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RESUMEN 

 

Título. Mortalidad del SARS COV 2 en Pacientes con HipertensiÓn Arterial 

Sistémica y su correlación con  el Losartán y CO-RADS 

Antecedentes.  Los coronavirus son virus ARN que se dividen en cuatro géneros, 

lo que infectan a humanos. El SARS-COV2 está relacionado con el virus 

transmitido por murciélago y con el ARS-COV-1, el cual causa el síndrome 

respiratorio agudo. El SARS-COV-2 se transmite principalmente de persona a 

persona a través de gotitas respiratorias, que generalmente se liberan cuando 

una persona infectada tose o estornuda. Se cree que la transmisión puede ser 

aereolizado durante ciertas actividades (canto) o procedimientos (intubación o 

nebulizadores), que puede permanecer    en aerosoles por más de 3 horas 

El ciclo de vida del virus con el huésped es en 5 pasos; Fijación, donde las células 

ingresan al huésped a través de la endocitosis o la fusión de membrana 

(penetración). Una vez que el contenido viral se libera dentro del huésped, este 

ingresa al núcleo para su replicación, el ARNm viral se usa para la producción de 

las proteínas virales o biosíntesis, luego se hacen nuevas partículas virales y se 

liberan. La enzima convertidora de Angiotensina 2 (ECA 2) se identificó como 

receptor funcional para el SARS-COV2. Los bloqueadores de los receptores de 

angiotensina (BRA) y los fármacos de primera elección   para hipertensión, la 

insuficiencia cardiaca, los estados posteriores a infarto de miocardio y la 

enfermedad renal crónica, aumentan la expresión ECA 2. Alimenta estas 

preocupaciones la observación de que la hipertensión puede estar asociada con 

un mayor riesgo de muerte entre los pacientes. El diagnóstico de COVID 19 se 

basa en la detección de SARS COV 2 mediante el ensayo de reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR). Poco después del inicio de los síntomas, la sensibilidad 

de la prueba de PCR de los hisopos nasofaríngeos parece ser alta, pero pueden 

producirse falsos negativos. La tomografía computarizada de tórax puede 
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producir un resultado positivo rápido antes de la reacción en cadena de la 

polimerasa de fluorescencia en tiempo real positiva (RT-PCR).  

Objetivo: Demostrar la relación de  mortalidad del tratamiento antihipertensivo  

con Losartán en pacientes con SARS COV 2 con estudio tomográfico CO-RADS 5. 

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, reporte de CO-RADS, y 

el número de defunciones en el tiempo determinado.  

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

proporciones y frecuencias absolutas para cualitativas. Se buscará mediante Xi 

cuadrada de Pearson la correlación de las variables de tratamiento y mortalidad 

en pacientes con neumonía por SARS COV 2. 

La UMAE14 cuenta 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. Natanael del Ángel González , 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. 
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Resultados. Una muestra total de 89 pacientes con Hipertensión Arterial 

Sistémica  con diagnostico Tomográfico de SARS-COV 2 por  CO-RADs 5,    de los 

cuales 59 fueron hombres y  30 mujeres, clasificados por 4 grupos de edad  de  

20-40,  41-60, 61-80 y de 81-100, donde el  grupo de edad predominante fue  

entre 41-60  con un total de 31 pacientes,     se obtuvo una Media de la edad de 

61.02 años, Mediana de 59 años,  y una moda de 58 años,  Desviación estándar 

de  14.97, y una Varianza de 224.2,   del total de la población 12 pacientes 

murieron  que representa un 13.4% de la población total y 77     representando  

un 86.5 que vivieron de los cuales  en su totalidad  eran hipertensos,        en un  56 

solo presentaban hipertensión representando un 62.9%,  33  con otra 

comorbilidad asociada  en un  37.1%,    con una mortalidad  58.3% del total de 

pacientes con solo hipertensión, y del  41.7% del total de pacientes que 

presentaban otra comorbilidad,   en tratamiento con Losartán 38 pacientes, 

representando un  42.7%,  de los cuales murieron 6 con un porcentaje del 15.8%,  

y sobrevivieron 32 con un porcentaje del 84.2%,   representando el 50% del total 

de defunciones, y en tratamiento sin Losartan u otro antihipertensivo  en un total 

de 51 representando el 57.3%,   de los cuales murieron  6 con un 11.8%,  y 

sobrevivieron  45   equivalente al 88.2%,  de los pacientes que no tomaban ningún 

tratamiento  en un total de 13 pacientes representando el 14.6%  de los cuales 

solo uno murieron  representando del total de defunciones 8.3%  y  1.1% del total 

de la población.  Se realizó Xi cuadrada de Pearson en las variables de número 

de defunciones y Losartan,   no siendo significativa,  menor a 1, con un riesgo 

relativo de  .745, con IC  95% ( 0.261 a 2.131)  considerando que ambas variables 

son independientes, sin tener alguna correlación entre tratamiento con losartan y 

mortalidad, los pacientes que recibieron terapia antihipertensiva combinada, Xi 

cuadrada de Pearson de 0.009,   con un riesgo relativo no significativo .933, IC 

95% ( 0.229 a 3.811),  de los que no recibieron ningún tratamiento  se encontró 

un Xi Cuadrada de Pearson de 0.438, con un Riesgo Relativo de 1.882,   con un 

IC de  .265 a 13.368).  
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Conclusiones. Con los resultados antes mencionados, se ha encontrado que la 

mortalidad en los pacientes que estaban en tratamiento con losartán y que 

presentaban un diagnóstico tomográfico de CO-RAD 5,  altamente sospechoso 

de COVID 19, no se encontró relación entre la mortalidad  y el tratamiento con 

ARA II o Losartan valorado en este estudio, incluso tampoco en  combinación con 

otros antihipertensivos no significativa, haciendo valida la hipótesis nula de este 

estudio, por lo que recomendamos que no se suspenda el tratamiento en 

pacientes  con hipertensión arterial sistémica en tratamiento con Losartan que 

tengan diagnóstico con  COVID 19, 
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ABSTRAC 

