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 Glosario  

Acidosis:  

  

(acid- lat. ‘ácido’ + -ō-sis gr. ‘proceso patológico’; docum. en ingl. desde 1900; 

véase también → -osis) [ingl. acidosis][CIE-10: E87.2] Cualquiera de los trastornos 

del equilibrio ácido-básico caracterizados por una tendencia al descenso del pH de 

los líquidos corporales debida a una acumulación de ácidos o a una pérdida 

excesiva de bicarbonato. Según sus mecanismos de producción, se distinguen dos 

tipos fundamentales: 1) acidosis metabólica, en los casos en que se aumenta la 

formación de ácidos en el organismo, como ocurre en la cetoacidosis diabética, o 

cuando la eliminación de aquellos se halla disminuida, como sucede en la 

insuficiencia renal; 2) acidosis respiratoria de los sujetos con incapacidad pulmonar 

para eliminar el CO2 producido (por ejemplo, en el síndrome de la membrana 

hialina del recién nacido, en la embolia pulmonar masiva, neumotórax, etc.). (Real 

Academia Nacional de Medicina Española RANME).  

Coronavirus Género de virus de la familia Coronaviridae con viriones ARN de cadena positiva y 

el genoma más largo conocido, que están cubiertos por una cápside, sobre cuya 

superficie emerge una corona de glucoproteínas con forma de bastón. Estos virus, 

con un diámetro de entre 80 y 160 nm, suelen infectar las células epiteliales de las 

vías respiratorias, sobre todo las altas, al replicarse de preferencia a entre 33 y 35 

°C; provocan muchos resfriados comunes y producen reinfecciones, incluso en 

presencia de anticuerpos séricos. La corona glucoproteínica favorece su 

supervivencia en el tubo digestivo, donde pueden causar diarrea, en particular 

infantil. De los tres grupos antigénicos, solo el I y el II resultan patógenos para la 

especie humana. El coronavirus asociado a la neumonía asiática atípica (SARS-

CoV) constituye un grupo nuevo, de características diferentes, pues crece con más 

facilidad en los cultivos. 

 

Diabetes:   

  

[CIE-10] (gr. diabētēs [diá ‘a través de’ + bē- ‘discurrir’ + -tēs ‘dedicado a’] ‘aparato 

por el que pasa agua’; aplicado a enfermedades con micciones frecuentes desde 

el s. II d. C.; docum. en esp. desde 1494) s.f.; desus. = poliuria. Obs.: Esta acepción 

etimológica es hoy arcaica excepto en las expresiones → diabetes mellitus y → 

iabetes insípida.s.f. = diabetes mellitus.  

Hipertensión 

aretial 

[CIE-10: I10] Enfermedad vascular crónica y frecuente, de enorme repercusión 

para la salud pública, que se define por un aumento sostenido de la tensión arterial 

sistólica, de la tensión arterial diastólica o de ambas por encima de las cifras 

convencionalmente aceptadas como normales. Representa, a su vez, un 

importante factor de riesgo para la aterosclerosis, la cardiopatía isquémica, la 

hipertrofia ventricular izquierda, los aneurismas y la disección de la aorta, los ictus, 

la insuficiencia renal y el daño de la retina que complican, a menudo, su evolución. 

La hipertensión arterial puede ser esencial o primaria, la más frecuente con gran 

diferencia, o secundaria a otras enfermedades, en su mayoría tratables, de origen 

renal, endocrino y misceláneo. 
Insufiencia 

Respiratoria [CIE-10: J96] Incapacidad pulmonar para mantener el intercambio de gases 

adecuado entre la sangre y el gas alveolar. Los criterios diagnósticos se 

fundamentan en la gasometría arterial: una presión arterial de oxígeno inferior a 60 

mm Hg o una presión arterial de anhídrido carbónico superior a 45 mm Hg, 

respirando aire ambiente, a nivel del mar y en reposo. 
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Neumonia 

  

gr. pneumoníā [pneúmōn ‘pulmón’ + -íā]; reintr. y docum. en ingl. desde 1603) [ingl. 

pneumonia][CIE-10: J18] Inflamación del parénquima pulmonar de etiología 

infecciosa, causada generalmente por neumococos. Se produce una infiltración 

exudativa y celular en bronquíolos, alvéolos e intersticio y se manifiesta con fiebre, 

malestar general, tos y expectoración, dolor pleurítico y disnea. El diagnóstico se 

establece por la anamnesis, la exploración física (matidez, soplo, estertores 

crepitantes, etc.) y la observación de una condensación en la radiografía de tórax; 

su diagnóstico microbiológico es más complicado, por lo que habitualmente el 

tratamiento suele ser con antibióticos administrados de forma empírica. Se clasifica 

en función de su etiología, de su presentación radiológica, de los factores de riesgo 

y, quizás más frecuentemente, en relación a su lugar de adquisición: 

extrahospitalaria o adquirida en la comunidad y nosocomial; las neumonías 

adquiridas en la comunidad se han clasificado desde el punto de vista clínico y para 

orientar el tratamiento en típicas, cuyo prototipo es la neumocócica, y atípicas, cuyo 

prototipo es la neumonía por micoplasma.  

 
Síndrome de 

Dificultad 

Respiratoria Aguda 

[CIE-10: J80] Síndrome caracterizado por la aparición aguda, en horas o muy pocos 

días, de un edema pulmonar no cardiogénico cuyo origen reside en una 

hiperpermeabilidad de la membrana alveolocapilar, producida por una lesión 

intensa y específica de esta. Cursa con infiltrados alveolointersticiales bilaterales 

extensos y difusos, con los consiguientes trastornos fisiopatológicos: importante 

descenso de la distensibilidad pulmonar y grandes anomalías en el intercambio 

gaseoso, sobre todo hipoxemia refractaria, y evoluciona muy rápidamente a una 

insuficiencia respiratoria aguda grave, causa de la alta mortalidad con la que se 

asocia. 

Ventilación 

mecánica Procedimiento destinado a proporcionar soporte, parcial o total, con un equipo 

externo de respiración artificial a la respiración espontánea de un individuo. El 

aparato puede aplicar una presión positiva en la vía aérea, ciclada por presión o 

ciclada por volumen, o una presión negativa, aplicada externamente al tórax. La 

ventilación mecánica se clasifica asimismo como invasiva y no invasiva (sin 

intubación traqueal ni traqueotomía). Es el tratamiento de elección de la 

insuficiencia respiratoria hipercápnica que no responde a otras medidas 

terapéuticas previas. (RANME) 

 

Virus Partícula infecciosa de pequeño tamaño, de 18 a 300 nm, invisible al microscopio 

óptico. Contienen ADN o ARN, pero nunca ambos. El ácido nucleico vírico y las 

proteínas necesarias para la replicación y la patogenia, están envueltos en una 

cápside proteínica, con o sin una envoltura lipídica. Parásitos estrictos, necesitan 

células hospedadoras para su replicación. Son responsables de numerosas e 

importantes enfermedades en plantas, animales y en el ser humano. (RANME) 
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Abreviaturas   

  
AMV:  Asistencia Mecánica Ventilatoria.   

ARDS: Del Ingles (Acute Respiratory Distrés Syndrome) síndrome de 

distrés respiratorio agudo 

CALL: Escala de severidad y riesgo de progresión de la neumonía por 
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CI:  Cardiopatía isquémica 
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OMS:  Organización Mundial de la Salud.  

OR Del Inglés (Odds Ratio) razón de momios 

UCI:  Unidad de Cuidados Intensivos.  

RANME:  Real Academia Nacional de Medicina de España.  

ROC:  
Del Inglés Reciving Operator Curves (Característica Operativa del 

Receptor).  

SARS 
Del Ingles Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo) 

TAC Tomografía Axial Computarizada 

  

  

 

 

 

  



XI  

  

Relación de tablas, figuras y anexos  

  

Tabla 1. Definición operacional de COVID-19 ...................................................................................... 2  

Tabla 2. Reportes de mortalidad en enfermos críticos por COVID-19...................................3  

Tabla A. Operacionalización de Variables. ............................................................................................ 14 

Tabla 3. Recomendaciones STROBE. ....................................................................................................... 19 

Tabla 4. Características demográficas, clínicas y bioquímicas de 116 pacientes con 

COVID-19 y diferencia de medias en vivos y muertos atendidos en la UMAE-14……22  

Tabla 5. Correlaciones bivariadas con la mortalidad en pacientes con COVID-19 

atendidos en la UMAE 14............................................,,,,,,,,.............................................................................. 26 

Tabla 6. Asociaciones estadísticamente significativas con la mortalidad en 

pacientes con COVID-19 atendidos en la UMAE 14. .......................................................................27 

Tabla 7. Cuadro comparativo de los principales estudios con los resultados 

obtenidos en la UMAE 14.................................................................................................................................. 31 

 

  
Figura 1. Hallazgos tomográficos en pacientes con COVID-19.................................................. 4  

Figura 2. Diagrama metodológico de la investigación………………………………………………….9 

Figura 3. Porcentaje del motivo de egreso de la unidad de cuidados intensivos……18 

 

  

Anexo 1. Carta de Consentimiento Informado (Adultos). ............................................................. 40  

Anexo 2. Hoja de recolección de datos. ................................................................................................... 34  

Anexo 3. Libro de Excel………………………………………………………………………................................... 35 

Anexo 4. Carta de Aprobación del comité de Ética……………..……………................................... 36  

 

 

  

  

 

 

 

  



XII 

  

Resumen  

Antecedentes: El SARS-CoV-2 es el agente etiológico del COVID-19, una enfermedad 
emergente cuya letalidad es variable, pudiendo alcanzar hasta el 80%, esto dependiendo 
de las comorbilidades del huésped; la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial 
sistémica son los principales factores de progresión de la enfermedad sobre todo si se 
encuentran fuera de metas de control; los marcadores inflamatorios bioquímicos también 
son una herramienta que nos permitirían identificar a los pacientes con mayor probabilidad 
de progresión, sin embargo, las diferencias y variables asociadas a sobrevida  pacientes 
que se encuentran en un estado de gravedad donde requieren ventilación mecánica 
invasiva es limitada..  

Objetivo: Identificar las variables asociadas a la evolución clínica de los pacientes con 
neumonía grave por SARS-CoV-2 dentro de la unidad de cuidados intensivos del Centro 
Médico Nacional número 14. Adolfo Ruiz Cortínez  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de cohorte transversal prospectivo, 
descriptivo y analítico de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos 
del 30 de Abril al 31 de Agosto del 2020  con base a las recomendaciones STROBRE en 
pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva. Se realizó estadística descriptiva, 
inferencial, razón de momios con análisis bivariado. 

Resultados: Se incluyeron un total de 116 pacientes egresados por mejoría n=32 (30.2%) 

o defunción 76 (65.5%), una mediana de días de ventilación mecánica de 6.5 (3.0-10), 

horas en porno 48 (6.5-48) Días de estancia en UCI 7 (5-11). Encontramos dentro de las 

características generales una media de edad de 55.79 ± 13.58 en la población general con 

diferencias estadísticamente significativas en vivos 51 ± 15.6 y muertos 58 ± 12 con una 

p= 0.003 la edad se correlacionó con la mortalidad r=0.27 p=0.003 y ser mayor de 60 años 

se asoció con una mortalidad OR 2.37 (IC 95% 1.0003-5.60) p= 0.046. La afectación 

tomográfica severa OR 6.16 (IC 95%1.13-33.54); la hipertensión con un OR 2.43 (IC 95% 

1.031-5.93); volumen corriente alto mayor a 7ml/kg/PP 2.62 (IC 95% 1.17-5.87) p= 0.017, 

requerimiento de vasopresor 5.3 (IC 95% 2.082-12.601). 

