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RESUMEN 

Título: La Hemoglobina glucosilada (HbA1c) es un predictor de mortalidad en 

neumonía grave por SARS-CoV-2. Objetivo: Determinar si los niveles de 

hemoglobina glucosilada (HbA1c) medidos al ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos (UCI) están asociados con mortalidad en los pacientes con neumonía 

grave por SARS-CoV-2 con VMI. Material y métodos: Estudio cohorte transversal, 

retrospectivo, descriptivo, analítico. Se revisarán expedientes médicos de pacientes 

que hayan ingresado a la terapia intensiva con diagnóstico de neumonía grave por 

SARS-CoV2, mayores de 18 años, en el tiempo comprendido del 1 de mayo al 31 

de agosto de 2020. Se clasificarán en dos grupos de acuerdo a la al valor de 

hemoglobina glucosilada (HbA1c); grupo 1 HbA1c <6.5%  y grupo 2 HbA1c >6.5%. 

Se describirán las variables demográficas, se anotarán los puntajes de disfunción 

orgánica al ingreso a UCI, se identificará si hay asociación entre la HbA1c >6.5%  y 

el desenlace de los pacientes.  Las variables categóricas se analizarán con Chi 

cuadrada y prueba exacta de Fisher, las variables continuas con prueba de T-

Student. Se usará U-Mann-Whitney para variables de distribución anormal. Se 

buscará  la asociación entre la HbA1c >6.5%  y el desenlace de los pacientes Se 

considerará con significancia estadística un valor de p<0.05. Resultados: 

Ingresaron un total de 56 pacientes con neumonía grave, confirmados con SARS-

CoV-2, todos con VMI. El grupo con HbA1c < 6.5% incluyó 32 (57.14%) pacientes 

y el grupo con HbA1c ≥ 6.5% 24 (42.86%), la mortalidad en UCI fue de 43.8% y 

70.8%, respectivamente con p=0.04. Los predictores de mortalidad a 28 días en UCI 

fueron la DHL > 500 U/L, OR 3.65 (IC95% 1.18-11.29), HbA1c ≥ 6.5%, OR 3.12 

(IC95% 1.01-9.6), HAS, OR 3.12 (IC95% 1.01-9.5), uso de vasopresor, OR 0.2 

(IC95% 0.05-0.73), la diabetes no tuvo significancia estadística. Conclusión: la 

probabilidad de sobrevida a 28 días de los pacientes con neumonía grave por 

SARS-CoV-2 con VMI en la UCI, es menor cuando el nivel de HbA1c es ≥ 6.5% a 

la admisión. Palabras clave: neumonía grave, SARS-CoV-2, ventilación mecánica 

invasiva, hemoglobina glucosilada, mortalidad.   
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ABSTRACT 

Title: Glycated hemoglobin (HbA1c) is a predictor of mortality in severe pneumonia 

due to SARS-CoV-2. Objective: To determine whether the levels of glycated 

hemoglobin (HbA1c) measured on admission to the intensive care unit (ICU) are 

associated with mortality in patients with severe SARS-CoV-2 pneumonia with IMV. 

Material and methods: Cross-sectional, retrospective, descriptive, analytical cohort 

study. Medical records of patients who have been admitted to intensive care with a 

diagnosis of severe pneumonia due to SARS-CoV2, over 18 years of age, will be 

reviewed from May 1 to August 31, 2020. They will be classified into two groups 

according to to the value of glycated hemoglobin (HbA1c); group 1 HbA1c <6.5% 

and group 2 HbA1c> 6.5%. The demographic variables are described, the organ 

dysfunction scores on admission to the ICU will be noted, and it will be identified if 

there is an association between HbA1c> 6.5% and the outcome of the patients. 

Categorical variables will be analyzed with Chi square and Fisher's exact test, 

continuous variables with Student's T test. U-Mann-Whitney will be used for 

abnormally distributed variables. The association between HbA1c> 6.5% and the 

outcome of the patients will be sought. A value of p <0.05 will be considered 

statistically significant. Results: A total of 56 patients with severe pneumonia, 

confirmed with SARS-CoV-2, all with IMV were admitted. The group with HbA1c 

<6.5% included 32 (57.14%) patients and the group with HbA1c ≥ 6.5% 24 (42.86%), 

the mortality in ICU was 43.8% and 70.8%, respectively with p = 0.04. Predictors of 

mortality at 28 days in ICU were DHL> 500 U / L, OR 3.65 (95% CI 1.18-11.29), 

HbA1c ≥ 6.5%, OR 3.12 (95% CI 1.01-9.6), SAH, OR 3.12 (95% CI 1.01-9.5), use of 

vasopressor, OR 0.2 (95% CI 0.05-0.73), diabetes was not statistically significant. 