Title. SARS COV 2 Mortality in Patients with Systemic Arterial Hypertension and its 

correlation with Losartan and CO-RADS  

Background. Coronaviruses are RNA viruses that are divided into four genera, 

which infect humans. SARS-COV2 is related to the bat-borne virus and ARS-COV-

1, which causes acute respiratory syndrome. SARS-COV-2 is mainly transmitted 

from person to person through respiratory droplets, which are usually released 

when an infected person coughs or sneezes. It is believed that the transmission 

can be aereolized during certain activities (singing) or procedures (intubation or 

nebulizers), which can remain in aerosols for more than 3 hours The life cycle of 

the virus with the host is in 5 steps; Fixation, where cells enter the host through 

endocytosis or membrane fusion (penetration). Once the viral content is released 

into the host, it enters the nucleus for replication, the viral mRNA is used for the 

production of viral proteins or biosynthesis, then new viral particles are made and 

released. Angiotensin converting enzyme 2 (ACE 2) was identified as a functional 

receptor for SARS-COV2. Angiotensin receptor blockers (ARBs) and first-line 

drugs for hypertension, heart failure, post-myocardial infarction, and chronic 

kidney disease increase RCT 2 expression. These concerns are raised by the 

observation that hypertension may be associated with an increased risk of death 

among patients. The diagnosis of COVID 19 is based on the detection of SARS 

COV 2 using the polymerase chain reaction (PCR) assay. Soon after the onset of 

symptoms, the sensitivity of the nasopharyngeal swab PCR test appears to be 

high, but false negatives may occur. Chest computed tomography can produce a 

rapid positive result before positive real-time fluorescence polymerase chain 

reaction (RT-PCR). 
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Objective: To demonstrate the mortality relationship of antihypertensive 

treatment with Losartan in patients with SARS COV 2 with a CO-RADS 5 

tomographic study. 

Material and methods: Through an observational study, the files of patients 

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

Ver .; In retrospect, after approval of this study by the ethics and research 

committee of this hospital, an official file will be made to the clinical file and the 

file registration system will be searched month after month for patients diagnosed 

with viral pneumonia by SARS- CoV2 attended in the emergency room in the 

months of April to July 2020 and from them the search of the clinical file will be 

taken from where the variables to be studied will be collected through a work 

instrument (Annex) such as: age, sex, comorbidity, CO report -RADS, and the 

number of deaths in the given time. It will be analyzed with mean and standard 

deviation for quantitative variables; with proportions and absolute frequencies for 

qualitative. The correlation of the treatment variables and mortality in patients with 

SARS VOC 2 pneumonia will be searched using Pearson's Xi square. 

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

financing. 

Group experience. Dr. Wendy Marilú Ramos Hernández, assigned to the Medical 

Emergency Service, with knowledge of the critically ill patient, in addition to 

methodology and having carried out similar theses. 

Dr. Natanael del Ángel González, Third-year Resident Physician of the specialty of 

Emergency Medicine 

Time to develop. The term of the investigation is contemplated in 3 months. 

Results. A total sample of 89 patients with Systemic Arterial Hypertension with a 

Tomographic diagnosis of SARS-VOC 2 by CO-RADs 5, of which 59 were men and  

30 women, classified by 4 age groups of 20-40, 41-60, 61 -80 and 81-100, where 
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the predominant age group was between 41-60 with a total of 31 patients, a mean 

age of 61.02 years was obtained, a median of 59 years, and a mode of 58 years, 

Deviation standard of 14.97, and a Variance of 224.2, of the total population 12 

patients died representing 13.4% of the total population and 77 representing 86.5 

who lived, of which all were hypertensive, in 56 they only had hypertension 

representing 62.9%, 33 with another associated comorbidity in 37.1%, with a 

mortality of 58.3% of all patients with only hypertension, and 41.7% of all patients 

who presented another comorbidity, in treatment with Losartan 38 patients, 

represent with 42.7%, of which 6 died with a percentage of 15.8%, and 32 survived 

with a percentage of 84.2%, representing 50% of total deaths, and under 

treatment without Losartan or another antihypertensive in a total of 51 

representing 57.3%, of which 6 died with 11.8%, and 45 survived equivalent to 

88.2%, of the patients who did not take any treatment in a total of 13 patients 

representing 14.6% of which only one died representing the total of deaths 8.3% 

and 1.1% of the total population. Pearson's Xi squared was performed in the 

variables of number of deaths and Losartan, not being significant, less than 1, with 

a relative risk of .745, with 95% CI (0.261 to 2.131) considering that both variables 

are independent, without having some correlation between treatment with 

losartan and mortality, patients who received combined antihypertensive therapy, 

Pearson's Xi square of 0.009, with a non-significant relative risk .933, 95% CI (0.229 

to 3.811), of those who did not receive any treatment found a Pearson's Xi Square 

of 0.438, with a Relative Risk of 1.882, with an CI of .265 to 13.368). 

 

Conclusions. 

With the aforementioned results, it has been found that mortality in patients who 

were under treatment with losartan and who presented a tomographic diagnosis 

of CO-RAD 5, highly suspicious of COVID 19, no relationship was found between 

mortality and treatment with ARA II or Losartan assessed in this study, even not in 

combination with other antihypertensive drugs not significant, validating the null 
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hypothesis of this study, for which we recommend that treatment not be 

suspended in patients with systemic arterial hypertension under treatment with 

Losartan who have diagnosis with COVID 19, 
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INTRODUCCIÓN 

Los coronavirus son virus ARN que se dividen en cuatro géneros, lo que infectan 

a humanos. El SARS-COV2 está relacionado con el virus transmitido por 

murciélago y con el ARS-COV-1, el cual causa el síndrome respiratorio agudo. (1) 

Epidemiologia  

El SARS-COV-2 se transmite principalmente de persona a persona a través de 

gotitas respiratorias, que generalmente se liberan cuando una persona infectada 

tose o estornuda. Se cree que la transmisión puede ser aereolizado durante 

ciertas actividades (canto) o procedimientos (intubación o nebulizadores), que 

puede permanecer    en aerosoles por más de 3 horas. (1) 

El SARS COV 2 se ha extendido as rápidamente en el mundo que el SARS-COV. 

Dentro de los tres meses posteriores al informe de Wuhan, el día 5 de marzo del 

2020 se habían registrado 80,555 casos confirmados en China y 17,281 casos 

confirmados en 90 países fuera de China. El 11 de marzo, COVID-19 se había 

extendido a 114 países alrededor del globo terráqueo y había matado a mas de 

4000 vidas. El mismo día la OMS lo declaró como pandemia. (2) 

Al 18 de junio a nivel mundial se han reportado 8,242,999 casos confirmados, y 

445,535 defunciones, con una tasa de letalidad global del 5.4%. México, cuenta 

con un total de 165,455 casos positivos hasta el mes de junio, con 19,747 

defunciones. En el estado de Veracruz, con un total de 7,403 de casos 

confirmados, con 1189 muertes. 44.82% mujeres, 55.18% hombres, las 

comorbilidades principales; Hipertensión Arterial Sistémica 20.15%, Obesidad 

19.81%, Diabetes Mellitus 16.58%, Tabaquismo 8%. (11)  Debido a la alta 

prevalencia global de hipertensión (estimada en 46% entre los adultos en los 

estados Unidos), la relación entre los medicamentos antihipertensivos y los 

resultados de COVID -19 es muy importante para la salud pública. (5) 