Conclusión: La enfermedad por COVID-19 es un parteaguas en la historia de la medicina 
moderna, que ha puesto en jaque a la economía, a los sistemas de salud de México y del 
mundo. El pronóstico de los pacientes venitlados por COVID-19 es malo, similar a lo 
reportado previamente con una sobrevida menor del 40%. Encontramos una población 
veracruzana más joven que los reportes internacionales,  con más comorbilidades siendo 
la principal sobrepeso y obesidad. Las variables asociadas con mortalidad fueron con la 
edad mayor a 60 años, afectación tomográfica, hipertensión arterial, ventilación mecánica 
con más de 7ml/kg/peso predicho, índice neutrófilos/linfocitos mayor a 7.4 y el 
requerimiento de vasopresor. 

Palabras Clave. COVID-19, SARS-CoV2, CO-RADS 
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Summary   

  

Background: SARS-CoV-2 is the etiological agent of COVID-19, an emerging disease 

whose lethality is variable, and can reach up to 80%, depending on the host's comorbidities; 

type 2 diabetes mellitus and systemic arterial hypertension are the main factors for the 

progression of the disease, especially if they are outside of control goals; Biochemical 

inflammatory markers are also a tool that would allow us to identify patients with a higher 

probability of progression, however, the differences and variables associated with survival 

of patients who are in a state of severity where they require invasive mechanical ventilation 

is limited. 

 

Objective: To identify the variables associated with the clinical evolution of patients with 
severe SARS-CoV-2 pneumonia within the intensive care unit of the Centro Médico 
Nacional número 14. Adolfo Ruiz Cortínez  

Materials and Methods: A prospective, descriptive and analytical cross-sectional cohort 

study of patients admitted to the intensive care unit from April 30 to August 31, 2020 was 

carried out based on the STROBRE recommendations in patients who required invasive 

mechanical ventilation. Descriptive, inferential statistics, odds ratio with bivariate analysis 

were performed.  

 

Results: A total of 116 patients discharged due to improvement n = 32 (30.2%) or death 76 

(65.5%), a median of days of mechanical ventilation of 6.5 (3.0-10), hours in porn 48 (6.5-

48) Days were included stay in ICU 7 (5-11). We found within the general characteristics a 

mean age of 55.79 ± 13.58 in the general population with statistically significant differences 

in the living 51 ± 15.6 and the dead 58 ± 12 with a p = 0.003, age was correlated with 

mortality r = 0.27 p = 0.003 and being older than 60 years was associated with a mortality 

OR 2.37 (95% CI 1.0003-5.60) p = 0.046. Severe tomographic involvement OR 6.16 (95% 

CI 1.13-33.54); hypertension with an OR 2.43 (95% CI 1.031-5.93); high tidal volume greater 

than 7ml / kg / PP 2.62 (95% CI 1.17-5.87) p = 0.017, vasopressor requirement 5.3 (95% CI 

2.082-12.601). 

Conclusion: The COVID-19 disease is a watershed in the history of modern medicine, 

which has put the economy, the health systems of Mexico and the world in check. The 

prognosis of patients with invasive mechanical venitilation due to COVID-19 is poor, similar 

to that previously reported with a survival of less than 40%. We found a Veracruz population 

younger than the international reports, with more comorbidities, the main being overweight 

and obesity. Variables associated with mortality were age older than 60 years, tomographic 

involvement, arterial hypertension, mechanical ventilation with more than 7ml / kg / 

predicted weight, neutrophil / lymphocyte index greater than 7.4, and the requirement for 

vasopressor. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV2, CO-RADS





1  

  

Introducción  

  

La enfermedad por COVID-19 es un parteaguas en la historia moderna, con 

espectro de ser asintomático hasta ocasionar los casos más severos de síndrome 

de dificultad respiratoria aguda que hallamos tendido, hemos vito como esta 

enfermedad ha colapsado sistemas de salud de países, ha cambiado los estilos de 

vida del mundo, ha modificado reglas sanitarias, reconvertido hospitales así como 

ha modificado cómo atendemos a los enfermos por esta enfermedad. Hemos 

pasado del temor de enfrentarnos a lo desconocido, de contagiarnos, contagiar a 

nuestra familia a establecer conductas, protocolos de atención, genera 

investigación científica sólida sobre lo que podemos hacer y no que no debemos 

hacer en esta enfermedad. En resumen, hemos enfrentando lo desconocido, con la 

ciencia que genera el conocimiento, hemos enfrentado una enfermedad con el arte 

de la medicina y finalmente lograremos ver la luz al final de esta pandemia. 

“Universidad Veracruzana arte, ciencia y luz” 

  

1. Antecedentes  

En diciembre del 2019 aparecen casos de neumonía atípica reportados en Wuhan, 

provincia de Hubei, China. Para enero del 2020 se identifica como agente causal al 

séptimo coronavirus que es capaz de causar enfermedad en los humanos 

denominado como nuevo coronavirus 2019 (2019- nCoV) por la Organización 

mundial de la Salud (OMS). El 11 de febrero el comité internacional de virus cambia 

el nombre de este virus a coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave 

por sus siglas en ingles SARS-CoV-2 y la OMS denomina la enfermedad causada 

por este nuevo coronavirus como COVID-19. 1,2,3  

El SARS-CoV-2 es un nuevo beta coronavirus, el séptimo de ellos que afecta a los 

humanos y el tercero como zoonosis, después de SARS-Co-V 2002 y de MERS 

(Síndrome respiratorio de oriente medio). El espectro clínico de esta enfermedad 

puede cursar desde ser un portador asintomático, solo cursar con síntomas leves, 

hasta desarrollar neumonía grave y falla multiorgánica, requerir ingreso a la unidad 

de cuidados intensivos y ventilación mecánica invasiva.  

2. Epidemiología de la enfermedad por COVID-19    

  

2.1. Enfermedad por Coronavirus 19 en China 

De los primeros reportes del brote de COVID-19 en Wuhan, se obtuvo que la 

mediana del periodo de incubación fue de 4 días con una rango de 2 a 7 días, la 

principal población afectada eran adultos de 35 a 58 años, siendo la fiebre el 

principal síntoma en el 88.7%, seguido por tos en un 67.8%, nausea y vómito en el 

5%. Del total de pacientes hospitalizados el 91.1% desarrolló neumonía, de estos 
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6.1% requirieron ventilación mecánica invasiva y 5% ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos. De aquellos que cursaron con una enfermedad grave, el 40.3% 

desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y 13.4% choque 

séptico.4,5,6 Si bien han existido variaciones en relación con la mortalidad en los 

diferentes países, aproximadamente los enfermos que cursan con una enfermedad 

grave son alrededor del 20% y de estos una cuarta parte requerirá ingresar a la 

unidad de cuidados intensivos. La mortalidad dentro de la terapía intensiva varía en 

los diferentes estudios con relación a la severidad con la que ingresan los pacientes, 

el porcentaje que requiere ventilación mecánica invasiva y la cantidad y la severidad 

de pacientes con SDRA. La mortalidad en los pacientes intubados en general es alta 

pero existen variaciones importantes que van desde el 13% hasta el 100%.7 

 Tabla 1. Definición Operacional de COVID-19  

Fechas Definición Operacional: 

Febrero.2020 Cualquier persona de cualquier edad que presente fiebre, enfermedad 

respiratoria aguda y que cuente con antecedente de viaje o estancia en la ciudad 

de Wuhan provincia de Hubei China, O haber estado en contacto con un caso 

confirmado o un caso bajo investigación  

Abril. 2020 Cualquier persona que en los últimos 7 días haya presentad al menos dos de los 

siguientes signos y síntomas. Tos, Fiebre, Cefalea 

Acompañado de: disnea, artralgias, odinofagia, dolor torácico, rinorrea, 

conjuntivitis 

Agosto 2020 Cualquier persona que en los últimos 10 días haya presentado uno de los 

siguientes criterios mayores: (Tos, Fiebre, Disnea) o cefalea 

Acompañado de al menos uno de los siguientes: 

mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, 

disgeusia, conjuntivitis 

Caso 

Confirmado 

Cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y cuente con 

diagnóstico confirmado por laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de 

Salud Publica (InDRE) 

  

Fuente: Comunicado Oficial Dirección General de Epidemiología Secretaría de Salud  

  
Tabla 2. Comparación de los principales reportes sobre la mortalidad en enfermos críticos 

por COVID-19 

 China  

General 

n=1099 

China 

n= 52 

Italia 

Críticos 

n= 3988 

EUA 

n= 5700 

EUA 

Críticos 

n= 2215 

Edad 47 59  63 63 60 

Masculino 58.1% 67% 79.9% 60.3% 65% 

Comorbilidad 23.7% 40% 60.5% NR 78.5% 

Diabetes 7.4% 17% 12% 34% 39% 
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HAS 15% NR 41% 57% 60% 

ECV 3.9% 23% 12% 11% 13% 

ARDS  3.4% 67% NR NR NR 

AMVI 2.3% 42% 73% 12% 67% 

Mortalidad  1.4% 61% 48% 21% 35% 

  

Fuente: Elaboración propia  

 2.2.  Enfermedad por Coronavirus en México 

El primer caso confirmado de coronavirus reportado en México fue el 27 de Febrero 

del 2020 y la primera muerte el 19 de marzo del 2019. Cuatro días después se 

declaró emergencia nacional por las autoridades de salud federal entrando en la 

fase de aceleración para el 21 abril 2020.8 Para el 30 de agosto a nivel nacional se 

reportaron 595 841 casos confirmados, 81 151 casos sospechosos, y 64,158 

defunciones con una mortalidad de 10.76%.8 

 2.3. Enfermedad por Coronavirus 19: Fisiopatología  

Dentro de las comorbilidades que influyen en la evolución de los pacientes destaca 

la hipertensión arterial sistémica, obesidad y la diabetes mellitus, teniendo un efecto 

sinérgico sobre la progresión de la enfermeda.9,10 La lesión pulmonar aguda (LPA) 

hace referencia al daño del parénquima pulmonar ocasionado por diversas causas 

de acuerdo con la definición de la Conferencia de Consenso Europeo-Americana, la 

LPA se define como un "síndrome inflamatorio pulmonar caracterizado por el 

aumento en la permeabilidad  alveolo-capilar asociado a una amplia gama de 

anormalidades clínicas, radiológicas y gasométricas, por lo que el diagnóstico se 

basa en la suma de estos datos aunado al inicio agudo y descartando el origen 

cardiogénico.11,12 La insuficiencia respiratoria es el resultado de la lesión pulmonar 

aguda, siendo esta definida como  la incapacidad del sistema respiratorio para 

realizar el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire 

ambiental y la sangre circulante.13-15  

  

 2.4. Enfermedad por Coronavirus 19: Evaluación y Tomografía 

El conocimiento de esta enfermedad emergente se ha ido adquiriendo sobre el 

mismo tiempo que la hemos padecido puesto que actualmente se conocen puntajes 

que pudieran indicar el pronóstico que tendrá un paciente con COVID-19, descata 

el puntaje CALL (por sus siglas en inglés Comorbidity, Age, Lymphocyte, LDH) así 

como los valores séricos de ingreso de la ferritina y del fibrinógeno; por lo que validar 

estos datos en nuestra población Mexicana sería de mayor utilidad en nuestra 

práctica diaria.18-20 

Otra menos explorada son los criterios de severidad tomográfica, la cual se ha 

desarrollado con el acrónimo de CO-RADS (Covid Radiology Diagnostic Scale) se 
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conforma por la probabilidad diagnóstica de enfermedad por coronavirus la cual va 

de 1 a 6 siendo 1 a 2 baja probabilidad para esta enfermedad, 3 un patrón 

indeterminado, 4-5 alta probabilidad y 6 aquella que cuenta con cambios más una 

prueba de SARS-CoV2 positiva por reacción en cadena de polimerasa PCR.  La 

segunda es el patrón en relación con la temporalidad la cual en fases tempranas 

cursa con un patrón en vidrio deslustrado categoría A; patrón en empedrado 

categoría B con una enfermedad progresiva; y un patrón de enfermedad avanzada 

cuando hay imágenes de consolidación denominada patrón C. Por último, la 

afectación tomográfica con relación a la severidad en extensión del daño al 

parénquima pulmonar como se muestra en las siguientes imágenes. 