Conclusion: The probability of survival at 28 days of patients with severe SARS-

CoV-2 pneumonia with IMV in the ICU is lower when the HbA1c level is ≥ 6.5% on 

admission. Key words: Severe pneumonia, SARS-CoV-2, invasive mechanical 

ventilation, glycated hemoglobin, mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con diabetes que desarrollan neumonía grave por SARS-CoV-2 

(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), tienen mayor riesgo de morir 

en comparación con los pacientes sin diabetes. De hecho, los datos actuales 

reportan mayor prevalencia de diabetes (22 a 36%) en los pacientes con 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).1 Además, la coexistencia de 

diabetes y COVID-19 está asociada al desarrollo de enfermedad crítica en el 32 % 

de los casos, incrementando 2.34 veces el riesgo de SDRA (Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo).2 El desenlace de las infecciones agudas graves en los 

pacientes con diabetes tiene peores resultados por la alteración de las funciones 

inmunitarias (quimiotaxis de neutrófilos y fagocitos) y por su efecto proinflamatorio 

que favorece la respuesta inflamatoria exagerada (“tormenta de citoquinas”). 3 

El SARS-CoV-2 utiliza los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ECA-2) para entrar a la célula. Dichos receptores se localizan en corazón, pulmón, 

páncreas, intestino y riñón de ahí las diferentes presentaciones clínicas. La unión 

de la glicoproteína S (“Spike”) localizada en la superficie del SARS-CoV-2 al 

receptor celular de la ECA-2 es el determinante principal de la virulencia. 4 Sumado 

a las alteraciones propias de la diabetes, factores específicos incrementan el riesgo 

de enfermedad grave por SARS-CoV-2 en esta población. Tales factores son: más 

tiempo para la eliminación viral,5 mayor expresión de ECA-2,6 mayores niveles de 

furina,7 función deficiente de las células T,8 y niveles incrementados de interleucina 

6 (IL-6).9 

La hiperglucemia aguda o crónica incrementan la permeabilidad del glucocálix 

ocasionando disfunción endotelial,10 la cual se caracteriza por alteraciones de la 

síntesis, liberación, difusión o degradación de los factores que sintetiza el 

endotelio.11 También, la hiperglucemia crónica está asociada con incremento del 

estrés oxidativo, fenómeno determinante en la aparición de disfunción endotelial.12 

El nivel medio de glucosa plasmática de los últimos 3 meses puede ser valorado 

con la hemoglobina glucosilada (HbA1c). De hecho, la HbA1c no se ve afectada por 

la enfermedad crítica, siendo un buen marcador de hiperglucemia premórbida.13 Por 
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tanto, los niveles elevados de HbA1c indican hiperglucemia crónica, la cual está 

relacionada con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad.14 Nuestra 

consideración es que los niveles elevados HbA1c están relacionados con mortalidad 

en los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2 que reciben ventilación 

mecánica invasiva (VMI).  
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ANTECEDENTES 

El SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) es un nuevo 

beta coronavirus, el séptimo de ellos que afecta a los humanos y el tercero como 

zoonosis. La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es el nombre de la 

patología que produce; el espectro clínico de esta enfermedad es variado desde un 

portador asintomático, hasta insuficiencia respiratoria aguda por neumonpia grave 

y falla multiorgánica, lo cual  invariablemente condicionará la muerte por disfunción 

endotelial. A casi un año de surgida la pandemia, conocemos que la puerta de 

entrada al huésped es la vía respiratoria y a través del daño al endotelio vascular 

ocasiona la lesión tisular. 1-5  

Los pacientes con diabetes que desarrollan neumonía grave por SARS-CoV-2, 

tienen mayor riesgo de morir en comparación con los pacientes sin diabetes. De 

hecho, los datos actuales reportan mayor prevalencia de diabetes (22 a 36%) en los 

pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).6 Además, la 

coexistencia de diabetes y COVID-19 está asociada al desarrollo de enfermedad 

crítica en el 32 % de los casos, incrementando 2.34 veces el riesgo de SDRA 

(Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo).7 El desenlace de las infecciones agudas 

graves en los pacientes con diabetes tiene peores resultados por la alteración de 

las funciones inmunitarias (quimiotaxis de neutrófilos y fagocitos) y por su efecto 

proinflamatorio que favorece la respuesta inflamatoria exagerada (“tormenta de 

citoquinas”).8 

El SARS-CoV-2 utiliza los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ECA-2) para entrar a la célula. Dichos receptores se localizan en corazón, pulmón, 

páncreas, intestino y riñón de ahí las diferentes presentaciones clínicas. La unión 

de la glicoproteína S (“Spike”) localizada en la superficie del SARS-CoV-2 al 

receptor celular de la ECA-2 es el determinante principal de la virulencia.9 Sumado 

a las alteraciones propias de la diabetes, factores específicos incrementan el riesgo 

de enfermedad grave por SARS-CoV-2 en esta población. Tales factores son: más 

tiempo para la eliminación viral,10 mayor expresión de ECA-2,11 mayores niveles de 

furina,12 función deficiente de las células T,13 y niveles incrementados de interleucina 

6 (IL-6). 14 
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La hiperglucemia aguda o crónica incrementan la permeabilidad del glucocálix 

ocasionando disfunción endotelial,15 la cual se caracteriza por alteraciones de la 

síntesis, liberación, difusión o degradación de los factores que sintetiza el 

endotelio.16 También, la hiperglucemia crónica está asociada con incremento del 

estrés oxidativo, fenómeno determinante en la aparición de disfunción endotelial.17  

El nivel medio de glucosa plasmática de los últimos 3 meses puede ser valorado 

con la hemoglobina glucosilada (HbA1c). De hecho, la HbA1c no se ve afectada por 

la enfermedad crítica, siendo un buen marcador de hiperglucemia premórbida.18 Por 

tanto, los niveles elevados de HbA1c indican hiperglucemia crónica, la cual está 

relacionada con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad.19,20  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Identificar la asociación entre la hemoglobina glucosilada mayor de 6.5% y la 

mortalidad de los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2.  

ESPECIFICO: 

 Identificar las variables demográficas de los pacientes con neumonía grave 

por SARS-CoV-2.  

 Identificar la asociación entre la hemoglobina glucosilada mayor de 6.5% y la 

mortalidad de los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. 

 Identificar si la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% es un factor de riesgo 

para mortalidad en la neumonía grave por SARS-CoV-2.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño 

Estudio de cohorte transversal, retrospectivo, descriptivo, analítico.  

Universo de trabajo, lugar de desarrollo y descripción general: 

Pacientes con diagnóstico de infección confirmada por SARS-CoV-2 con reacción 

de cadena de polimerasa con transcriptasa reversa (PCR-RT) ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos en el periodo comprendido entre el 1ro de Mayo al 

31 de Agosto de 2020, Se recolectaron los datos a través del expediente médico 

electrónico, se obtuvieron datos demográficos, comorbilidades médicas, valores de 

laboratorio, parámetros ventilatorios al ingresar a UCI y los resultados hospitalarios. 

La puntuación de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score) y SAPS II 

(Simplified Acute Physiology Score II) se realizaron al ingreso a la UCI para evaluar 

la gravedad inicial de la enfermedad y predecir disfunción orgánica y mortalidad. Se 

realizará vaciado de datos en hoja de Excel para posteriormente ser analizadas las 

variables con el programa SPPS 23.   

    Criterios de Selección:  

           Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Neumonía Grave por SARS-CoV-2.  

 Pacientes mayores de 18 años.  

Exclusión:  

 Pacientes con registro de variables incompleto.  

 Pacientes que con insuficiencia renal crónica agudizada.  

 Paciente con uso previo de eritropoyetina.  

 Paciente con diagnóstico oncológico en fase terminal de la enfermedad.   

 Paciente con embarazo o en puerperio.  

 Paciente con diagnóstico hematológico de hemoglobinopatía, anemia 

ferropénica, hemólisis y transfusión sanguínea.  

       Eliminación: 

 Pacientes que concluyan su tratamiento médico en otra terapia intensiva. 