Fisiopatología  
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El ciclo de vida del virus con el huésped es en 5 pasos; Fijación, donde las células 

ingresan al huésped a través de la endocitosis o la fusión de membrana 

(penetración). Una vez que el contenido viral se libera dentro del huésped, este 

ingresa al núcleo para su replicación, el ARNm viral se usa para la producción de 

las proteínas virales o biosíntesis, luego se hacen nuevas partículas virales y se 

liberan. La enzima convertidora de Angiotensina 2 (ECA 2) se identificó como 

receptor funcional para el SARS-COV2. La expresión de ECA 2 fue alta en pulmón, 

corazón, íleon, riñón y vejiga.  Se expresó altamente en células epiteliales del 

pulmón. Después de la unión del SARS-COV-2 a la proteína del huésped, la 

proteína espiga (S) experimenta escisión de la proteasa, después de ello 

permanecen unidades de forma no covalente y la S1, distal subunidad contribuye 

a la estabilización de la subunidad S2, anclada a la membrana en el estado de 

prefusion. Aunque el sitio S1/S2 también fue sometido a escisión por otras 

proteasas como la proteasa transmembrana serina 2, y la captesina L, la expresión 

ubicua de furina probablemente hace que este virus sea muy patógeno. (3) 

El ECA 2 es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y sus vías 

neurohormonales; el tratamiento con inhibidores de SRAA puede aumentar la 

expresión tisular de ECA 2 y su presentación en la superficie celular. (5). Los 

bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) y los fármacos de primera 

elección   para hipertensión, la insuficiencia cardiaca, los estados posteriores a 

infarto de miocardio y la enfermedad renal crónica, aumentan la expresión ECA 

2. (6). Alimenta estas preocupaciones la observación de que la hipertensión 

puede estar asociada con un mayor riesgo de muerte entre los pacientes. (5) 

 

 

Etapa 1 

El virus inhalado SARS-COV 2 probablemente se une a las células epiteliales en la 

cavidad nasal y comienza a replicarse. En esta etapa el virus puede detectarse 
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mediante hisopos nasales. El valor de RT-PCR para el ARN viral podría ser útil para 

predecir la carga viral y la posterior infectividad y curso clínico 

Etapa 2 

El virus se propaga y migra por el tracto respiratorio a lo largo de las vías aéreas 

conductoras y desencadena una respuesta inmune innata más sólida. En este 

momento, la enfermedad por COVID 19 se manifiesta clínicamente.  

Aproximadamente el 80% de los pacientes infectados, la enfermedad será leve y 

se limitará principalmente vías aéreas superiores y conductoras.  

Etapa 3.  

Desafortunadamente, aproximadamente el 20% de los pacientes infectados, 

desarrollará infiltrados pulmonares y alguna de estos desarrollaran enfermedad 

muy grave. Las estimaciones iniciales de la tasa de mortalidad son alrededor del 

2%, pero esto varia notablemente con la edad virus llega a las unidades de 

intercambio de gases del pulmón e infecta las células alveolares tipo II.  Las 

unidades alveolares infectadas tienden a ser periféricas y subpleurales. El SARS 

COV 2 se propaga dentro de las células tipo II, se libera un gran número de 

partículas virales y las células sufren apoptosis y mueren. El resultado patológico 

del SARS y COVID 19 es el daño alveolar difusión con membranas hialinas ricas 

en fibrina y algunas células gigantes multinucleadas. (4) 

Manifestaciones Clínicas 

La mediana del periodo de incubación desde la exposición hasta el inicio de los 

síntomas es de aproximadamente de 4 a 5 días y el 97.5% de los pacientes 

sintomáticos tendrán síntomas dentro de los 11.5 días después de la infección. 

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general y 

mialgias. Algunos pacientes tienen síntomas gastrointestinales, como anorexia 

nauseas y diarrea. También se ha informado de anosmia y ageusia. (1) 

Diagnóstico. 
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El diagnóstico de COVID 19 se basa en la detección de SARS COV 2 mediante el 

ensayo de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Poco después del inicio de 

los síntomas, la sensibilidad de la prueba de PCR de los hisopos nasofaríngeos 

parece ser alta, pero pueden producirse falsos negativos. (1) 

La radiografía de tórax debe realizarse y comúnmente muestra consolidaciones 

bilaterales y opacidades en vidrio esmerilado. (7) 

La tomografía computarizada de tórax puede producir un resultado positivo 

rápido antes de la reacción en cadena de la polimerasa de fluorescencia en 

tiempo real positiva (RT-PCR). Aunque hallazgos típicos y atípicos de la imagen 

de TC   se informan en varios artículos, la superposición de las características de 

la imagen de TC con neumonía viral y otras enfermedades respiratorias también 

dificultan el diagnóstico de exclusión. Intentamos desarrollar un método simple y 

práctico para estratificar los casos que requieren diferentes tiempos de repetición 

de RT-PCR para identificar altamente sospechosos y casos altamente excluidos. 

Desempeña un papel vital en el diagnóstico inicial y temprano de COVID-19 con 

antecedentes epidémicos, es importante centrarse en los hallazgos basales de TC 

que los radiólogos encuentren por primera vez para diferenciar COVID-19 de no 

COVID 19 en la primera consulta en un hospital general .El patrón de 

“pavimentación local” resulta del engrosamiento de los tabiques interlobulares, y 

se puede ver principalmente en cualquier espacio aéreo, intersticial o 

enfermedad mixta. (8) 

Encontramos patrones Tomográficos diversificados de neumonía por COVID-19, 

incluyendo cambios pulmonares, (40.3%) Consolidación (33.9%)  patrón reticular 

(62.9%) signo vacuolar (54.8%) signo de dilatación microvascular (45.2%) rayas 

fibróticas (56.5%) líneas subpleural (33.9%) línea transparente subpleural (53.2%),  

broncograma aéreo (72.6%),  y distorsión bronquial (17.7%) engrosamiento 

pleural (48.4%) signo de retracción pleural (56.6%) y derrame pleural (9.7%). (9) 
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CO-RADS, para COVID 19 Reporting and Data System, es un esquema de 

evaluación categórica para TC de Tórax en pacientes con sospecha de COVID-

19, que representa el nivel de sospecha de afectación pulmonar el acuerdo 

sustancial entre los observadores y su discriminación, valor que lo hace muy 

adecuado para su uso en la práctica clínica.(10) 

0;No se puede asignar ninguna de las cinco categorías causa de escaneos que 

son incompletos o de calidad insuficiente. 

1. Implica un nivel muy bajo de sospecha por compromiso pulmonar por COVID-

19 basado en una TC normal o en hallazgos de CT de etiología no infecciosa 

inequívoca. “negativo para neumonía”  

2. Hallazgos Tomográficos en los pulmonares que son típicos de etiología 

infecciosa que se consideran no compatible con COVID-19. 

3. Implica hallazgos equívocos para la participación pulmonar de COVID-19 

basado en CT características que también se pueden encontrar en otras 

neumonías virales o etiologías no infecciosas.  