Figura 1. Patrones tomográficos identificados en COVID-19 

    

   

  

Figura 1. Hallazgos Tomográficos de COVID-19 

                     Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)  

  

 

 

Fuente: Instituto nacional de Enfermedades Respiratorias INER 

 

2.5. Enfermedad por Coronavirus 19: Tratamiento  

No existe hasta el momento un tratamiento específico para el COVID-19, solo se 

cuenta con tratamiento sintomático, y en los casos graves tratamiento de soporte. 

En los casos no graves el tratamiento se basa en manejo sintomático, una valoración 

constante de los signos y síntomas, así como la detección de factores asociados a 

riesgo para disminuir la probabilidad de progresión a casos severos. 

En casos graves la mayoría de los pacientes requieren oxigeno suplementario 

mediante dispositivos de bajo flujo o incluso pueden llegar a requerir ventilación 

mecánica no invasiva con puntas nasales de alto flujo o ventilación con presión 

continua CPAP o BIPAP. 

La ventilación mecánica invasiva es el tratamiento extracorpóreo y de soporte vital 

para la insuficiencia respiratoria aguda; existen actualmente estrategias ventilatorias 

de protección pulmonar enfocadas en disminuir la lesión pulmonar primaria y la 

lesión pulmonar agregada o asociada a la ventilación mecánica invasiva.16,17. 



5  

  

Desde la era antes de COVID-19, existía discusión sobre si los esteroides, 

específicamente la dexametasona, tenía algún efecto benéfico en la lesión pulmonar 

o en el síndrome de dificultad respiratoria aguda severa, siendo uno de los mejores 

artículos defensores de esta estrategia el realizado por el Dr. Del Villar titulado 

DEXA-ALI (Dexamethasone in Acute Lung Injury) que en este contexto pareciera 

una buena estrategia terapéutica para el síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica que ocasiona COVID-19 y que se le ha dado el nombre rimbombante de 

tormenta de citocinas.  

En los últimos días ha habido un crecimiento exponencial de los casos de 

coronavirus en el mundo, en México y en nuestro estado. Cada día ingresan más 

pacientes con ventilación mecánica a la unidad de cuidados intensivos. 

Desafortunadamente muchos pacientes están falleciendo dentro y fuera de las 

terapias intensivas, por lo que consideramos menester conocer los factores 

asociados a la mortalidad que permitan plantear estrategias con la finalidad de incidir 

en la evolución clínica de los pacientes con esta patología.  

 

3. Estrategia metodológica   

  

 3.1.  Planteamiento del problema  

La enfermedad por COVID-19 ha demostrado que puede ser una enfermedad 

complicada que requiera ingreso a la unidad de cuidados intensivos incluso que el 

paciente requiera ventilación mecánica invasiva, en los últimos días se han visto en 

México un ingreso masivo de pacientes a la unidad de cuidados intensivos, que 

incluso han colapsado estas unidades y que desafortunadamente la mayoría de los 

pacientes en esta condición fallecen. Por lo que es menester desarrollar estudios 

para conocer en principio las características generales de los pacientes que 

requieren ventilación mecánica en nuestra unidad para poder plantear estrategias 

de tratamiento, de selección de pacientes que puedan impactar en el pronóstico y 

mejorar la sobrevida en esta enfermedad  

  

 3.2.  Justificación  

La mayoría de los pacientes que fallecen por enfermedad por coronavirus COVID-

19, ameritan intubación orotraqueal e idealmente cuidados en la unidad de terapia 

intensiva. Conocer las diferencias de los pacientes que sobreviven, factores que 

correlacionan y se asociación a la mortalidad, nos llevará a entender mejor la 

enfermedad, conocer las diferencias en las características de ingreso de los 

pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron,  identificar aquellas banderas 

rojas que en un futuro permitan establecer un pronóstico, criterios para tener un 

TRIAGE de ingreso que nos permita seleccionar mejor a los pacientes que pueden 
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beneficiarse con un mejor desenlace a la unidad de cuidados intensivos, en el 

contexto de contar con recursos y espacio limitado, así como planear estudios en 

función a intervenciones terapéuticas enfocadas en las diferencias.  

 

3.3. Hipótesis de Trabajo  

Existe asociación entre las variables demográficas, hemodinámicas, respiratorias y 

tomográficas y el desenlace del paciente con neumonía grave por SARS-CoV-2 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general:    

Identificar las variables asociadas a la evolución clínica de los pacientes con 

neumonía grave por SARS-CoV-2.  

3.4.2. Objetivos particulares:   

 Reportar las características demográficas de los pacientes con neumonía 

grave por SARS-CoV-2. 

 Identificar la severidad de afectación pulmonar por tomografía de los 

pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2..  

 Identificar las comorbilidades asociadas a la evolución clínica del paciente 

con neumonía grave por SARS-CoV-2. 

 

 3.5.  Preguntas  

3.5.1. Pregunta general:  

¿Existen variables demográficas, bioquímicas, hemodinámicas o respiratorias que 

influyen en la evolución del paciente con neumonía grave por SARS-CoV-2?   

3.5.2. Preguntas particulares:   

 ¿Cuáles son las características generales de los pacientes que ingresan con 

neumonía grave por SARS-COV 2 a la UMAE 14?  

 ¿Existe asociación entre el patrón tomográfico con el desenlace clínico de 

los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV2 en la UMAE 14?  

 ¿Qué comorbilidades se asocian a un mal desenlace en los pacientes con 

neumonía grave por SARS-CoV2 en la UMAE 14??  

  

 3.6.  Población y muestra   

El tamaño de la muestra se calculó con base a la fórmula de Fleiss utilizando el 

programa estadístico EPI info utilizando un nivel de confianza del 80%, con una 

frecuencia esperada de 35 pacientes en un año, y con el porcentaje establecido de 

complicaciones en un estudio previo de Umpierrez de 15%, dando un total de 25 

pacientes. Se incluyeron 26 pacientes para este estudio.  
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En el hospital como una práctica de calidad se llevan en hojas de atención y 

recolección de datos en tiempo real durante la atención del paciente, las cuales 

posteriormente fueron incorporadas en una base de datos de los cuales se 

obtuvieron los datos para el análisis estadístico.   

Después se formaron dos grupos el primer grupo con los pacientes que no 

presentaron ninguna complicación y el segundo grupo con aquellos pacientes que 

si presentaron una o más de las tres posibles complicaciones (Hipoglucemia, 

Hipokalemia o ingreso a la unidad de cuidados intensivos.   

4. Material y métodos   

Esta investigación según su finalidad es aplicada y se determina por el 

planteamiento del problema a investigar se elige siempre con un objeto final y tiene 

como propósito principal la resolución de problemas prácticos clínicos inmediatos.  

Estudio de investigación que no requiere consentimiento informado debido a 

tratarse de un estudio descriptivo, de no intervención. El consentimiento informado 

presente en el expediente médico es el de ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivo.  

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de cohorte transversal, prospectivo, descriptivo, analítico.  

UNIVERSO DE TRABAJO  

Pacientes con diagnóstico de neumonía grave por SARS-CoV-2 con ventilación 

mecánica invasiva ingresados en la unidad de cuidados intensivos en el periodo 

comprendido entre el 30 de abril de 2020  al 31 de Agosto de 2020.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

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

• Paciente con ventilación mecánica invasiva.  

• Pacientes mayores de 18 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

• Pacientes que fallecieron durante las primeras 6hrs de estancia en la UCI. 

• Pacientes con diagnóstico oncológico en fase terminal de la enfermedad.   

• Pacientes con diagnóstico de trasplante de cualquier órgano y rechazo al 

injerto. 
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• Pacientes con consumo de fármacos inmunosupresores. 

• Pacientes embarazadas o en puerperio.  

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN   

• Pacientes que concluyeron su tratamiento médico en otra terapia intensiva. 

• Pacientes con registro de variables incompleto.  

• Paciente con orden de no reanimación o de máximo alcance terapéutico. 

TIPO DE MUESTREO 

Muestreo no probabilístico de casos consecutivos de conveniencia. 

PROCEDIMIENTO 

Se realizará un estudio de cohorte con base a las directrices STROBE 

(Strenghtening the Reporting of Observational studies in Epidemiology ) se considera 

un estudio de no intervención de los pacientes con diagnóstico de neumonía grave 

por SARS-CoV-2 ingresados en la unidad de cuidados intensivos durante  el periodo 

comprendido entre el 30 de abril al 31 de agosto de 2020, se incluirá a todos los con 

ventilación mecánica invasiva durante este periodo, se revisarán los expediente 

médicos de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión para obtener los 

datos demográficos, comorbilidades, variables hemodinámicas y respiratorias, así 

como los puntajes pronósticos y observar el desenlace del paciente en la unidad de 

cuidados intensivos. Se recolectarán los datos en la hoja de recolección de datos, se 

vaciará en hoja de Excel y posteriormente se analizaron con el software SPPS 23.   
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  Figura 2. Diagrama metodológico de la investigación 

                                                                         Fuente: Elaboración Propi

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las variables que se asocian a 
mortalidad en pacientes con neumonía grave 
que requieren ventilación mecánica causadas 

por SARS-COV2? 

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

Conocer la efectividad y la seguridad del 
algoritmo de tratamiento para CAD basado en 
la guía de la Asociación Americana de 
Diabetes. 

 

MARCO TEÓRICO  

Conceptos de variables asociadas a 

mortalidad y sobrevida en pacientes 

críticamente enfermos por COVID-19 

VARIABLE DE ESTUDIO  

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

La pandemia de COVID-19 es la mayor crisis 
de salud actualmente en el mundo, el espectro 
de la enfermedad es amplio desde 
asintomático hasta neumonía grave, de este 
último grupo parte del tratamiento es la 
ventilación mecánica, La información sobre los 
factores asociados a mortalidad y sobrevida es 
limitada en la literatura internacional. 