 Paciente con orden de no reanimación o de máximo alcance terapéutico. 
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Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad, todas las variables analizadas tuvieron libre 

distribución, se representaron como mediana y rangos intercuartiles. Se realizó 

estadística no paramétrica, la U de Mann-Whitney para la diferencia de medias, 

prueba de Spearman para correlaciones. Las variables cualitativas se representaron 

como frecuencias y porcentajes. Para las variables cualitativas se utilizó la Chi 

Cuadrada. Las asociaciones son representadas como Razón de Momios (OR) y sus 

intervalos de confianza del 95% (IC 95%). La sobrevida se evaluó mediante Kaplan-

Meier y pruebas de log-rank. Consideramos valores de p <0.05 para indicar 

significancia. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS 

versión 23.  
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RESULTADOS 

Se ingresaron un total de 56 pacientes con neumonía, confirmados con SARS-CoV-

2, todos con VMI desde su ingreso.  El grupo con HbA1c < 6.5% incluyó 32 (57.14%) 

pacientes y el grupo con HbA1c ≥ 6.5% 24 (42.86%). La mediana de HbA1c fue de 

6 y 7.6 % (p=0.00) para el grupo < 6.5% y ≥ 6.5% respectivamente. La mediana de 

edad fue 66 (58-76) años para el grupo < 6.5% y 65 (60-74) años para el grupo ≥ 

6.5%. El sexo masculino fue el más frecuente en ambos grupos. La hipertensión 

arterial sistémica (HAS) fue la comorbilidad más común, seguida de la diabetes tipo 

2 (DM2). El hábito tabáquico estuvo presente en 25 % de los pacientes con HbA1c 

< 6.5% y 41.7% de los pacientes con HbA1c ≥ 6.5%. El índice de masa corporal 

(IMC) fue de 31.3 kg/m2 (28.2-34.7) y 31.88 kg/m2 (27.18-36) para el grupo < 6.5% 

y ≥ 6.5% respectivamente. Del total de pacientes, 37 (66.1%) presentaban obesidad 

con mayor frecuencia (58.3%) en el grupo con HbA1c ≥ 6.5%. En las variables 

pulmonares: presión pico (PP), presión plateau (PPl), PaO2/FiO2 (presión arterial 

de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno), PEEP (Positive End Expiratory 

Pressure), distensibilidad, driving pressure (DP), eficiencia ventilatoria (EV) y poder 

mecánico (PM) no existió significancia estadística. Los pacientes del grupo con 

HbA1c < 6.5% utilizaron con menos frecuencia vasopresor (28.1%) con respecto al 

grupo con HbA1c ≥ 6.5% (41.7%) con p=0.29. La troponina y el NT-proBNP (N-

terminal probrain natriuretic peptide) no tuvieron significancia estadística. El dímero 

D (DD) fue de 1210 ng/ml (624-3450) y 2818 (1520-5000) ng/ml para el grupo < 

6.5% y ≥ 6.5% respectivamente con p=0.05. La DHL (deshidrogenasa láctica), 

ferritina, PCR (proteína C reactiva) y fibrinógeno no tuvieron significancia 

estadística. No existió diferencia en los días de VMI, días de estancia en UCI y 

reintubación.  El SAPS II fue mayor (82 puntos) en el grupo con HbA1c ≥ 6.5% con 

respecto al grupo con HbA1c < 6.5% (78 puntos) aunque sin significancia 

estadística. La mortalidad a 28 días en UCI fue de 43.8% y 70.8% para el grupo < 

6.5% y ≥ 6.5% respectivamente con p=0.04, por otro lado, la mortalidad hospitalaria 

fue de 50% y 79 % para los mismos grupos con p=0.04. TABLA 1 
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De las variables que correlacionaron con mortalidad a 28 días, fueron la 

distensibilidad pulmonar con correlación negativa de -0.44 (p=0.001), el APPS (Age, 

Plateau, PaO2/FiO2, Score) correlación positiva de 0.40 (p=0.003), el SAPS II 

correlación positiva de 0.37 (p=0.004), el uso de vasopresor con correlación 

negativa de -0.34 (p=0.01), los días de VMI con correlación de 0.32 (p=0.01), el 

PEEP con correlación positiva de 0.32 (p=0.01), la HAS con correlación de 0.30 

(p=0.04) y el nivel de sodio (Na+) con correlación positiva de 0.30 (p=0.03),  todas 

con un nivel de correlación moderada. TABLA 2 Los predictores de mortalidad a 28 

días en la UCI según el análisis univariable con significancia estadística fueron la 