4. implica un alto nivel de sospecha para COVID 19, basado en hallazgos de TC 

son típicos de COVID-19 pero muestra alguna coinfección con neumonías de otro 

origen no viral.  

5. Alta de sospecha con compromiso pulmonar por COVID-19, basado en los 

hallazgos típicos de la tomografía, con características de vidrio esmerilado, en 

regiones pulmonares a la pleura visceral superficies. 

6. COVID comprobado por con RT-PCR positiva para el virus. (10) 
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JUSTIFICACIÓN 

La infección por COVID 19, y Neumonía por SARS-COV 2 de nueva aparición a 

partir de noviembre en Wuhan, China del 2019 así como considerándose 

Pandemia en enero del 2020, con casos reportados en México desde marzo del 

2020. Desde el punto de vista médico se ha iniciado una investigación profunda, 

desde los factores de riesgo, fisiopatología e historia natural de la enfermedad, 

así como tratamiento aun desconocidos por su complejidad patológica, 

considerándose el uso de ventilación mecánica avanzada un reto para la medicina 

moderna, aun nada solido como tratamiento de elección. Considerándose las 

únicas medidas con impacto en la disminución de mortalidad y casos el 

aislamiento social, la higiene de manos, y el equipo de protección personal, 

consideramos enfocarnos en la mortalidad y sus factores de riesgo, entre ellos la 

hipertensión arterial sistémica, pudiendo ser de utilidad el conocimiento entre los 

antihipertensivos mas usados en nuestra población, y su relación directa con la 

neumonía del SARS-COV 2 el CO-RADs y la mortalidad. Incluso pudiendo en un 

futuro realizar una escala que sea predictor de mortalidad en población 

estudiada. 
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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la correlación de los pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica en 

tratamiento con Losartán, con CO-RADS 5, ¿con la mortalidad por SARS COV2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Demostrar la relación de mortalidad del tratamiento antihipertensivo con 

Losartán en pacientes con SARS COV 2 con Estudio Tomográfico CO-RADS 5 

 

Objetivo Especifico  

• La mortalidad del SARS COV 2   en pacientes sin comorbilidades y con 

morbilidades 

• Identificar la prevalencia del uso de Losartan en la población hipertensa 

que ingresa con SARS Cov2 la sala de urgencia  

• Determinar la clasificación tomográfica en escala de CO-RADS de los casos 

sospechosos de SARS COV2 ingresados a la sala de urgencias  

• Cuantificar la mortalidad del SARS COV 2 en los pacientes ingresados en 

el servicio de Urgencias de UMAE No 14 Veracruz, en el Periodo de Mayo-

Agosto con SARS-COV 2, CO-RADS 5. 

• Establecer la incidencia de Hipertensión arterial en los pacientes con SARS 

COV 2 que ingresan a la sala de urgencias  
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METODOLOGÍA 

Diseño, Observacional, Prospectivo, Transversal y descriptivo que se realizará en 

el servicio de Urgencias de la Unidad Médica de Alta especialidad, No 14, 

Veracruz, Veracruz, sobre los casos que se presenten con el diagnóstico de 

Neumonía asociada a SARS-COV 2 y que cumplan con los criterios de inclusión, 

como hipertensión arterial, consumo de IECA y ARA 2, el CO-RADs 5 y su 

mortalidad hospitalaria. 
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HIPÓTESIS 

La Mortalidad del SARS-COV 2 es directamente proporcional con el CO-RADS, en 

pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica en tratamiento con Losartán.  

 

 

HIPÓTESIS NULA 

La mortalidad del SARS-COV 2 es inversamente proporcional con el CO-RADS en 

pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica en tratamiento con Losartán 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño:  Transversal, observacional, retrospectivo, analítico 

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

Población: Pacientes con Diagnóstico Tomográfico con CO-RADS 5   de SARS 

COV 2 Ingresados al Servicio de Urgencias 

Unidad de Estudio. Pacientes con diagnóstico de SARS COV 2 por Tomografía. 

(CO-RADS 5) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Criterios de Inclusión 

Pacientes con Diagnostico de SARS-COV 2 por Tomografía (CO-RADS 5) mayores 

de 18 años que ingresen a la Sala de Urgencias de la  UMAE 14, del IMSS Veracruz, 

Ver. 

Criterios de Exclusión 

Se excluyeron los pacientes que no contaban con estudio tomográfico o con 

Tomografía con Reporte que no fuese CO-RADS 5 

Pacientes que se encontraban con diagnóstico de Enfermedad renal Crónica con 

o sin tratamiento sustitutivo renal. 

Pacientes que estuvieran diagnóstico de Cáncer Terminal en tratamiento con 

Quimioterapia o radioterapia 

Aquellos pacientes que tuvieran menos de 18 años. 

 

Criterios de Eliminación 

Expedientes incompletos. 
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Tamaño de la muestra y muestreo 

El muestro se hará no probabilístico en base a la 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 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
 

INDICADOR ESCALA DE 
MEDICION 

VARIABLES DEPENDIENTES 

CO-RADS Es un sistema de 
información 

estandarizado en 
base de hallazgos 

de imágenes 
tomografías de 

tórax para pacientes 
con sospecha de 

infección por COVID 
19 

COVID 19  Reporting 
and Data System (CO-

RADS) para la 
evaluación 

estandarizada de la 
afectación   pulmonar 
de COVID 19 en la TC 

de Tórax 

  

Mortalidad El volumen de las 
defunciones 

registradas   por 
edad y sexo en un 
periodo de tiempo 

Número de 
defunciones entre la 
Población de Riesgo 

en un periodo de 
tiempo 

 
 

Cuantitativa de 
Razón 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad Tiempo 
Transcurrido desde 
el nacimiento de un 

individuo 

Años cumplidos al 
momento del estudio 
desde su nacimiento 

Años Cumplidos Cuantitativa de 
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 

DM2 registrado en el 
expediente 

Diabetes 
Mellitus Tipo 2 

Cualitativa 
nominal 

Hipertensión 
Arterial Sistémica 

Enfermedad Crónica 
estandarizada por 

un incremento 
continua de las 

cifras de presión 
sanguínea 

Paciente con 
antecedente de 

Hipertensión Arterial 
Sistémica 

Hipertensión 
Arterial 

Sistémica 

Cualitativa 
nominal 

Hipotiroidismo Enfermedad 
endocrina común 
causada por una 

inadecuada acción 
de las hormonas 

tiroideas, 
principalmente por 

la disminución en su 
síntesis y secreción 

de estas y 

Paciente con 
antecedente de 
Hipotiroidismo 

 

Hipotiroidismo Cualitativa 
nominal 
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ocasionalmente por 
resistencia 

periférica de las 
hormonas tiroideas 

Cardiopatía 
Isquémica 

Síndrome 
caracterizado por 

una disminución del 
aporte de sangre 

oxigenada al 
miocardio que 

desde un punto de 
vista estructural,  o 
funcional, afecte el 
libre flujo de sangre 

de una o más 
arterias coronarias 
epicárdicas o de la 
microcirculación 

coronaria. 