HIPÓTESIS 

La edad, las escalas pronósticas de mortalidad, el 

daño pulmonar establecido por tomografía, así 

como parámetros altos de protección pulmonar, e 

índices de oxigenación bajos se asocian con la 

mortalidad en pacientes con neumonía grave por 

MARCO CONTEXTUAL 

Centro Médico Nacional #14 

“Adolfo Ruiz Cortínes”  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 Mortalidad en pacientes 

con COVID 

- Dimensiones 

- Indicadores 

 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

- Hoja de Recolección de Datos 
 
 

  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

- Estadística descriptiva  

- Estadística de tendencia central  

- Estadística de asociación 

- Paquete Estadístico para la Ciencias 

Sociales SSPS® 

- Análisis y discusión de resultados 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Variables clínicas, 

bioquímicas, gasométricas 

y ventilatorias 

- Dimensiones 

- Indicadores 

 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN  

- Correlacional 

- Enfoque: cuantitativo. 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Se incluyeron 126 

pacientes  con 

neumonía grave y 

VMI por SARS-COV 2  

admitidos a la unidad 

de terapia intensiva 

respiratoria  

RESULTADOS, 
LIMITANTES Y 

CONCLUSIONES 

- Integración de 
variables 

- Dimensiones  
- Indicadores 
- Ítems  
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5.1.Operacionalización de Variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Unidad de 

medida 

 

Enfermedad 

por 

Coronavirus 

COVID-19 

 

Enfermedad 

causada por el 

virus SARS 

CoV2 que 

puede causar 

neumonía 

grave. 

 

Caso 

Confirmado: 

Pacientes que 

cuenten con 

una prueba 

positiva de 

reacción en 

cadena de 

polimerasa 

para SARS-

CoV-2 

 

 

Cualitativa 

Dicotómic

a 

 

 

Ausente 

Presente 

 

 

Edad 

 

 

Años 

cumplidos 

 

Años cumplidos 

hasta el día de 

ingreso a la 

unidad de 

cuidados 

intensivos 

 

 

Cuantitativ

a 

 

 

Discreta 

 

 

Sexo 

 

Características 

biológicas que 

establecen el 

sexo 

masculino o 

femenino 

 

 

Fenotipo 

hombre o mujer 

 

 

Cualitativa 

Dicotómic

a 

 

 

Hombre 

Mujer 

 

 

 

SDRA 

 

 

 

Síndrome de 

Distrés 

Respiratorio 

Agudo 

Insuficiencia 

respiratoria 

aguda grave, 

con edema 

pulmonar de 

origen no 

cardigénico con 

evolución en 

menos de 7 

días. 

Opacidades 

Bilaterales, 

 

 

 

Cualitativa 

Dicotomic

a 

 

 

 

Presente 

Ausente 
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PaO2/FiO2 

menor de 300 

con PEEP de al 

menos 

5cmH2O.  

 

 

 

 

Severidad 

SDRA 

 

 

 

Severidad del 

Síndrome de 

Distrés 

Respiratorio 

Agudo 

 

Clasificación de 

la severidad 

como 

 

Leve: 

PaO2/FiO2 201-

300 

Moderado: 

PaO2/FiO2 101-

200 

Severo: 

PaO2/FiO2 

<100 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica 

 

 

 

 

Leve 

Moderada 

Severo 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP 

Escala de 

severidad de 

SDRA que se 

construye a 

partir del 

acrónimo 

inglés 

(Age, Platau, 

PaO2/FiO2) 

edad, presión 

meseta y 

relación 

presión 

inspirada de 

oxígeno y 

fracción 

inspirada de 

oxígeno 

Escala de 

severidad de 

SDRA que va 

de 3 a 9 puntos 

Edad <45 

PaO2/FiO2 < 

150 o platau 

menor de 27  1 

puntos para 

cada uno 

Edad 45-65 

PaO2/FiO2 100-

150 y Platau de 

27-30 2 puntos 

para cada uno 

Edad > 65 

PaO2/FiO2 

<100 Platau 

mayor de 30 3 

puntos cada 

uno 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica 

 

 

 

 

 

 

De 3 a 9 

puntos 

 

CO-RADS 

Clasificación 

tomográfica 

para la 

probabilidad 

Se tomará lo 

establecido por 

el reporte 

Cualitativa 

Nominal 

1=Sin 

alteración 

2=Anomalías 

consistentes 
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diagnóstica de 

COVID-19 

escrito de 

médico 

radiólogo. 

con 

infecciones 

diferentes a 

COVID.19 

3. 

Indeterminad

o 

4. Anomalías 

sospechosas 

de COVID-19 

5. COVID-19 

Típico 

6. PCR + 

 

 

 

 

Afectación 

Tomográfica 

 

 

 

Valoración 

semicuantitativ

a tomográfica 

de la 

extensión por 

lóbulos 

pulmonares 

por COVID-19 

Se tomará lo 

establecido por 

el reporte 

escrito de 

médico 

radiólogo. 

Que consta 

analizar los 5 

lóbulos 

pulmonares 

establecer un 

puntaje y 

finalmente 

hacer la 

sumatoria. 

1 ≤ 5%; 2 > 5-

25%; 

3 >25-50%; 4 

>50-75% 

5 > 75% 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

Afectación 

leve 

1 a 5 puntos 

Afectación 

moderada 

5 a 15 puntos 

Afectación 

severa 

>15 puntos 

 

Categoría 

Tomográfica 

Valoración 

cualitativa del 

aspecto y 

atenuación de 

las lesiones 

pulmonares 

Se tomará lo 

establecido por 

el reporte 

escrito de 

médico 

radiólogo. 

A= Vidrio 

deslustrado 

B= Empedrado 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

A=Enfermeda

d Inicial 

B = 

Progresión 

de la 

enfermedad 

C= 

Consolidació

n 
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C= 

Consolidación 

 

 

 

Comorbilidade

s 

 

 

 

 

Enfermedades 

con las que ya 

se conocía el 

paciente 

aparte de 

COVID-19 

Se tomarán 

como presente 

o ausente las 

enfermedades 

con las que 

cuentan el 

paciente de las 

siguientes 

Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial 

Sistémica, 

Enfermedad 

Renal Crónica, 

Embarazo, 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica, Asma, 

Insuficiencia 

Hepática, 

Cardiopatía 

isquémica,  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Dicotómic

a 

 

 

 

 

 

 

Presente 

Ausente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL Score 

 

 

 

 

 

 

Escala de para 

la predicción 

de progresión 

de neumonía 

por COVID-19 

Incluye 

Comorbilidades 

1 punto sin 

comorbilidad 

4 puntos con 

comorbilidad 

Edad (Age) 

1 punto menor 

de 60 

3 puntos mayor 

de 60 

Linfocitos 

1 punto mayor 

de 1.0 

3 puntos mayor 

o igual de 1.0 

 

 

 

 

Cualitativa 

politómica 

 

 

 

 

 

Clase A: 4-6 

Clase B: 7-9 

Clase C: 10-

13 
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DHL 

(Deshidrogena

sa Láctica) 

1 punto <250 

2 puntos 250-

500 

3 puntos > 500 

 

 

 

Índice de 

comorbilidad 

de Charlson 

Escala 

cuantitativa de 

comorbilidade

s establecida 

por un modelo 

de regresión 

de Cox que 

predice la 

mortalidad a 1 

año. 

 

 

Se cuantificará 

el puntaje de 

índice de 

comorbildiad 

de Charlson 

previo a su 

ingreso 

 

 

 

Cuantitativ

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso 

 

Motivo por el 

cual se egresa 

al paciente de 

la unidad de 

cuidados 

intensivos 

 

 

Mejoría 

Defunció

n 

 

 

Cualitativa 

Politómica 

 

 

 

Sobrevida al 

Egreso 

 

Motivo por el 

cual se 

egresan a los 

pacientes solo 

se incluirán 

como vivos o 

muertos 

 

 

Sobreviviente 

No 

sobrevivente 

 

 

 

Cualitativa 

Dicotómic

a 

 

 

 

Vivo 

Muerto 

 

 

 

SOFA 

Escala de 

valoración 

(Sequential 

Organ Failure 

Assessment) 

Incluyen las 

principales 

fallas orgánicas 

Neurológica, 

Respiratoria, 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Se 

representa 

como puntaje 
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de severidad 

de falla 

orgánicas en 

la unidad de 

terapia 

intensiva 

como 

pronóstico de 

mortalidad 

Cardiovascular, 

Hepática, 

Renal y 

Hematológica 

al ingreso de 

los pacientes a 

la terapia 

intensiva 

 

 

y porcentaje 

de 

mortalidad. 

 

 

APACHE II 

Escala de 

valoración 

Acute 

Physiology 

and Chronic 

Health 

Evaluation II 

para el 

pronósitco de 

mortalidad 

 

Se incluirá el 

puntaje 

establecido 

mediante la 

calculadora 

MDCALC 

 

 

Cuantitativ

a 

 

 

Se 

representara 

como puntaje 

y porcentaje 

de 

mortalidad.  

 

 

 

5.2 Recomendaciones STROBE 

 

La declaración STROBE (Fortalecimiento de la presentación de informes de estudios 

observacionales en epidemiología) es una guía de presentación de informes que 

incluye una lista de verificación de 22 elementos que se consideran esenciales para 

una buena presentación de informes de estudios observacionales. Se publicó 

simultáneamente en varias revistas biomédicas importantes en octubre y noviembre 

de 2007 y comprende tanto la lista de verificación [1] como un artículo de explicación 

y elaboración [2] que ofrece ejemplos de buenos informes y proporciona a los 

autores más orientación sobre buenos informes. También se menciona en los 

Requisitos uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas establecidos 

por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y está respaldado por 

cientos de revistas biomédicas. 
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Título y Resumen Punto Recomendación 

   

 1 (a) Indique, en el título o en el resumen el diseño del estudio 
con un término Habitual 

(b) Proporcione en el resumen una sinopsis informativa de lo 

que se ha hecho y lo que se ha encontrado 

Introducción 

Contexto/fundamentos 

objetivos 

2 

 

3 

Explique las razones y el fundamento científicos de la investigación 

que se comunica 

 

Indique los objetivos específicos, incluida cualquier hipó tesis 

preespecificada 

Métodos 

Diseño del Estudio 

Contexto 

 

Participantes 

 

Variables 

 

Fuentes de datos/medidas 

 

Sesgos  

Tamaño de muestra 

Variables cuantitativas 

 

Métodos estadísticos 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Presente al principio del documento los elementos clave del diseño 

del estudio 

Describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los 
periodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de 

datos 

(a) Estudios de cohortes: Proporcione los criterios de 

elegibilidad, así como las fuentes y el método de selección 
de los participantes, especifique los métodos de 

seguimiento 

Defina claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, 

predictoras, confusoras, modificadores del efecto. Si procede, 
proporcione los criterios diagnósticos. 

Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los 

detalles de los métodos de valoración (medida), si hubiera mas de un 

grupo especifique la comparabilidad de los procesos. 

Especifique todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes 

potenciales de sesgo. 

Explique como se determinó el tamaño muestral. 

Explique como se trataron las variables cuantitativas en el análisis. 
Si procede explique que grupos se definieron y por qué. 

(a) Especifique todos los métodos estadísticos incluidos los 

empleados para controlar los factores de confusión. 

(b) Especifique todos los métodos utilizados para analizar 

subgrupos e interacciones 

(c) Explique el tratamiento de los datos ausentes (missing data) 

(d) Estudios de cohortes: si procede explique como se afrontan 

las pérdidas en el seguimiento 
(e) Describa los análisis de sensibilidad. 