DHL > 500 U/L con OR 3.65 (IC95% 1.18-11.29), HbA1c ≥ 6.5% con OR 3.12 

(IC95% 1.01-9.6), HAS con OR 3.12 (IC95% 1.01-9.5), uso de vasopresor con OR 

0.2 (IC95% 0.05-0.73), la diabetes tuvo OR 2.1 (0.68-6.5) aunque no tuvo 

significancia estadística. TABLA 3 El análisis de Kaplan-Meir estima la probabilidad 

de sobrevida a 28 días en la UCI acorde al nivel de HbA1c de admisión, el cual fue 

significativamente menor en los pacientes con HbA1c ≥ 6.5% con p<0.05. FIGURA 

1 
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TABLA 1.  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES  

 

IMC: índice de masa corporal, DM2: diabetes tipo 2, HAS: hipertensión arterial sistémica, HbA1c: hemoglobina glucosilada, 

ICM: índice de choque modificado, NT-ProBNP: N-terminal probrain natriuretic peptide, PaO2/FiO2: presión arterial de 

oxígeno/fracción inspirada de oxígeno, PEEP: Positive End Expiratory Pressure, PP: presión pico, PPl: presión plateau, DP: 

driving pressure, EV: eficiencia ventilatoria, PM: poder mecánico, APPS: Age, Plateau, PaO2/FiO2, Score, VM: ventilación 

mecánica, Cr: creatinina, Na+: sodio, Cl-: cloro, DD: dímero D, DHL: deshidrogenasa láctica, PCR: proteína C reactiva, SAPS 

II: simplified acute physiology score II, UCI: unidad de cuidado intensivo.  

 

 
 

VARIABLE 

TOTAL 
DE 

PACIENTES 
 

n=56 

NEUMONÍA GRAVE 
POR SARS-Cov-2 

CON 
HbA1c < 6.5% 

n=32 

NEUMONÍA GRAVE 
POR SARS-Cov-2 

CON 
HbA1c ≥ 6.5% 

n=24 

p 

Genero 

 Hombre 

 Mujer 

 

38 (67.9 %) 

18 (22.1 %) 

 

21 (65.6 %) 
11 (34.4 %) 

 

17 (70.8 %) 

7 (29.2 %) 

0.68 

Edad (años) 66 (59-74) 66 (58-76) 65 (60-74) 0.91 

IMC (kg/m2) 

 Normal 

 Sobrepeso 

 Obesidad  

31.6 (27.4-35.06) 

6 (10.7 %) 

13 (23.2 %) 

37 (66.1 %) 

 

2 (6.3 %) 

7 (21.95 %) 

23 (32 %) 

 

4 (16.7 %) 

6 (25 %) 

14 (58.3 %) 

0.91 

ANTECEDENTES: 

 Tabaquismo 

 DM2 

 HAS 

 

18 (32 %) 

21 (37.5 %) 

35 (62.5 %) 

 

8 (25 %) 

3 (9.4 %) 

15 (46.9%) 

 

10 (41.7 %) 

18 (75 %) 

20 (83.3 %) 

 

0.18 

0.005 

0.001 

HbA1c (%) 6.3 (6-7.57) 6 (5.8 - 6.2) 7.6 (7-10.4) 0.00 

Vasopresor  19 (33.9%) 9 (28.1 %) 10 (41.7 %) 0.29 

ICM  1.3 (1.1-1.15) 1.2 (1.04 - 1.47) 1.4 (1.21 - 1.59) 0.07 

Troponina I (ng/ml) 0.3 (0.03-0.3) 0.03 (0.03 - 0.3) 0.03 (0.03 – 0.22) 0.68 

NT-ProBNP (ng/L) 389 (142-1162) 373 (115 – 773) 440 (143 – 2930) 0.29 

PaO2/FiO2 (mmHg) 83 (62-119) 78 (64 – 109) 86 (60 – 121) 0.48 

PEEP (cmH2O) 8 (8-10) 8 (8 – 10) 8 (8 – 9.5) 0.68 

PP (cmH2O) 27 (32-30) 26 (24 – 30) 27 (23 – 31) 0.90 

PPl (cmH2O) 24 (21-27) 22 (20 – 27) 24 (21 – 27) 0.77 

DP (cm/H2O) 15 (13-19) 14 (12 – 19) 16 (13 – 19) 0.77 

EV (L/min) 1.84 (1.59-2.36) 2.04 (1.61 – 2.36) 1.77 (1.54 – 2.35) 0.61 

PM (J/min)  19.2 (16.5-24.9) 19.8 (16.2 – 25) 19.8 (16.5 – 24.8) 0.93 

Distensibilidad 
(ml/cmH2O) 