Paciente con 
antecedente de 

cardiopatía 
isquémica 

Cardiopatía 
Isquémica 

Cualitativa 
nominal 

EPOC Es un proceso 
patológico 

caracterizado por 
una limitación del 
flujo respiratorio 

que no es 
completamente 

reversible 

Paciente con 
antecedente de 

enfermedad 
pulmonar obstructiva 

crónica 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica 

Cualitativa 
nominal 

Obesidad Una acumulación 
anormal o excesiva 
de grasa que puede 
ser perjudicial para 

la salud 

Paciente con 
antecedente de 

Obesidad 

Obesidad Cualitativa 
nominal 

Dislipidemia Alteración de la 
concentración 
normal de los 

lípidos en la sangre 

Paciente con 
antecedente de 

dislipidemia 

Dislipidemia Cualitativa 
Nominal 

Sexo Condición Orgánica 
que distingue a 

masculino y 
femenino 

La que registre el 
propio paciente en el 

expediente 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
Nominal 

Telmisartán Es un antagonista 
específico del 

receptor 
angiotensina II (Tipo 
AT1) activo por vía 

oral 

Lo que  registre el 
propio paciente en el 

expediente 

Con  o sin 
tratamiento  con 

Telmisartán  

 

Losartan Es un medicamento 
antagonista de los 

receptores de 
Angiotensina II 

usado 
principalmente para 

La que registre el 
propio paciente en el 

expediente 

Con o sin 
tratamiento con 

Losartán 

Cualitativa 
nominal 
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tratar la 
hipertensión 

arterial 

Calciantagonista Son medicamentos 
antihipertensivos 

bloqueadores de los 
canales de entrada 

de calcio. 

Lo que registre el 
paciente en el 

expediente 

Con o sin 
tratamiento con 
Calciantagonista 

Cualitativa 
nominal 

Betabloqueador Es un tipo de 
medicamento usado 

en varias 
afecciones, en 

trastornos del ritmo 
y como 

cardioprotector, por 
su efecto 

bloqueante beta 
adrenérgico, con 

efectos 
antihipertensivos. 

Lo que registre el 
paciente en el 

expediente 

Con o sin 
tratamiento con 
Calciantagonista 

Cualitativa 
nominal 

Hipoglucemiante Son medicamentos 
que ayudan a 

reducir el nivel de 
glucosa en la sangre 

Lo que registre el 
paciente en el 

expediente 

Con o sin 
tratamiento 

hipoglucemiante 

Cualitativa 
nominal 
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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  

1 residente de Medicina de Urgencias  

1 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 25.0  

Financiamiento  

Por el propio investigador y recursos institucionales 

Análisis Estadístico 

Se analizó con media de desviación estándar para variables cualitativas con 

proporciones y frecuencia absolutas para cualitativas. Se buscará la correlación 

de las viables por Xi2 de Pearson entre mortalidad por SARS COV2 e incidencia 

de Hipertensión Arterial Sistémica en pacientes tratados con Antihipertensivos de 

Tipo ARA 2 específicamente Losartán que se asocie a la mortalidad. Mediante el 

paquete estadístico de SPSS. 
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RESULTADOS 

Se Tomó una muestra de una Población Total de 89 Pacientes que fueron 

ingresados al servicio de urgencias en el periodo de mayo-junio del año 2020, en 

la unidad médica de alta especialidad No 14 de Veracruz, Veracruz utilizando 

SPSS 25 con los siguientes resultados.  

Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, no se realizó a priori ningún 

cálculo del tamaño de muestra; el tamaño de muestra fue igual al de los pacientes 

ingresados en las salas de Urgencias.  

 

 

Una Población Total de 89 Pacientes contaron estudio Tomográfico con CO-RADs 

5    como criterio diagnóstico, de los cuales se obtuvo por grupos de edad, 20-40  

8 pacientes 9%,  41-60  38 un 42.7%,  61-80 representando un 31.7%,  81-100 

años representando un  11.2%,   de los cuales 59 fueron del sexo masculino y 30 

del sexo femenino correspondiendo un  66.3% y 33.7%. Anexo 2 

En los grupos de edad, se encontrón una edad media de 61.02 años, mediana de 

59 año, moda de 58 años, desviación estándar de 14.9 y  varianza de 224.2. Anexo 

1. 

                                                                        Anexo 1 

 

Grupo de Edad 

 

N Válido 89 

Perdidos 0 

Media 61.02 

Mediana 59.00 

Moda 58a 

Desv. Desviación 14.976 

Varianza 224.272 
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Tabla de Grupo de edad y sexo 

 

Grupo de edad 

Total 20-40 41-60 61-80 81-100 

Sexo Masculino Recuento 5 31 18 5 59 

% del total 5.6% 34.8% 20.2% 5.6% 66.3% 

Femenino Recuento 3 7 15 5 30 

% del total 3.4% 7.9% 16.9% 5.6% 33.7% 

Total Recuento 8 38 33 10 89 

% del total 9.0% 42.7% 37.1% 11.2% 100.0% 

Anexo 2. 

 

 
Anexo 3 
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Entre los pacientes estudiados, se encontró que el 37.1% presentaba una 

comorbilidad asociada, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial 

sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, y el 

62.9% solo presentaba hipertensión arterial sistémica. Anexo 4 

 

Frecuencias y porcentajes de comorbilidades asociadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con Otra Comorbilidad (DM2, 

HAS, EPOC, Cardiopatía) 

33 37.1 37.1 37.1 

Solo Hipertensos 56 62.9 62.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

Anexo 4. 