 

Resultados Participantes 13 (a) Describa el número de participantes en cada fase del 

estudio; por ejemplo cifras de los participantes 
potencialmente elegibles, los analizados para ser incluidos 
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14 

 

 

 

15 

 

16 

(b) Describa las razones de la pérdida de participantes en cada 

fase. 

(c) Considere el uso de un diagrama de flujo 
(a) Describa las características de los participantes en el 

estudio, (p.ej  demográficas,  clínicas, sociales) y la 

información sobre las exposiciones y los posibles factores 

de confusión. 
(b) Indique el número d ellos participantes cnn datos ausentes 

en cada variable de interes 

(c) Estudios de cohortes: resuma el periodo de seguimiento (p. 

Ej promedio  y total 

Estudios de cohortes: describe el número de eventos resutados, o 

bien proporcione medidas de resumen a lo largo del tiempo 

(a) Proporcione estimaciones no ajustadas y si procede, 

ajustadas por factores de confusión así como su precisión 
(p Ej. Intervalos de confianza al 95%) Especifique s 

factores de confusión por los que se ajusta y las razones 

para incluirlos. 

(b) Si categoriza variables continuas, describa los límites de los 
intervalos 

(c) Si fuera pertinente valore acompañar las estimaciones del 

riesgo relativo, con estimaciones de riesgo absoluto para un 

periodo de tiempo relevante. 

Otros análisis 17 Describa otros análisis efectuados (de subgrupos, interacciones o 

sensibilidad) 

Discusión 

   Resultados Clave  

   Limitaciones 

 

18 

19 

 

20 

 

 

21 

 

Resuma los resultados principales de los objetivos del estudio 

Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles 

fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre la dirección 

como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo. 

Proporcione una interpretación global prudente de los resultados 
considerando objetivos, limitaciones multiplicidad de análisis, 

resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes. 

Discuta la posibilidad de generaliza los resultados (Validez externa) 

Otra información 

  Financiación 

 

22 

 

Especifique la financiación y el papel de los patrocinadores del 

estudio y si procede del estudio previo en el que se basa el presente 

artículo. 

 

Fuente: Traducido de STROBE GUIDELINES 
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6.1 Resultados 

 

6.1.1. Características generales de la población  

En la unidad de cuidados intensivos respiratorios (UCIR) del Centro Médico Nacional 

Adolfo Ruiz Cortines del 10 abril al 31 de julio del 2020, se ingresaron 129 pacientes 

de los cuales se excluyeron: uno que por tomografía   tuvo  CO-RADS < de 3 y 

prueba de  PCR negativa, para SARS-CoV2, ocho pacientes que durante su ingreso 

y estancia en la unidad  no requirieron ventilación mecánica invasiva, dos pacientes 

que llegaron en paro cardiorespiratorio y no tuvieron retorno a la circulación 

espontanea, uno con datos incompletos en  la hoja de recolección de datos y uno de 

tres pacientes que ingresaron con datos clínicos y tomográficos compatibles con 

infección por SARS COV 2 pero, con una primera prueba negativa, por lo que se 

procedió a realizar una segunda toma de muestra  en donde dos pacientes salieron 

positivos incluyéndose al estudio y uno con resultado negativo el cual se excluyó del 

estudio. Reingresaron  tres pacientes a la  UCIR para el análisis de datos se 

consideraron los obtenidos durante su primer ingreso,  solo se modificó el desenlace 

en  caso de fallecer o egreso por máximo alcance terapéutico, incluyéndose en total 

116 pacientes sin embargo  para el análisis bivariado entre sobrevivientes y no 

sobrevivientes  se excluyeron 5 (4.3%) pacientes debido a que el motivo de egreso 

fue  por máximo alcance terapéutico quedando un total  111 pacientes para el análisis 

bivariado de los cuales 35 (30.2%) pacientes sobrevivieron y 76 (64.7%) no 

sobrevivieron, representó 936 días cama en UCIR, 820 días de ventilación mecánica 

y 4384 horas de ventilación prono; cabe mencionar que solo se incluyeron  a los 

pacientes egresados hasta el 31 de julio del 2020 y aquellos que para esta fecha aún 

estaban recibiendo atención en la UCIR no se incluyeron para este análisis.  Los 

datos que se recolectaron por los médicos residentes de medicina crítica de la unidad  

fueron de acuerdo al formato  propuesto por el Colegio Mexicano de Medicina Critica 

(COMMEC) en el cual se registraron variables sociodemográficas, bioquímicas, 

gasométricas, tomográficas,  parámetros de ventilación mecánica, escalas 

pronosticas y tratamiento. Se guardaron en una base de EXCEL recopilados por 

médicos pasantes de la unidad, posteriormente analizados en una base de datos 

utilizando el software estadístico SPSS.  

Dentro de las características generales de la población de acuerdo al género los 

hombre tuvieron una mayor prevalencia representado el 72.5% de la población, 

mientras que las mujeres solo el 27.5%, sin diferencia estadísticamente significativa 

entre los sobrevivientes y no sobrevivientes de acuerdo al género. La media de edad 

fue de 55 años ± 13, siendo el grupo de sobrevivientes los de menor edad 51 ±15 vs 

los no sobrevivientes 58 ±12 estadísticamente significativa con un p 0.003.  Cabe 

señalar que el 93.4% de la población de los no sobrevivientes fueron mayores de 40 

años. De manera interesante el 96.5% de la población tenía sobrepeso u obesidad, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

sobrevivientes y no sobrevivientes con IMC > 25. El 61.2% de los pacientes se 

conocían con una o más comorbilidades siendo la más frecuente la diabetes mellitus 
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en el 42.2% seguido por hipertensión arterial sistémica con 37.1%, sin diferencia 

estadística significativa entre vivos y muertos.  

Es importante señalar que en nuestra unidad el 96% de los pacientes tenían una 

tomografía simple de tórax realizada en menos de 48 horas a su ingreso, en relación 

con los criterios tomográficos el 99.1% de los pacientes tenían criterios sugestivos o 

confirmados para COVID 19. De acuerdo al grado de afectación el 94% de los 

pacientes ingresados tenían una afectación severa, al realizar el análisis bivariado 

entre  los sobrevivientes y no sobrevivientes para aquellos que tenían una afectación 

de leve a moderada comparada con los de   afectación severa hubo diferencia 

estadísticamente significativa con una p 0.019. El patrón predominante fue el C con 

el 53.4% seguido por el patrón A con el 31.9% encontrando diferencias 

estadísticamente significativas con una p de 0.008.  

Considerando la severidad del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) de 

acuerdo a la clasificación de Berlín,  la mayor proporción fueron los pacientes con 

SDRA moderado en un 47.4% seguido por el SDRA severo con 41.4% pero,  en el 

grupo de los no sobrevivientes el SDRA severo fue el más prevalente con un 46%. 

Por último, se estratificó en dos grupos tomando en cuenta la relación PaFiO2 de 

mayor o menor de 150, encontrando que el 74% de los pacientes tenían una paFiO2 

<150 a su ingreso. 

Así mismo se analizaron las escalas pronosticas de severidad como el APP Score 

(edad, presión plateau, PaFiO2) encontrando que el 84.7% de la población tenían un 

puntaje de 5 o más a su ingreso lo cual predispone a un riesgo moderado a severo 

de fallecer, la escala de SOFA promedio fue de 5 puntos con un rango de 3 a 7 de 

SAPS II una media de 41.88 ±16.34 y un SAPS II de 17 ± 7.8 sin tener diferencias 

estadísticas significativas.  

Dentro de los parámetros de ventilación mecánica el peso predicho tuvo una media 

de 63 kilos con un rango intercuartílico de 56 a 66 kilos, el modo ventilatorio inicial 

más utilizado fue el asisto-controlado por presión 52.6%, seguido de 38.8% en la 

modalidad asisto-controlado por volumen. Cuando se analizó el volumen tidal (Vt) 

por peso predicho se encontró que el 76. 7% de los no sobrevivientes fueron 

ventilados con un Vt > a 7 ml comparados con los sobrevivientes, donde el 23.3% 

fueron ventilados con Vt < 7 ml con una diferencia estadística significativa de p 0.017.  

En relación a las variables bioquímicas resalta que en la biometría hemática 

encontramos leucocitosis  de 12.72 cel/mcL(9.10 a 17.08), con neutrofilia de 10.57 

cel/mcL (7.97 a 15.87), linfopenia de 0.84 (0.60 a 1.21) cel/mcL,  índice 

neutrófilos/leucocitos altos de 17.68 (8.40 a 25.87) con diferencia estadística 

significativa entre ambos grupos con una p  0.027, en la química sanguínea 

encontramos diferencia estadística significativas con los valores iniciales de 

creatinina sérica los sobrevivientes tuvieron una mediana de 0.8 (0.6 a 1.1) mg/dl, 

mientras que los no sobrevivientes de 1.0   (0.7 a 1.8) mg/dl con una p de 0.05. La 

deshidrogenasa láctica (DHL) encontramos niveles más altos en aquellos pacientes 
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que no sobrevivieron con una media de 581 u/L ± 240 u/L, mientras los que 

sobrevivieron tuvieron una media de 545 ±161 u/L con un (p= 0.028).  

En el tratamiento establecido la única intervención que demostró diferencia 

estadística significativa con la mortalidad fue el uso de vasopresor desde su ingreso, 

en el 25.7% de los sobrevivientes se requirió vasopresor comparado con 63.2% de 

los no sobrevivientes con una p 0.001. 

El tiempo de estancia en la UCIR fue de 7 días con un rango intercuartílico de 5-11, 

con un promedio de días de ventilación mecánica de 6  y una mediana de 48 horas 

de ventilación en prono con un rango 6.5 a 48 horas, no hubo diferencia estadística 

significativa en relación a vivos y muertos.  

Tabla 4. Características demográficas, clínicas y bioquímicas de 116 pacientes con 

COVID-19 y diferencia de medias en vivos y muertos atendidos en la UMAE-14.  