34.5 (26-41.25) 34 (26 – 38) 34 (24 – 42) 0.93 

APPS 

< 7 puntos 

≥ 7 puntos  

 

19 (33.9 %) 

37 (66.1) 

 

10 (31 %) 
22 (69 %) 

 

9 (37.5 %) 
15 (62.5 %) 

0.39 

Días de VM 5 (3-8) 5 (3 – 8.7) 5 (4 – 8) 0.64 

Reintubación  14 (25 %) 10 (31.3 %) 4 (16.7 %) 0.21 

Cr (mg/dl) 0.86 (0.65-1.2) 0.72 (0.6 – 0.96) 1.02 (0.78 – 1.6) 0.04 

Na+ (mEq/L) 137 (134-140) 137 (134 – 142) 137 (133 – 138) 0.42 

Cl- (mEq/L) 101.5 (98-106) 102 (98- 106) 100 (97 – 106) 0.58 

DD (ng/ml) 1862 (910-4960) 1210 (624 – 3450) 2818 (1520 - 5000) 0.05 

DHL (U/L) 580 (433-945) 560 (413 – 907) 583 (433 – 974) 0.54 

Ferritina (ng/L) 979 (656-1669) 836 (652 – 1571) 1137 (738 – 1815) 0.25 

Fibrinógeno (mg/L) 292 (275-319) 294 (275 – 320) 292 (272 – 303) 0.61 

PCR (mg/L) 150 (92-234) 129 (90 – 187) 173 (111 – 278) 0.08 

SAPS II (puntos) 79.5 (72-86) 78 (70 – 85) 82 (72 – 87) 0.32 

Días en UCI 7 (4-8) 6 (4 – 9) 7 (5 – 8) 0.82 

Mortalidad en UCI 31 (55.4 %) 14 (43.8 %) 17 (70.8 %) 0.04 

Mortalidad en Hosp 35 (62.5 %) 16 (50 %) 19 (79 %) 0.04 
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TABLA 2.  VARIABLES QUE CORRELACIONAN CON MORTALIDAD EN UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPS: Age, Plateau, PaO2/FiO2, Score, SAPS II: simplified acute physiology score II, VMI: ventilación mecánica invasiva, 

PEEP: Positive End Expiratory Pressure, HAS: hipertensión arterial sistémica, Na+: sodio. 

 

 

TABLA 3.  PREDICTORES DE MORTALIDAD EN UCI 

 

 

 

 

 

 

DHL: deshidrogenasa láctica, HbA1c: hemoglobina glucosilada, HAS: hipertensión arterial sistémica, DM2: diabetes tipo 2. 

  

 

VARIABLE 

 

r 

 

p 

Distensibilidad -0.44 0.001 

APPS 0.40 0.003 

SAPS II 0.37 0.004 

Vasopresor  -0.34 0.01 

Días de VMI 0.32 0.01 

PEEP 0.32 0.01 

HAS 0.30 0.04 

Na+ 0.30 0.03 

 

VARIABLE 

 

OR 

 

IC95% 

 

p 

DHL > 500  3.65 (1.18 – 11.29) 0.02 

HbA1c ≥ 6.5 3.12 (1.01 – 9.6) 0.04 

HAS 3.12 (1.01 – 9.5) 0.04 

Diabetes 2.1 (0.68 – 6.5) 0.18 

Vasopresor  0.2 (0.05 – 0.73) 0.01 
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FIGURA 1. KAPLAN-MEIR DE SOBREVIDA A 28 DÍAS EN UCI ACORDE AL 