 

 

 

 

De las comorbilidades asociadas del total de la población, pacientes con 

Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) 12 pacientes murieron representando un 

13.4% del total de la población, Diabéticos solo murieron 2 representado un 

9.09%, EPOC 0 muertos, Cardiopatía Isquémica murieron 2 un 9.09%, 

Hipotiroidismo 0, Dislipidemia y Obesidad 1 1.1%. Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabla de Mortalidad por Comorbilidad en Pacientes con Neumonía por SARS COV 2 

 

 

 Defunciones   

Muertos Muertos Vivos Vivos   

 %  % Total 

HAS HAS 12 13.4 77 86.5 89 

DM2 No diabético 10 14.9 57 85.1 67 

Diabetes Mellitus Tipo 2 2 9.09 20       90.9 22 

EPOC Sin EPOC 12 13.6 76 86.3 88 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

0 0 1 100 1 

Cardiópata Sin cardiopatía 

Isquémica 

10 11.2 74 83.1 84 

Cardiopatía Isquémica 2 9.09 3 3.37 5 

Hipotiroidismo Sin Hipotiroidismo 12 13.6 75 84.2 87 

Hipotiroidismo 0 0 2 9.09 2 

Dislipidemia y 

Obesidad 

Sin Dislipidemia 11 12.35 74 83.1 85 

Dislipidemia 1 1.1 3 3.37 4 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

De los pacientes que contaban con morbilidades en un total de 33 pacientes, 

murieron 5  representando  un 5.6% del total de la población y 41.7% del total 

de las defunciones,  y con solo hipertensión murieron 7 correspondiente al 7.9% 

del total de la población y al  58.3% del total de las defunciones. Anexo 6 
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Tabla cruzada Con Comorbilidades*Defunciones 

 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Con Comorbilidades Con Otra Comorbilidad 

(DM2, HAS, EPOC, 

Cardiopatía) 

Recuento 5 28 33 

% dentro de Con 

Comorbilidades 

15.2% 84.8% 100.0% 

% dentro de Defunciones 41.7% 36.4% 37.1% 

% del total 5.6% 31.5% 37.1% 

Solo Hipertensos Recuento 7 49 56 

% dentro de Con 

Comorbilidades 

12.5% 87.5% 100.0% 

% dentro de Defunciones 58.3% 63.6% 62.9% 

% del total 7.9% 55.1% 62.9% 

Total Recuento 12 77 89 

% dentro de Con 

Comorbilidades 

13.5% 86.5% 100.0% 

% dentro de Defunciones 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Anexo 6 
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Anexo 6.1 

 

 

 

 

 

Se cuantificó a los pacientes que se encontraban en tratamiento con losartán en 

monoterapia, se registraron 38 pacientes representando un  42.7% de la 

población total, y los que no estuvieron  en tratamiento con  losartán  pero si con 

otro antihipertensivo correspondiente a 51 pacientes un 57.3% del total,  de las 

defunciones en estos grupos 11.8% murieron en los pacientes en tratamiento con 

losartán  representando un 6.7% del total de las defunciones y 15.8% murieron 

de los pacientes que no estaban en tratamiento con Losartan representando un 

6.7% del total de las defunciones. Anexo 7. 

 

Se realizó Xi cuadrada de Pearson donde encontrándose un valora 0.302, no 

significativo en la mortalidad en los pacientes en tratamiento con o sin losartán. 

Anexo 8.  

Con un Riesgo Relativo < 1 (RR 0.745) no siendo significativo en relación al 

Intervalo de confianza Correspondiente a (IC 0.26-2.13). Anexo 9. 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 8 

 

 

 

 

 

Chi-cuadrado  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .302 1 .582 .755 .403 

Corrección de continuidad .056 1 .813   

Razón de verosimilitud .300 1 .584 .755 .403 

Prueba exacta de Fisher    .755 .403 

N de casos válidos 89     

 

 

 

Mortalidad en pacientes con y sin tratamiento con Losartan 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Losartán Monoterapia Sin Losartán Recuento 6 45 51 

% dentro de Losartán 

Monoterapia 

11.8% 88.2% 100.0% 

% dentro de Defunciones 50.0% 58.4% 57.3% 

% del total 6.7% 50.6% 57.3% 

Con Losartán Recuento 6 32 38 

% dentro de Losartán 

Monoterapia 

15.8% 84.2% 100.0% 

% dentro de Defunciones 50.0% 41.6% 42.7% 

% del total 6.7% 36.0% 42.7% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 
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Estimación de riesgo de pacientes con o sin tratamiento con 

Losartan 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para Losartan 

Monoterapia (Sin Losartan / Con 

Losartan) 

.711 .210 2.406 

Para cohorte Defunciones = Murió .745 .261 2.131 

Para cohorte Defunciones = Vivo 1.048 .884 1.242 

N de casos válidos 89   

    Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 10. 
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De los pacientes que estuvieron con otro tratamiento sin losartán 

(Calciantagonista, Betabloqueador, IECA) o solo Losartan fueron un total de 75 

pacientes, obteniendo una mortalidad del 11.7% del total de la población, y 

83.3% de las defunciones. de los que recibieron solo losartán fueron en numero 

de 14 pacientes, con un numero de 2 muertos representando el 2% de la 

población total, y el 14.3% de las defunciones. Anexo 11. 

 

Xi cuadrada de Pearson de .009, Razón verosimilitud de .009 valor no significativo 

en las diferencias entre el tratamiento y la mortalidad. Anexo 12. Presentando una 

estimación de riesgo relativo de 0.933 menor siendo igualmente no significativo 

con IC 95% de (.229- 3.8) 

 

 

 

Anexo 11. 

Tabla cruzada de la Mortalidad del tratamiento con Losartán combinado y otros 

tratamientos  

 

 

Defunciones 

Total Muertos Vivos 

Losartán Combinado Otro Tratamiento Recuento 10 65 75 

% dentro de Otro 

Tratamiento 

13.3% 86.7% 100.0% 

% dentro de Defunciones 83.3% 84.4% 84.3% 

% del total 11.2% 73.0% 84.3% 

Losartán Combinado Recuento 2 12 14 

% dentro de Losartán 

Combinado 

14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Defunciones 16.7% 15.6% 15.7% 

% del total 2.2% 13.5% 15.7% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 
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Anexo 12 

 

 

 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para Losartan 

Combinado (Otro Tratamiento / Losartan 

Combinado) 

.923 .179 4.751 

Para cohorte Defunciones = Murió .933 .229 3.811 

Para cohorte Defunciones = Vivo 1.011 .802 1.275 

N de casos válidos 89   

Anexo 13 

 

Anexo 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .009 1 .924 1.000 .601 

Corrección de continuidad .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .009 1 .924 1.000 .601 

Prueba exacta de Fisher    1.000 .601 

N de casos válidos 89     
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Solo 6 pacientes estuvieron en tratamiento con telmisartán de los cuales 0 

pacientes murieron,   representando un  6.7% de la población total de los 

pacientes que estuvieron en tratamiento  antihipertensivo. Anexo 15 

Tabla cruzada de mortalidad con Telmisartán  

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Telmisartán Sin Telmisartán Recuento 12 71 83 

% dentro de Telmisartán 14.5% 85.5% 100.0% 

% dentro de Defunciones 100.0% 92.2% 93.3% 

% del total 13.5% 79.8% 93.3% 

Con Telmisartán Recuento 0 6 6 

% dentro de Telmisartán 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Defunciones 0.0% 7.8% 6.7% 

% del total 0.0% 6.7% 6.7% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Anexo 15 

 

 

 
Anexo 16 
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Anexo  17 

 

De la población total solo 13 pacientes estaban en tratamiento con algún 

Calciantagonista (amlodipino, nifedipino o verapamilo) de los cuales solo se 

presento una defunción representando el 1.1% de las defunciones de la 

población total y 8.3% del total de las defunciones, de los pacientes que no 

tomaron Calciantagonista 76 representando 85.6 7% de la población total,  con 

un numero de muertos del 11 un 12.4% de la población total y un 91.7% de todas 

las defunciones. Anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada de mortalidad con Calciantagonista 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Calciantagonista Sin Calciantagonista Recuento 11 65 76 

% dentro de Calciantagonista 14.5% 85.5% 100.0% 

% dentro de Defunciones 91.7% 84.4% 85.4% 

% del total 12.4% 73.0% 85.4% 

Con Calciantagonista Recuento 1 12 13 

% dentro de Calciantagonista 7.7% 92.3% 100.0% 

% dentro de Defunciones 8.3% 15.6% 14.6% 

% del total 1.1% 13.5% 14.6% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 
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Anexo 18. 