Variables Todos 
n=116 

Vivos  
35 (30.2%) 

Muertos 
76 (65.5%) 

p 

Edad 
<20 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
>80 

55.79 ± 13.58 
3 (2.6%) 
3 (2.6%) 
7 (6.0%) 
20 (17.2%) 
33 (28.4%) 
34 (29.3%) 
14 (12.1%) 
2 (1.7%) 

51 ± 15.6 
2 (5.7%) 
2 (5.7%) 
4 (11.4%) 
8 (22.9%) 
9 (25.7%) 
7 (20.0%) 
3 (8.6%) 
0 

58 ± 12 
1 (1.3%) 
1 (1.3%) 
3 (3.9%) 
12 (15.8%) 
22 (28.9%) 
25 (32.9%) 
10 (13.2%) 
2 (2.6%) 

0.003  

Sexo (H) 84 (72.4%) 25 (71.4%) 55 (72.5%) 0.918 
Procedencia 
   Urgencias 
   PISO 

 
54 (45.7%) 
62 (52.6%) 

 
15 (42.9%) 
20 (57.1%) 

 
39 (51.3%) 
37 (48.7%) 

0.29 

Talla 167 (160-170) 167 (160-170) 167 (159-170) 0.747 
Peso Ingreso 79.5 (72-89.75) 78 (70-85) 80 (72-90) 0.107 
IMC 
Infrapeso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
Obesidad Mórbida 

28.22 (26.1-31.98) 
2 (1.7%) 
2 (1.7%) 
53 (45.7%) 
44 (37.9%) 
15 (12.9%) 

27.60 (60-85) 
0 (0%) 
1 (2.9%) 
17 (48.6%) 
16 (45.7%) 
1 (2.9%) 

28.47 (26.34-32.0) 
2 (2.6%) 
1 (1.3%) 
33 (43.4%) 
27 (35.5%) 
13 (17.1%) 

0.139 

CALL Score 9 (8-10) 9 (7-10) 10 (8-11) 0.99 
Índice Charlson 0.9 (0.77-0.96) 0.9 (0.77-0.96) 0.9 (0.77-0.96) 0.26 
Diabetes 49 (42.2%) 12 (34.3%) 35 (46.1%) 0.24 

Hipertensión 43 (37.1%) 9 (25.7%) 33 (43.4%) 0.074 
ERC 8 (6.9%) 3 (8.6%) 5 (6.6%) 0.706 
Cardiopatía 4 (3.4%) 0 (0%) 4 (5.3%) 0.167 
EPOC 3 (2.9%) 1 (2.9%) 2 (2.6%) 0.94 

Inmunosupresión 7 (6.0%) 4 (11.4%) 3 (3.9%) 0.13 
CO-RADS 
3 
4 
5 
6 

 
1 (0.9%) 
2 (1.7%) 
111(95.7%) 
2 (1.7%) 

 
1 (2.9%) 
1 (2.9%) 
33 (94.3) 
0 (0%) 

 
0 (0%) 
1 (1.3%) 
73 (96.1%) 
2 (2.6%) 

0.332 

Afectación  22 (20-24) 21 (20-23) 22 (20-24) 0.57 
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Leve-Moderado    
 Severo 

7 (6.0%) 
109 (94%) 

5 (14.3%) 
30 (85.7%) 

2 (2.6%) 
74 (97.4%) 

0.019 

Categoría 
 A. Inicial 
 B. Progresiva 
 C. Avanzada 

 
37 (31.9%) 
17 (14.7%) 
62 (53.4%) 

 
17 (48.6%) 
7 (20.0%) 
11 (31.4%) 

 
19 (25%) 
9 (11.8%) 
48 (63.2%) 

0.008 

Peso Predicho 63.28 (56.46-66) 61 (56-66) 63 (56-66) 0.503 
Modo Ventilatorio 
ACV 
ACP 

 
45 (38.8%) 
60 (51.7%) 

 
14 (46.7%) 
16 (53.3%) 

 
43 (61.4%) 
27  (38.6%) 

0.172 

VT 420 (381-468) 400 (360-430) 430 (400-496) 0.001 

VTKgPP 
VT > 7 

7.25 ± 1.61 
61 (52.6%) 

6.7 ± 1.10 
14 (23.3%) 

7.5 ± 1.78 
46 (76.7%) 

0.016 
0.017 

Meseta 21 (18-26) 22 (17-28) 21 (18-25) 0.54 
PEEP 10 (8-10) 10 (8-10) 10 (8-10) 0.14 

Driving Pressure 10 (8-15) 10 (8-15) 10 (8-15) 0.88 
Distensibilidad Est 39 (27-49) 38 (26-43) 41 (29-50) 0.13 
Distensibilidad Din 24 (19-33) 25 (18-32) 24 (19-36) 0.76 
PaO2inicial 70 (60-89) 78 (62-91) 67 (58-87) 0.071 

PaO2/FiO2 106 (75-148) 123 (82-151) 101 (69-143) 0.17 
ARDS 
 Leve 
 Moderado 
 Severo 
 <150 

 
13 (11.2%) 
55 (47.4%) 
48 (41.4%) 
86 (74%) 

 
5 (14.3%) 
18 (51.4%) 
12 (34.3%) 
16 (45%)  

 
7 (9.2%) 
34 (44.7%) 
35 (34.3%) 
60 (78%) 

0.453 
 
 
 
0.585 

APP  
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
6 (5.2%) 
12 (10.3%) 
41 (35.5%) 
38 (32.8%) 
17 (14.7%) 
2 (1.7%) 

 
4 (11.4%) 
3 (8.6%) 
13 (37.1%) 
11 (31.4%) 
4 (11.4%) 
0 (0%) 

 
2 (2.6%) 
8 (10.5%) 
27 (35.5%) 
24 (31.6%) 
13 (17.1%) 
2 (2.6%) 

0.42 

HCO3 24.93 ± 5.6 26.6 ± 18.1 24.38 ± 6.05 0.12 
pCO2 50 (38-60) 47 (36-58) 50 (40-61) 0.24 
HB 12.7 ± 2.42 12.3 ± 2.15 12.95 ± 2.3 0.25 

Leucocitos 12.72 (9.10-17.08) 12.9 (8.8-18.3) 13.9 (9.7-17) 0.84 
Neutrófilos 17.57 (7.97-15.87) 9.98 (7.07-15.39) 12.45 (8.30-16.97) 0.10 
Linfocitos 0.84 (0.60-1.21) 0.9 (0.68-1.42) 0.81 (0.6-1.2) 0.52 

IndiceNeut/linf 17.68 (8.40-20.05) 10.1 (8.0-16.33) 14.48 (9.5-21.56) 0.027 
Plaquetas 295 ± 99.52 306 (213-363) 301 (235-371) 0.82 
INR 1.21 (1.13-1.34) 1.23 (1.16-1.32) 1.21 (1.10-1.35) 0.86 
Creatinina 0.85 (0.7-1.6) 0.8 (0.6-1.1) 1.0 (0.7-1.8) 0.04 

BUN 23 (15-40) 19 (15-34) 26 (16.25-46.25) 0.11 
Sodio 139 (135-143) 138 (136-142) 139 (135-143) 0.56 
Cloro 105 (102-109) 105 (103-108) 106 (100-110) 0.79 

DHL 
DHL>500 

576 ± 374 
63 (54.3%) 

495 ± 161 
17 (27.4%) 

581 ± 240 
45 (72.6%) 

0.028 
0.14 

SOFA 5.0 (3-7.0) 4 (3.0-7.0) 6.0 (4.0-8.0) 0.482 
SAPS II 41.88 ± 16.34 37 ± 16.34 43.5 ± 15.84 0.80 
APACHE 17± 7.8   

 
16 ± 10 18.67 ± 6.65 1.54 

Esteroide 69 (59.5%) 18 (51.4%) 48 (63.2%) 0.24 
Vasopresor 52 (44.8%) 9 (25.7%) 48 (63.2%) 0.00 
Dias de VM 6.5 (3.0-10) 5 (3.0-9.0) 6 (4.0-8.0) 0.30 
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Horas Prono 48 (6.5-48) 48 (0.0-48.0) 48 (14.5-48) 0.60 
Días UCI 7 (5-11) 7 (4-12) 7 (5.0-11) 0.93 

 

 
Fuente: Elaboración propia   

  

 

Figura 2. Porcentaje del motivo de egreso de la unidad de cuidados intensivos  

Fuente: Elaboración propia   

Aquellos pacientes que fueron egresado por máximo alcance terapéutico (10 

pacientes) fueron excluidos para el análisis bivariado.  

  

5.1.3. Correlaciones bivariadas con la mortalidad en pacientes con COVID-

19 atendidos en la UMAE 14  

En las siguientes tablas se muestran las correlaciones estadísticamente 

significativas para la mortalidad.   

 

 

 

 

 

29%

63%

8%

Desenlace

Mejoria Defunción Maximo Alcance
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Tabla 5. Correlaciones Bivariada con mortalidad  

Variable Correlación Mortalidad p 

Edad 0.270 0.003 

Afectación TAC 0.223 0.019 

Categoría  TAC 0.285 0.19 

Vt Inicial 0.277 0.003 

pHIng -0.217 0.22 

SOFA 0.252 0.008 

Vasopresor 0.357 0.001 

Neutrofilos 0.208 0.029 

Indice Neutrofilos/linf 0.196 0.039 

                                                    Fuente: Elaboración propia.  

 Las correlaciones con la mortalidad fueron las siguientes: edad r= 0.27 (p 0.003); 

afectación tomográfica r=0.23 (p 0.019), Vt inicial r= 0.27 (p 0.003); escala de SOFA 

r=0.252 (p 0.008); vasopresor r=0.357 (p 0.001); índice neutrófilos/linfocitos r=0.19 

(p 0.039). 

 5.1.3.2. Asociaciones estadísticamente significativas con la mortalidad en 

pacientes con COVID-19 atendidos en la UMAE 14 

  

Variable OR IC p 

Edad > 60 2.37 1.003-5.60 0.046 

Severidad TAC 6.16 1.13-33.54 0.019 

Hipertensión 2.43 1.031-5.93 0.039 

Vasopresor 5.12 2.082-12.601 0.001 

Indice 

Neut/linfocitos 

3.11 1.001-9.74 0.044 

VT > 7ml/Kg/PP 2.62 1.17-5.87 0.017 

Tabla 6. Asociaciones estadísticamente significativas con la mortalidad en pacientes con   

COVID-19 atendidos en la UMAE 14 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las asociaciones estadísticas significativas fueron las siguientes: edad > 60 años, 

un OR de 2.37  (IC 95% 1.003 a 5.60), p 0.046; afectación severa por tomografía 

OR 6.16 (IC 95% 1.13 a 33.54), p 0.019; hipertensión arterial sistémica OR 2.43 (IC 

95% 1.031 a 12.60), p 0.039; requerimiento de vasopresor OR 5.12 (IC 95% 2.082 

a 12.60), p 0.001; índice neutrófilos/linfocitos, con un punto de corte > 7.2  OR 3.11 

(IC 1.001 a 9.74), p 0.044; por último el Vt > 7 ml por kg peso predicho  OR de 2.62 

(IC 1.17 a 5.87), p 0.017. 

Con el ingreso a UCIA se encontraron dos correlaciones moderadas una directa 

con el tiempo de resolución y una inversamente proporcional con el tratamiento 

previo es decir aquellos pacientes que no tenían un tratamiento para diabetes de 

manera previa se correlacionaron con el ingreso a terapia intensiva. Aunado a esto 

encontramos correlaciones fuertes directamente proporcionales con la cantidad de 

líquidos el tiempo de resolución de la hiperglucemia y el tiempo de resolución del 

pH para el ingreso a terapia intensiva.  

  

6. Discusión 

La pandemia por COVID-19 ha colapsado a la mayoría de los sistemas de salud 

mundial. Incluso se ha politizado el manejo de la pandemia en México, y uno de los 

temas más sensibles es la alta tasa de letalidad de la enfermedad en nuestro país e 

incluso la diferencias de mortalidad por lo estados, así como la diferencia en la 

letalidad entre instituciones públicas y privadas. 

Es difícil comparar la mortalidad hospitalaria en las unidades de terapia intensiva por 

la heterogeneidad de las características generales de la población, la proporción de 

pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, los criterios de ingreso o no 

ingreso utilizados en cada centro hospitalario a la unidad de cuidados intensivos, la 

cantidad de egreso por máximo alcance terapéutico o la cantidad de pacientes que 

aun se  encontraban en terapia intensiva en diferentes reportes, el tiempo de 

evolución de la enfermedad y también el momento en el que se encuentra la 

pandemia, la disponibilidad de camas y seguramente también la intensidad de la 

atención es decir la relación de número de pacientes cama entre número de 

intensivistas, enfermeros, médicos en adiestramiento o general personal de salud 

sean factores que  

Es por ello, que para esta discusión trataremos de mencionar estos puntos en lo 

referente a lo publicado previamente en la literatura nacional e internacional. 