NIVEL DE HbA1c 
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DISCUSIÓN 

Está bien documentado la asociación entre hiperglucemia aguda y aumento de la 

mortalidad en los pacientes con COVID-19, incluso sin antecedente de diabetes. De 

hecho, hasta el 50 % de los pacientes con COVID-19 presentan hiperglucemia 

desde su ingreso a la UCI.15 La asociación entre el estado glucémico premórbido y 

el resultado de los pacientes con COVID-19 es poco claro, más en el contexto de 

neumonía por SARS-CoV-2 con necesidad de VMI. Como lo mencionamos la 

enfermedad crítica no altera los niveles de HbA1c por lo que es un buen marcador 

de hiperglucemia crónica.16 Los niveles elevados de HbA1c están relacionados con 

daño crónico del glucocálix endotelial, principal mecanismo responsable de 

complicaciones en los pacientes con diabetes.17 De hecho, los pacientes con 

COVID-19, también presentan afectación endotelial en diferentes grados, lo que 

contribuye a peores resultados.18  

Estudios han demostrado la relación entre el nivel de HbA1c al ingreso a UCI y 

mortalidad. Lee YS et al.19 en un total de 90 pacientes con diagnóstico de choque 

séptico documentaron que los niveles HbA1c ≥ 6.5% son un predictor independiente 

para progresión de la disfunción orgánica (OR 2.98, IC95% 1.033-8.567, p=0.043) 

y para mortalidad (HR 3.49, IC95% 1.802-6.760, p= <0.001). Su YW et al.20 utilizaron 

el índice glucosa plasmática/HbA1c medido al ingreso al servicio de urgencias en 

pacientes diabéticos. Se encontró a la HbA1c como factor de riesgo en el análisis 

univariable (HR 0.42, IC95%, 0.33–0.55, p=< 0.001) pero no en el multivariable, la 

glucosa plasmática (HR 0.89, 0.70–1.13, p=0.328) no tuvo significancia estadística. 

Por otro lado, el índice glucosa plasmática/HbA1c fue un factor de riesgo 

independiente para mortalidad a 90 días (HR1.29, IC95%, 1.05–1.57, p=0.013). Por 

lo tanto, medir el nivel de HbA1c al ingreso a la UCI puede ser útil para predecir 

mortalidad en los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2 con o sin 

diagnóstico de diabetes. Nuestros hallazgos sugieren que la probabilidad de 

sobrevida a 28 días en la UCI de los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-

2 con nivel de HbA1c ≥ 6.5% medidos a la admisión es significativamente menor. 

Inclusive, los valores de HbA1c ≥ 6.5% incrementan 3.12 (p=0.04) veces el riesgo 
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de muerte en esta población de pacientes según el análisis univariable, pero la 

significancia estadística no se mantiene en el análisis multivariable.  

Klein SJ et al.21 documentaron que los pacientes con COVID-19 y HbA1c ≥ 6.5% 

tienen mayor necesidad de VMI, además de presentar niveles más elevados de 

PCR e IL-6.  Hubo tendencia a mayor mortalidad hospitalaria. Wang Z et al.22 

reportaron mayor hipercoagulabilidad con niveles más altos de fibrinógeno y ferritina 

en pacientes con COVID-19 y diabetes con HbA1c ≥ 6.5%, también asociaron los 

niveles elevados de HbA1c con mayor inflamación (mayores niveles de interleucinas 

y PCR) y correlación lineal negativa entre la SaO2 (saturación arterial de oxígeno) y 

HbA1c. Nosotros no medimos niveles de IL-6 pero la PCR fue mayor en el grupo de 

HbA1c ≥ 6.5% con mediana de 173 mg/L (111-278), en comparación con el grupo 

< 6.5% con 129 mg/L (90-187), esta diferencia también se observó en el DD con 

mediana de 1210 ng/ml (624-3450) y 2818 ng/ml (1520-500) para el grupo con 

HbA1c <6.5% y ≥ 6.5% respectivamente, por lo que consideramos que a mayor nivel 

de HbA1c, mayor inflamación sistémica e hipercoagulabilidad. Merzon E et al.23 

reportaron que niveles de HbA1c ≥ 9% incrementan el riesgo de hospitalización en 

pacientes con diabetes (OR 4.95, IC95%,1.55 -15.76, p =< 0.05) que adquieren 

COVID-19. Nosotros consideramos que el estado glucémico premórbido está 

asociado con los resultados en los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-

2 con necesidad de VMI.  

El presente estudio tiene limitaciones. Primero, el tamaño de la muestra (n=56) es 

pequeña. En segundo lugar, es una cohorte retrospectiva. Tercero, no contamos 

con información sobre la calidad de vida de los sobrevivientes. Dentro de las 

fortalezas, el 100% de los pacientes se encontraban en la UCI con VMI. Realizamos 

seguimiento en hospitalización por lo que reportamos la mortalidad hospitalaria. 