 

En el tratamiento con betabloqueador (metoprolol) de los pacientes hipertensos 

solo 4 estuvieron en tratamiento, representando el 4.5% de la población total, con 

1 número de muertos   una mortalidad del 1.1% de la población total y 8.3% del 

total de las defunciones.  De los pacientes que no estuvieron en tratamiento con 

betabloqueador en número de 85, representando el total de 95.5% de la 

población, con 11 muertes representando el 91.7% de las totales. Anexo 19. 
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Tabla cruzada en pacientes en tratamiento con Betabloqueador 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Betabloqueador Sin betabloqueador Recuento 11 74 85 

% dentro de Betabloqueador 12.9% 87.1% 100.0% 

% dentro de Defunciones 91.7% 96.1% 95.5% 

% del total 12.4% 83.1% 95.5% 

Con betabloqueador Recuento 1 3 4 

% dentro de Betabloqueador 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de Defunciones 8.3% 3.9% 4.5% 

% del total 1.1% 3.4% 4.5% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Anexo 20.  

 

De los pacientes que estuvieron en tratamiento con IECA (enalapril y caporal)  en 

un total de 12 pacientes, representando el 13.5% de la población total,  con solo 

4 muertes,  representando el 33.3% del total de las defunciones y 4.5% de la 

población total. Anexo 21  
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Tabla cruzada de Pacientes en tratamiento con IECA 

 

 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

IECA Sin  IECA Recuento 8 69 77 

% dentro de IECA 10.4% 89.6% 100.0% 

% dentro de Defunciones 66.7% 89.6% 86.5% 

% del total 9.0% 77.5% 86.5% 

Con IECA Recuento 4 8 12 

% dentro de IECA 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Defunciones 33.3% 10.4% 13.5% 

% del total 4.5% 9.0% 13.5% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Anexo 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 22 

 

De los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento antihipertensivo,    en 

un numero de 76 pacientes,  representando el 85.4% de la  población total,  

combinado o en monoterapia, con o sin losartán, murieron 11 pacientes  un 12.4% 

de la población total,  y un 91.7% del total de las defunciones,  y sobrevivieron  65 

representando el 73.3% de la población total, considerando lo siguiente de los 

que  estaban sin tratamiento antihipertensivo en un total de 13 pacientes  
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presentando  14.6% de la población total, solo se presentó una defunción con 

1.1% de la población total   y 8.3% del total de las defunciones.  Anexo  23. 

 

Tabla cruzada en pacientes sin tratamiento con Antihipertensivos 

 

Defunciones 

Total Murió Vivo 

Ninguno Algún tipo de tratamiento Recuento 11 65 76 

% dentro de Ninguno 14.5% 85.5% 100.0% 

% dentro de Defunciones 91.7% 84.4% 85.4% 

% del total 12.4% 73.0% 85.4% 

Sin Tratamiento 

Antihipertensivo 

Recuento 1 12 13 

% dentro de Ninguno 7.7% 92.3% 100.0% 

% dentro de Defunciones 8.3% 15.6% 14.6% 

% del total 1.1% 13.5% 14.6% 

Total Recuento 12 77 89 

% del total 13.5% 86.5% 100.0% 

Anexo 23. 

 

 

Xi   cuadrada de Pearson  .438, con una razón de verosimilitud de 0.49, Anexo 23, 

con un riesgo relativo de  1.882,  IC (0.265 a 13.368) siendo significado el haber 

recibido tratamiento antihipertensivo en la  mortalidad de los pacientes con 

COVID 19 sin embargo los que estuvieron sin tratamiento tuvieron un RR  2.031 

IC (0.239-17.221)Anexo 25. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .438 1 .508 .686 .444 

Corrección de continuidad .049 1 .824   

Razón de verosimilitud .495 1 .482 .686 .444 

Prueba exacta de Fisher    1.000 .444 

N de casos válidos 89     

Anexo 24 

 

 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para Ninguno 

(Algun tipo de tratamiento / Sin 

Tratamiento Antihipertensivo) 

2.031 .239 17.221 

Para cohorte Defunciones = 

Murió 

1.882 .265 13.368 

Para cohorte Defunciones = 

Vivo 

.927 .772 1.112 

N de casos válidos 89   

                    Anexo 25 
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ANÁLISIS 

De una muestra total de 89 pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica  con 

diagnostico Tomográfico de SARS-COV 2 por  CO-RADs 5,    de los cuales 59 

fueron hombres y  30 mujeres, clasificados por 4 grupos de edad  de  20-40,  41-

60, 61-80 y de 81-100, donde el  grupo de edad predominante fue  entre 41-60  

con un total de 31 pacientes,     se obtuvo una Media de la edad de 61.02 años, 

Mediana de 59 años,  y una moda de 58 años,  Desviación estándar de  14.97, y 

una Varianza de 224.2,   del total de la población 12 pacientes murieron  que 

representa un 13.4% de la población total y 77     representando  un 86.5 que 

vivieron de los cuales  en su totalidad  eran hipertensos,        en un  56 solo 

presentaban hipertensión representando un 62.9%,  33  con otra comorbilidad 

asociada  en un  37.1%,    con una mortalidad  58.3% del total de pacientes con 

solo hipertensión, y del  41.7% del total de pacientes que presentaban otra 

comorbilidad,   en tratamiento con Losartán 38 pacientes, representando un  

42.7%,  de los cuales murieron 6 con un porcentaje del 15.8%,  y sobrevivieron 32 

con un porcentaje del 84.2%,   representando el 50% del total de defunciones, y 

en tratamiento sin Losartan u otro antihipertensivo  en un total de 51 

representando el 57.3%,   de los cuales murieron  6 con un 11.8%,  y sobrevivieron  