El primer reporte de pacientes críticamente enfermos en Wuhan reportaba dentro de 

las características generales de la población de pacientes críticamente enfermos 

definidos como aquello que requirieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos, 

que requirieron ventilación mecánica invasiva, o una fracción inspirada de oxígeno 

mayor de 60%. En este estudio transversal retrospectivo, incluyo a 52 pacientes con 
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una edad promedio de 58.7 años 67% hombres, hasta el 40% tenía una comorbilidad 

identificada, con una mediana de 7 días con un rango intercuartílico de 3-11 días. 

Con una mortalidad general de 61%, el 67% de los pacientes desarrollaron ARDS y 

el 71% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva. Donde podíamos 

observar que los casos complicados los encontrábamos en pacientes hombres, 

mayores de 50 años, con comorbilidades, que la mayor proporción podían desarrollar 

síndrome de distrés respiratorio agudo y requerir ventilación mecánica (Yang Lancet 

2020). Un mes más tarde se reporta en NEJM por Wang y colaboradores, un estudio 

transversal multicéntrico de 552 hospitales en 30 provincias de china, donde 

incluyeron 1099 pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus 2019 donde el 

objetivo primario era identificar los pacientes que requerían ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos, ventilación mecánica o que hayan fallecido. Clasificando a 

neumonía por COVID-19 en severa y no severa con base a los criterios de la ATS 

(American Thoracic Society) encontrando en el total de la población  una mediana 

de edad de 47 años con un rango intercuartílico (34-57) mientras que aquellos 

pacientes que tuvieron neumonía severa una mediana de 52 años (RI 40-65) y 

aquellos que tuvieron el desenlace compuesto una mediana de edad de 63 (53.0-71-

0) de este último grupo el 82% eran mayores de 50 años, el 58.2%  tenían alguna 

comorbilidad  siendo la hipertensión la más frecuente en el 35.8% de los pacientes 

seguido por la diabetes en el 26.9%. una mediana de linfocitos de 700 con un rango 

intercuartílico de (600-900), sin leucocitosis mediana de 6100 (IR 4900-11,100) 

PaO2/FiO2 290 (220-540), en el 89.6% se ocuparon antibióticos, esteroide en el 

52.2%, solo el 37.3% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva con 

una mortalidad del 22.4%. 

De estos dos primeros artículos del sitio cero aprendimos que los tiempos de 

incubación de la enfermedad, los síntomas principales, los hallazgos en los estudios 

de gabinete y laboratorios, pero también podíamos atisbar que la población que 

podría cursas con una enfermedad complicada eran aquellos mayores, de edad 

especialmente más de 50 años, con alguna comorbilidad y que la mortalidad de los 

pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva o no invasiva fue cercana al 

61- 67%. 

Con gran velocidad esta enfermedad se esparció por todo el mundo, y tuvimos 

reportes de las experiencias en Italia, España, Estados Unidos. Aparecen algunas 

cartas al editor que son difíciles de evaluar en términos de mortalidad ya que se 

incluyen pacientes aún con ventilación mecánica, uno de ellos publicado en JAMA  

Arentz et Al (Arentz JAMA 2020), con el objetivo de informar las primeras 

experiencias en pacientes críticamente enfermos en un centro del Estado de 

Washigton se incluyeron 21 pacientes de los cuales el 71% requirió ventilación 

mecánica con una mediana de 70 años RI (43-92) conde el 86% de los pacientes 

tenía alguna  comorbilidad siendo las más frecuentes Enfermedad renal Crónica y la 

insuficiencia cardiaca congestiva la más frecuentes, aunque no se reporta 

hipertensión arterial sistémica.   Dentro de los paraclínicos resalta una mediana de 

9365 (2890 – 16 900) linfocitos de 889 (200-2390) creatinina de 1.45 (0.1-4.5). La 

presentación más frecuente de ARDS fue la severa en 57.1% seguido por la 
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moderada de 28.6%, dentro de las complicaciones más frecuentes fue la 

miocardiopatía en el 33% seguido por la lesión renal aguda en el 19.1% se reporta 

una mortalidad al momento de 52.4%, sin embargo, aun el 38.1% de los pacientes 

se encontraban con ventilación mecánica invasiva y el desenlace aún no se tenía.  

Así mismo se publica en el NEJM una serie de casos interesante de enfermos en 

estado crítico en la región de Seattle con 24 pacientes de (Bhatraju NEJM 2020),  

con una media de edad de 64 años con una desviación estándar de 18 años, 63% 

del sexo masculino, la Diabetes Mellitus fue la comorbilidad mas frecuente en el 58%. 

Con un porcentaje de 75% de pacientes con ventilación mecánica, hasta el momento 

se reportaron 12 defunciones que representaron el 50% de la población, sin 

embargo, 3 pacientes aun se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. 

En Julio se publica un artículo en JAMA (Graselli 2020) resultados de un estudio 

retrospectivo, observacional de una cohorte de las unidades de cuidados intensivos 

de Lombardía Italia  donde se incluyeron 3988 pacientes críticamente enfermos 

definidos como pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, donde 

el 87.3% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva,  se reporta una 

mediana de edad de 63 años con un rango de 55-69 años, 79.9% fueron hombres, 

el 60.5% de la población con una mediana de 58.9 a 62.2% ) tenían una o más 

comorbilidades, siendo la más frecuente la hipertensión arterial sistémica, seguida 

por la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular. Se reporta una mortalidad de 

48.3% una mediana de días de UCI de 12 (RIQ 6 – 21 días) de ventilación mecánica 

de 10 días (RIQ 6 -1 7 días 6.5% de readmisiones. Lo más interesante de este 

artículo es que se publican los factores de riesgo siendo la edad más de 56 años un 

factor de riesgo para la mortalidad que va 1.91 hasta 4.24 en los mayores de 69 

años. El sexo masculino con una mortalidad mayor HR 1.22 (1.08-1.37) la 

hipertensión con un riesgo de 1.68 (1.53-1.84)  la diabetes de 1.66  (1.48-1.87), el 

tiempo de evolución hasta el ingreso a UCI siendo factor protector ingresar en los 

primeros 6-9 días desde el inicio de los síntomas.  PEEP altos mayores de 12 cmH20 

se asoció con un incremento en la mortalidad. El requerir ventilación mecánica fue 

el factor de riesgo más fuerte con un incremento en la mortalidad de 3.77 (IQR 2.19 

-6.51) en el univariado, mientas que en el multivariado solo se mantuvieron como 

principales factores la edad, el sexo masculino, lahipercolesterolemia, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, El incremento de FiO2 y la relación PaO2/FiO2 baja  

En Agosto del 2020 se publica una carta de investigación en el critical care (Tzotsos 

2020) que incluye 18 estudios con población de Alemania, china, Corea, EUA, Italia 

con un total de 2486 pacientes de los cuales 242 pacientes requirieron ventilación 

mecánica, una mortalidad que va del (13 al 100%) con un promedio de 59%.  

En México se reporta un estudio de la secretaria de salud (Carrillo Vega Plos One 

2020) donde se incluyeron 10 544 individuos de los cuales (57.68% hombres), con 

una media de edad de 46.47 ± 15.62 años. Teniendo como objetivo identificar los 

factores asociados a los dos desenlaces primarios que fueron hospitalización y 

muerte, incluyendo población de todo el sector salud (SSA 48.44%, IMSS 34.47% , 

ISSSTE  PEMEX, SEDENA, SEMAR y sector privado). Se encontró que el 44.39% 
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tenía alguna comorbilidad siendo las tres más frecuentes: hipertensión en el 21.74%, 

seguido por la obesidad en el 20.05%, la diabetes en el 17.65%. Encontramos que 

el 37.91% de los pacientes de la población general requirieron hospitalización 

28.68% desarrollo neumonía y solo el 4.67% ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos y 4.42 requirió ventilación mecánica con una mortalidad general de 9.18%. 

En el análisis univariado se encontró que aquellos pacientes que no sobrevivieron 

tenían una mayor edad con una media de 59.26 ± 13.63 años, un mayor porcentaje 

de hipertensión 69.26% seguido por la diabetes en el 37.92% y la obesidad en el 

30.1. Resultando de manera interesante que solo el 23.47% de los fallecidos 

estuvieron intubados, 19.4% en la unidad de cuidados intensivos. Encontrando como 

principales factores de riesgo la edad mayor de 50 años con un OR 2.05 (IC 95% 

1.81-2.32) que se incrementa hasta 3.84 en los mayores de 75 años. El sexo 

masculino de 1.54 (1.37 – 1.74), la diabetes en 2.14 seguido por la obesidad 1.64 y 

luego la hipertensión 1.54.  

 

Tabla 9. Cuadro comparativo de los principales estudios con los resultados 

obtenidos en la UMAE 14 

 China  
General 
n=1099 

China 
n= 52 

Italia 
Críticos 
n= 
3988 

EUA 
n= 
5700 

EUA 
Críticos 
n= 2215 

México 
n= 
10,544 

México 
Ñamendys 
n= 164 

Enfermos 
Críticos 
UMAE n=116 

Edad 47 59  63 63 60 46 57 55  

Masculino 58.1% 67% 79.9% 60.3% 65% 58% 69% 72% 

Comorbilidad 23.7% 40% 60.5% NR 78.5% 46% NR 77% 

Diabetes 7.4% 17% 12% 34% 39% 17% 32.3% 42% 

HAS 15% NR 41% 57% 60% 21% 38.4% 37% 

ECV 3.9% 23% 12% 11% 13% 3.1% NR 3.4% 

ARDS  3.4% 67% NR NR NR NR Severo:43.3% Severo:41.4% 

AMVI 2.3% 42% 73% 12% 67% 4.6% 100% 100% 

Mortalidad  1.4% 61% 48% 21% 35% 9.6% 51.4% 65% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien, en este artículo no se recabó la información de los días de evolución de la 

enfermedad, ni el tiempo de estancia de hospitalización previo al ingreso a la unidad 

de cuidados intensivos cuenta. Se cuenta con una evaluación tomográfica del total 

de los pacientes donde encontramos un patrón tomográfico de afectación severa en 

la mayoría de los pacientes la mitad de ellos en estadios avanzados y encontramos 

asociaciones con la mortalidad en estadios avanzados. 

 

7. Limitantes   

Una de las limitantes que encontramos en este estudio fue que se analizó 

exclusivamente población en un estado crítico y por ello se queda en un nivel 

descriptivo, y no se contó con información de pacientes no ventilados para poder 

hace un estudio analítico. Otra limitante importante que se decidió excluir en la 



28  

  

información fue los niveles de Dimero D, Procalcitonina, ya que estos solo se 

realizan de rutina y en ocasiones sin disponibilidad en la unidad. De igual manera, 

se reportan exclusivamente las comorbilidades que ya se conocían los pacientes, 

sin embargo, se optó por tomar HbA1C al ingresos a estos pacientes   a pacientes 

con hiperlgucemía durante su estancia y posterior de manera rutinaria con lo que se 

realizará un estudio post-Hoc con estos pacientes. Otra limitante importante fue que 

no se reportaron complicaciones como neumotórax incidental o espontaneo, lesión 

renal aguda, lesiones dermoabrasivas por el prono, entre otras que serían de interés 

para mejorar la atención de calidad en los pacientes.  

