor rendimiento 

diagnostico para identificar a los casos con mayor gravedad con COVID-19. 

Con la finalidad de establecer la severidad y pronóstico de eventos agudos se 

utilizan biomarcadores en combinación diversas escalas, la combinación de 

glucosa y leucocitosis se ha correlacionado con la gravedad en pacientes con 

COVID19 tomando como referencia las escalas APACHE II, Índice de Horowitz, 

uso de ventilación mecánica y defunción.  Teniendo mejor rendimiento que el 

índice neutro linfocitario y niveles de DHL. 

 

La aplicación del ILG en el área de urgencias se ha estudiado en pacientes con 

enfermedad coronaria y enfermedad cerebral vascular no se encontró 

reportes aplicados en COVID19, en este estudio el porcentaje fue constante 

en el grupo de riesgo moderado y grave sin importa antecedentes de diabetes 

mellitus o patologías que alteren la respuesta inflamatoria. Existe una relación 

significativa entre la gravedad y la puntuación de INL con una certeza calculada 

bajo la curva ROC de 0.62 en pacientes que desarrollaron disfunción orgánica 

múltiple, diferenciando en pacientes diabéticos de 0.708 y no diabéticos de 

0.58, comparada con SDRA grave se obtuvo una AUC 0.687, con ILN 0.687, 
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DHL 0.687, defunción de 0.764 con una sensibilidad del 85 y especificidad del 

75 y ventilación mecánica con AUC 0.779. 

 

El valor propuesto de ILG puede ser de utilidad como un tamizaje en la sala de 

urgencias para decidir en conjunto con el criterio clínico, la ruta de atención 

del paciente. Los valores de corte del ILG que han sido propuestos es de 1600, 

con una sensibilidad 91% y especificidad de 35% en pacientes diabéticos y en 

no diabéticos una sensibilidad del 82% y especificidad de 50%. 

 

Este trabajo presenta ciertas limitantes, a) entre ellas la naturaleza 

retrospectiva del mismo, b) la cantidad de pacientes evaluados, c) el estudio 

no fue diseñado para valorar desenlace y evolución del paciente con 

marcadores séricos de control y d) por cuestiones administrativas no se tuvo 

acceso en el área de urgencias de ciertos biomarcadores de la fase 

hiperinflamatoria de la enfermedad. 
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CONCLUSIÓN 

 

En la comparación del ILG versus ILN, nuestro resultado arrojo que un valor de 

ILG igual o mayor a 1600 en comparación con uno mayor a 3 del ILN, fue de 

mayor utilidad al comparar a los pacientes con COVID19 que ingresan al área 

de urgencias de nuestra unidad para identificar el riesgo de desarrollar SDRA 

grave (S:88%, E:88%) y con un aumento en la mortalidad (S:85%, E: 65%). 

 

A su vez el valor del ILG mayor a 1600 se asocia al riesgo de progresión a SDRA 

moderado y grave (S:91%, E:94%), así como requerir ventilación mecánica 

(S:80%. E:67%) y hasta evolucionar a disfunción orgánica múltiple (S:68%. 

E:58%) y por último aumento en la mortalidad (S:85%, E:65%). 
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ANEXOS 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

2020 

Act/Mes 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Agosto-

septiembre 

2020 

Octubre -

noviembre 

2020 

Noviembre  

Diciembre  

2020 

Elaboración del 

Protocolo 

xx     

Registro  Xx    

Recolección    xx   

Análisis   xx   

Elaboración de 

tesis 

   xx  

Redacción    xx  

Difusión     xx 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 

ÍNDICE LEUCOGLUCEMICO COMO INDICADOR DE SEVERIDAD EN PACIENTES CON 

NEUMONÍA VIRAL POR SARS COV2 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UMAE 14 

VERACRUZ 

Instrucciones: Llene los espacios libres con una X o el concepto según corresponda. 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

NOMBRE DEL 
PACIENTE 

 

NSS  

EDAD  SEXO  TALLA  PESO  IMC  

COMORBILIDADES 

DM2 HAS EVC NEOPLASIA INMUNOSUPRESION 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

TUBERCULOSIS EPOC ASMA TABAQUISMO ALCOHOLISMO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

OTROS: 

 
CUADRO CLINICO INICIAL 

NUMERO DE DIAS CON SINTOMAS: 

FIEBRE TOS CEFALEA DISNEA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

DIARREA MIALGIAS ARTRALGIAS ODINOFAGIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

OTROS SINTOMAS: 

EXPLORACION FISICA A INICIAL 

TA  FC  FR  TEMP  

DXTX  SO2  FIO2  ECG  

GASA INICIAL 

PH  PCO2  HCO3  BE  

PO2  SO2  FIO2  PaO2/PAO2  

SAFI  PAFI  INDICE ROX    

ESTUDIOS DE LABORATORIO INICIALES 
GLUCOSA  UN  U  CRS  

BI  BD  BT  PT  

AST  ALT  DHL    

ERI  HB  HTO  VCM  

LEUCO  LINFOCITOS  SEGMENTADOS  BASOFILOS  

FERRITINA  PRO-
CALCITONINA 

 DIMERO D  TRIGLICERIDOS  

CPK  MYO  TNI  BNP  

CPK  CPK MB  CETONAS ORINA    

 
COMPLEMENTARIOS 

CO-RADS EC TAT NEWS 2 BRESCIA PCI CURB 65 SCAP  

 
 

 
 

      

SOFA APACHE 
II 

      

 
 

       

 
EVOLUCION DEL PACIENTE 

DISFUNCION 
ORGANICA 

TERAPIA 
VENTILATORIA 

VIVO MUERTO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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