45   equivalente al 88.2%,  de los pacientes que no tomaban ningún tratamiento  

en un total de 13 pacientes representando el 14.6%  de los cuales solo uno 

murieron  representando del total de defunciones 8.3%  y  1.1% del total de la 

población, entre otros antihipertensivos que se tomaron en cuenta en este 

estudio, Telmisartán de los cuales  6 pacientes estuvieron en  tratamiento con 

telmisartán   un 7.8% de la población, y ninguna defunción,  del grupo de los IECA 

entre ellos captopril y enalapril,  cuantificados 12,   representando un 13.2% de la 

población total, del cual murieron 4,   33.3% del total de defunciones, y  4.5% de 

la población total,  77 pacientes no tomaron IECA,  siendo un 86.6% de la 

población total,   del grupo que no tomaron IECA murieron 8   un 10.4%, y un 

66.7% del total de defunciones. Se realizó Xi cuadrada de Pearson en las variables 
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de numero de defunciones y Losartan,   no siendo significativa,  menor a 1, con 

un riesgo relativo de  .745, con IC  95% ( 0.261 a 2.131)  considerando que ambas 

variables son independientes, sin tener alguna correlación entre tratamiento con 

losartan y mortalidad, los pacientes que recibieron terapia antihipertensiva 

combinada, Xi cuadrada de Pearson de 0.009,   con un riesgo relativo no 

significativo .933, IC 95% ( 0.229 a 3.811),  de los que no recibieron ningún 

tratamiento  se encontró un Xi Cuadrada de Pearson de 0.438, con un Riesgo 

Relativo de 1.882,   con un IC de  .265 a 13.368). Considerando lo siguiente que 

no hubo relación significativa entre la mortalidad  con el tratamiento que 

recibieron los pacientes con COVID 19,   ni con el tratamiento a base de losartán. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se demuestra que no hay correlación entre la mortalidad del 

COVID 19  y el tratamiento con losartán de los pacientes con hipertensión arterial 

sistémica, ingresados en nuestra sala de urgencias, en un estudio de que abarco 

dos cohortes prospectiva y retrospectiva,  de pacientes hospitalizados con  SARS-

COV – 2 positivo por PCR en  tiempo real mediante hisopado nasofaríngeo,  en el 

Hospital Universitario  Stony Brook en abril a mayo del 2020,  en los cuales los 

pacientes estaban en tratamiento con losartán  de 25 mg  hasta 100 mg/día,  a los 

cuales se les dio seguimiento por  90 días,  en un total de 250 pacientes 

hospitalizados,  donde se evaluó la seguridad del uso del losartán, evaluaron 

incidencia de hipotensión, transaminitis, lesión renal aguda, e hiperpotasemia,  

evidenciaron que la mayoría de los pacientes en ambas cohortes no requirieron 

ventilación mecánica ni ingreso a Unidad de Cuidados intensivos,   y con el uso 

de una  regresión lineal, encontraron que ningún paciente murió al final de los 

primeros 28 días,  concluyendo que  hubo adecuada tolerancia al losartán y no se 

presentó exacerbación de la enfermedad. (12) En otro estudio  realizado en tres 

hospitales de china, que incluyó 2190 pacientes con COVID 19,  donde se 

incluyeron 655 participantes con hipertensión arterial sistémica,  en tratamiento 

con bloqueadores de receptores de angiotensina, inhibidores de la enzima 

convertidora de  angiotensina, bloqueadores de canales de calcio, tiazidas y  

bloqueadores beta adrenérgicos, utilizaron un método  de regresión logística 

multivariable, y se evaluaron los efectos de los pacientes con morbilidad  

hipertensiva,  sobre la mortalidad  y gravedad de la enfermedad en comparación 

con un fármaco y sin fármacos. Los resultados clínicos de usuarios de 

bloqueadores de los receptores de angiotensina(ARB) indican que podría ser 

beneficiosos para los pacientes con COVID 19,  con una reducción de la gravedad 

incluso en pacientes ancianos o mayores de 65 años,  incluso en pacientes con 

uso de ARB  en comparación con ningún usuario de fármacos antihipertensivos 

se asociaron con disnea reducida,  igual en este estudio se encontró un asociación 
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entre el uso de ARB y la reducción de la tasa de mortalidad en pacientes con 

COVID 19 con hipertensión comórbida.(13) En un estudio  observacional 

retrospectivo, realizado en la red del Hospital de Piacenza , Italia,   en todos los 

pacientes ingresados  en la sala de emergencias con infección por COVID 19 

confirmada,  en un total de  590 pacientes con hipertensión arterial  con una 

mediana de edad de 76 años,  de los cuales  248 usaron IECA de forma crónica y 

181 ARA II y 161 otros fármacos,  con enfermedades subyacentes  siendo la 

hiperlipidemia más frecuente, seguida de diabetes, enfermedad cardiovascular, 

enfermedad renal crónica y el ictus,   donde se demostró que  la ingesta crónica 

de diverso  fármacos antihipertensivos no se asoció con riesgo de muerte. 

Ninguna de las comorbilidades se relacionó con la mortalidad, mientras que la 

coexistencia de 3 o más enfermedades fue un predictor de mortalidad. La 

mortalidad fue del 43.1% entre los pacientes usuarios de IECA, 37% en los 

usuarios de ARA, y 50.9% en los usuarios de otro antihipertensivo, con un toque 

en posible mayor supervivencia en pacientes   en los IECA o ARBs, se realizó un 

emparejamiento, no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad 

entre grupos   de IECA, Ara II y Otros fármacos.(14) 
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CONCLUSIONES 

 

Con los resultados antes mencionados, se ha encontrado que la mortalidad en los 

pacientes que estaban en tratamiento con losartán y que presentaban un 

diagnóstico tomográfico de CO-RAD 5,  altamente sospechoso de COVID 19, no 

se encontró relación entre la mortalidad  y el tratamiento con ARA II o Losartan 

valorado en este estudio, incluso tampoco en  combinación con otros 

antihipertensivos no significativa, haciendo valida la hipótesis nula de este 

estudio, por lo que recomendamos que no se suspenda el tratamiento en 

pacientes  con hipertensión arterial sistémica en tratamiento con Losartan que 

tengan diagnóstico con  COVID 19, cabe mencionar que  en nuestro servicio de 

urgencias el  complemento diagnóstico que mas accesible tenemos es la 

tomografía, no contando con pruebas rápidas de PCR,  por lo que consideramos 

que se debe seguir estudiando la mortalidad del COVID y el losartán en otros 

estudios.  
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ANEXOS 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

2020 

Act/Mes 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Agosto-

septiembre 

2020 

Octubre -

noviembre 

2020 

Noviembre  

Diciembre  

2020 

Enero 

Febrero 

2021 

Elaboración del 

Protocolo 

xx      

Registro  Xx     

Recolección    xx xx   

Análisis     xx  

Elaboración de 

tesis 

    xx  

Redacción      xx 

Difusión      xx 
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