 

8. Conclusiones   

La enfermedad por COVID-19 es un parteaguas en la historia de la medicina 

moderna, que ha puesto en jaque a la economía, a los sistemas de salud de México 

y del mundo. Parte de este colapso es secundario a que los pacientes críticamente 

enfermos por insuficiencia respiratoria aguda grave, un porcentaje importante 

requiere ventilación mecánica invasiva e idealmente un manejo en unidades de 

cuidados críticos. En todo el estado de Veracruz existen alrededor de 30 médicos 

intensivistas que se encuentran atendiendo directamente pacientes que se 

encuentran probablemente en su última oportunidad de sobrevida. Quince de ellos 

médicos adscritos con cédula de especialidad en medicina del enfermo adulto en 

estado crítico, más trece residentes en formación nos encontramos en la unidad de 

cuidados intensivos del Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines los resultados de este 

estudio comparten la experiencia de tratamiento de este equipo de trabajo médicos, 

enfermería, químicos, camilleros, administrativos. Que tiene la finalidad de hacer un 

análisis riguroso identificar variables asociadas a los desenlaces de los enfermos en 

estado crítico con el objetivo de poder identificar oportunidades de mejora en las 

variables modificables que nos permita mejorar la calidad de vida de los pacientes 

que siguen llegando. 

Dentro de las características sociodemográficas tuvimos una media de edad de 55 ± 

13 años, en el grupo que sobrevivieron una media de 51 ± 15 años vs los no 

sobrevivieron de 58 ± 12 años con una (p= 0.003) la edad se correlacionó con la 

mortalidad (r=0.27 p=0.003) y tuvo una asociación OR 2.36 (IC 95% 1.003-5.60 p=0-

046) con la mortalidad.  Dentro de las comorbilidades la hipertensión arterial 

sistémica se asoció con la mortalidad con un OR 2.43 (IC 95% 1.031-5.93 p= 0.039). 

En relación con el IMC, el 94% de la población tenía sobrepeso u obesidad y el 78% 

contaban con una o más enfermedades crónicas. Lo que refleja, en estudio una 

población más joven, pero con un mayor porcentaje de sobrepeso, obesidad y 

comorbilidades en relación a la literatura internacional, sobre todo a los reportes 

europeos.  

La afectación tomográfica severa fue de 109 pacientes (94%), en el total de la 

población de los pacientes que sobrevivieron 30 (85.5%) y de los que no 

sobrevivieron 74 (97.4%) p= 0.019 y correlacionó con la mortalidad con una r=0.223 

p=0.019 y se asoció con un OR 6.16 (IC 1.13-33.54) p= 0.019. La categoría 
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predominante en los pacientes que sobrevivieron fue la A enfermedad inicial con 

n=17 (48.6%) mientras los que no sobrevivieron la categoría más frecuente fue la C 

n=48 (63.2%) p= 0.008. Encontrado diferencias estadísticamente significativas con 

el estadio de progresión de la enfermedad. En relación a los hallazgos tomográficos, 

en donde, hay un principio en física que es primero se modifica la función y luego la 

forma, haciendo alusión a la fisiología que primero se modifican los índices de 

oxigenación y después los patrones tomográficos, este estudio tiene esta gran 

ventaja que el cien por ciento de la población contaba con un estudio de tomografía 

al ingreso a la unidad de cuidados intensivos o al menos 2 días previos. Con este 

estudio pudimos identificar que la gran mayoría de los pacientes que requirieron 

ventilación mecánica tenían una afectación severa (94%) al igual que estadios 

avanzados de la enfermedad se asociaron con un mal pronóstico.  

Dentro los parámetros bioquímicos encontramos diferencias en el índice 

neutrófilos/linfocitos tuvieron una mediana de 10.1 (RI 8.0 – 16.33) en los pacientes 

que sobrevivieron. Mientras que los que no sobrevivieron tuvieron niveles más altos 

14.48 (9.5-21.56) y se correlacionó de manera débil con la mortalidad (r=0.196 p= 

0.039) cuando este índice se dicotomizó con punto de corte ≥7.2 se asoció con una 

mortalidad de 3.11 (1.001 – 9.74) p = 0.044. El índice neutrófilos/linfocitos, se ha 

tomado como un subrogado de la procalcitonina en pacientes con sepsis o como un 

marcador de infección bacteriana, en la unidad no contamos con procalcitonina de 

manera rutinaria, por ello ocupamos este índice que permite identificar 

sobreinfección o daño endotelial, el punto de cohorte de 7.2 se tomó de un artículo 

mexicano donde se establece este punto de corte para neumonía severa. Por lo que 

se puede inferir que probablemente aquellos pacientes que tenían más elevado este 

índice pudieran cursar con una sobreinfección bacteriana sobreagregada a la 

neumonía viral por SARS-CoV2 y esta se asoció a un mal pronóstico a pesar del uso 

antibiótico en la totalidad de los pacientes.  

 En relación al tratamiento aquellos pacientes que sobrevivieron y requirieron 

vasopresor desde su ingreso fueron 9 (25.7%) mientras de los que no sobrevvieron 

fueron 48 (63.2%) correlacionandose con la mortalidad con una r= 0.357 p=0.001 y 

OR 5.12 (IC 95% 2.082-12.601 p= 0.001). Otra diferencia que se encontró, fue en el 

volumen tidal al inició de los pacientes que sobrevivieron tuvieron una media de VT 

6.7 ± 1.10 ml mientras que los que fallecieron tuvieron una media de 7.5 ± 1.78 ml 

con una p= 0.016 y cuando se analiza de manera categórica considerando un VT > 

7ml/kg/Peso predicho encontramos que 14 pacientes (40%) se ventilaron por arriba 

de este punto de cohorte mientras que los que no sobrevivieron 46 (60.45%) su 

volumen tidal inicial superó los 7ml/kg/Peso predicho una correlación con el VT 0.277 

p= 0.003 y una asociación con VT ≥ 7ml/kg/PP  OR 2.62 (IC 1.17 5.87 p= 0.017).  En 

función al tratamiento es importante recordar que una asociación no significa 

directamente causalidad, no necesariamente el vasopresor causa un daño, si no que 

el razonamiento seria que los pacientes que se encontraban mas graves y 

desafortunadamente fallecieron fue necesario administrar vasopresor para la falla 

hemodinámica en los pacientes con COVID-19. Por otra parte, el volumen tidal se 

considera como meta de protección pulmonar utilizar menos de 6ml/kg/Peso 
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predicho como parte de la estrategia de protección pulmonar en pacientes con 

SDRA, mientras que 8ml/kg/Peso predicho en pacientes que sin este síndrome, sin 

embargo, respetar está medida en ocasiones puede llevar a acidemia respiratoria 

con complicaciones hemodinámicas graves para el paciente.  

Si bien en este estudio no encontramos diferencias con el uso de esteroides existe 

información contundente con el estudio CoDEX, Recovery para el uso de 

dexametasona en los pacientes con COVID-19 y previamente por el Dr. Del Villar en 

el DEXA-ALI en SDRA en la era pre COVID, por lo que consideramos tres factores 

para no encontrar asociaciones con el uso de esteroide, la primera de ellas es el usó 

metilprednisolona, probablemente el tiempo tardío en el que se inició el esteroide y 

dosis o esteroides administrados de manera ambulatoria.  

Este estudio tiene relevancia en primer lugar porque se reporta en números 

generales la mortalidad del primer pico de COVID-19 en nuestra unidad, con el cual 

se podrán establecer un tamaño de muestra para futuros estudios de investigación. 

En segundo lugar refleja que el paciente con COVID-19 que requiere ventilación 

mecánica su pronóstico es malo menor al 50% de probabilidad de sobrevida, que se 

encuentra en relación a lo reportado en estudios nacionales e internacionales, con 

las variantes en las características de ingreso y la severidad con la que llegan los 

pacientes. Encontramos una población mexicana más joven en general, pero con 

más comorbilidades, no encontramos asociaciones con el índice de masa corporal 

pero prácticamente toda la población tenía al menos sobrepeso. Encontramos 

afectaciones tomográficas severas casi en el total de la población estudiada, 

prácticamente con pocas unidades alveolares que ventilar, con complianza en la 

mayoría preservada, con alteraciones en la oxigenación importantes con dos 

terceras partes de la población ameritando  bloqueo neuromuscular y ventilación en 

prono por PaO2/FiO2 menores de 150, se utilizó la ventilación en prono prolongado 

en la mayoría los pacientes al no contar con dispositivos extracorpóreos para la 

hipoxemia refractaria, e incluso sesiones repetidas de prono. En nuestra formación 

medica procuramos aprender las guías, recomendaciones nacionales e 

internacionales para atender una enfermedad en esta ocasión nos enfrentamos a 

una enfermedad nueva en el mundo afortunadamente empezamos tarde y pudimos 

aprender  de los reportes  internacionales previos, en ocasiones tuvimos que 

remontarnos en la fisiología y cuando todo aparecía mas obscuro, reforzamos lo que 

ya hacíamos bien, lo que ya estaba descrito en otros SDRA y otras neumonías, 

esperemos que con el aprendizaje, la información que se publica día a día, la 

información obtenida en este documento, que cumple con los objetivos planteados 

como estudio de tesis pero aun más importante resuelva algunas incógnitas y marca 

áreas de oportunidad para mejorar la atención de nuestros pacientes en la unidad, 

ya el tiempo juzgará estos resultados pero por el momento  no diremos si son buenos 

o son malos solo el duro transitar de este grupo de trabajo durante el primer pico de 

la pandemia por COVID-19 en Veracruz.  
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10. Anexos  

  

Anexo 1. Carta de Consentimiento Informado (Adultos).  

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:  

VARIABLES ASOCIADAS A LA EVOLUCIÓN CLÍNICA 
DEL PACIENTE CON 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 mayoría de los pacientes que fallecen por enfermedad por coronavirus 
COVID-19, ameritan intubación orotraqueal e idealmente cuidados en la unidad de 
terapia intensiva. Conocer las diferencias de los pacientes que sobreviven, factores que 
correlacionan y se asociación a la mortalidad, nos llevará a entender mejor la 
enfermedad, conocer las diferencias en las características de ingreso de los pacientes 
que sobrevivieron y aquellos que fallecieron,  identificar aquellas banderas rojas que en 
un futuro permitan establecer un pronóstico, criterios para tener un TRIAGE de ingreso 
que nos permita seleccionar mejor a los pacientes que pueden beneficiarse con un mejor 
desenlace a la unidad de cuidados intensivos, en el contexto de contar con recursos y 
espacio limitado, así como planear estudios en función a intervenciones terapéuticas 
enfocadas en las diferencias. 

Objetivo: Identificar las variables asociadas a la evolución clínica 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. 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.  

COLABORADORES:  Dr. Eduardo Alberto González Escudero. Matrícula 97370248. 

Correo electrónico: eduardo_age90@hotmail.com     
Teléfono:  228 813 8115. Sin Fax.  
Dirección: Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, 
Ver. 

mailto:drsalvadorsanchez@gmail.com
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Nombre y firma del paciente 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 
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Anexo 2. Hoja de recolección de datos.  
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Anexo 3. Libro de Excel 

  

  

  

  

  

  

   