Estos resultados apoyan la idea que el nivel de HbA1c junto con otros factores 

puede ser útil en la práctica clínica para predecir resultados en los pacientes con 

neumonía grave por SARS-CoV-2 con VMI.  
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CONCLUSIÓN 

En los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2 con VMI que ingresan a la 

UCI, el nivel de HbA1c ≥ 6.5% medido a la admisión está relacionado con mayor 

mortalidad a 28 días.  
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ANEXOS 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

  LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES CMN No. 14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HBA1C) COMO PREDICTOR 
DE MORTALIDAD EN NEUMONIA GRAVE POR SARS-COV-2. 

PATROCINADOR EXTERNO (SI APLICA):  No aplica  

LUGAR Y FECHA:   2020 

NÚMERO DE REGISTRO:  

JUSTIFICICACIÓN Y OBJETIVO DEL 

ESTUDIO:  

Justificación.    La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una patología 
emergente que nos ha doblegado como población; las manisfestaciones clínicas dependen 
en parte de las comorbilidades presentes en el huésped en el momento de la infección; 
enfermedades crónicas y descontroladas han destacado dentro de los factores de riesgo 
para la progresión de la enfermedad a una variante grave con disfunción orgánica múltiple 
y muerte. La diabetes mellitus en México representa la segunda causa de muerte tanto en 
hombres como mujeres; enfocarnos en la prevención primaria y bien, ser estrictos en la 
prevención secundaria podría ser una herramienta plausible para disminuir la incidencia de 
formas graves de COVID-19.  
Objetivo:  Identificar la asociación entre la hemoglobina glucosilada mayor de 6.5% y la 

mortalidad de los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. 

PROCEDIMIENTOS: Estudio de no intervención. Consiste en revisión de expedientes médicos. 

POSIBLES RIESGOS Y MOLESTIAS:  Estudio de no intervención. Consiste en revisión de expedientes médicos. 

POSIBLES BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ AL 

PARTICIPAR:  

No existen beneficios adicionales.  

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS Y 

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO:  

Estudio de no intervención. El tratamiento no se modifica. 

PARTICIPACIÓN O RETIRO:  Voluntario en cualquier etapa del estudio 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:  Confidencial todo dato recabado  

EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO PODRÁ DIRIGIRSE A:  

INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Dr.  Ednael Roldán Núñez Maldonado. Matrícula 98318847 
Correo electrónico:  rooole@hotmail.com 
Teléfono:  229 422 93 95. Sin Fax.  
Dirección: Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, Ver. 

COLABORADORES:  Dr. Jesús Salvador Sánchez Díaz. Matrícula 98317451. 
Correo electrónico: drsalvadorsanchez@gmail.com      
Teléfono: 5538 10 5375. Sin Fax.   
Dirección. Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, Ver. 

Nombre y firma del paciente 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Testigo 2 

 

mailto:drsalvadorsanchez@gmail.com
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HOJA DE CAPTURA DE DATOS 

Nombre:  
Edad:  
Género:  
Comorbilidades:  
 
DM2              HAS              ERC              IHC             Cardiopatía            Enfermedad pulmonar   
 
 
Otros _________________________________________________________________________ 
 

Valor de Hemoglobina glucosilada al ingreso: 

 _________________________________________ 

 

Indice de comorbilidad de Charlson: _________________________________________________ 

 

SAPS II ingreso: _________________________________________________________________ 

 

SOFA ingreso: __________________________________________________________________ 

 

APACHE II ingreso: ______________________________________________________________ 

 

CALL SCORE ingreso: _____________________________________________________________ 

 

Soporte Hemodinámico al ingreso: 

SI                      NO 

Soporte renal:  

SI                      NO             

Desenlace UCI:  

Sobreviviente:              No sobreviviente:    

 

  

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Ley General de Salud en Materia de Investigación:  

Capítulo I, Artículo 17 Párrafo I: Estudio sin riesgo.  

Declaración de Helsinki: Estudio de revisión de expedientes médicos, sin 

intervención. Estudio sin riesgo.  

Informe Belmont: Se trata de un estudio retrospectivo, de no intervención, de 

revisión de expedientes médicos.  


