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RESUMEN 

Introducción: la enfermedad COVID19 (del inglés coronavirus disease 2019) fue 
declarada pandemia el 11 de marzo de 2020 por la OMS y es causa de alta morbilidad y 
mortalidad a nivel mundial y nacional. A la fecha hay publicaciones que proponen 
características de la enfermedad indicando el riesgo de desenlaces adversos mayores 
como hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ventilación mecánica y 
muerte. En Colombia y Cartagena falta información de calidad de nuestra población con 
respecto a estos desenlaces que apoyen en la toma de decisiones clínicas, 
epidemiológicas y de Salud pública.   

Objetivos: Identificar los factores de mortalidad, ventilación mecánica y estancia 

prolongada en casos de COVID19 hospitalizados en la Empresa Social del Estado 

Hospital Universitario del caribe (ESEHUC) durante el periodo abril-mayo de 2020. 

Métodos: estudio observacional retrospectivo de casos con diagnóstico confirmado de 

COVID19 y hospitalizados en la ESE-HUC en el periodo abril - mayo de 2020. 

Resultados: 195 casos de COVID19 hospitalizados se incluyeron en el análisis final de 

datos, 115 casos (59%) eran de sexo masculino. La edad media del total de casos fue 

58.33 años (DE 8.52). Los síntomas de enfermedad se manifestaron dentro de los 

primeros ocho días en casi 80% de los casos con una media de 6.45 días para el total de 

pacientes. 46 casos fallecieron (23.5%), de estos, todos eran de nacionalidad colombiana, 

30 eran hombres y tenían factores característicos que influyeron en la supervivencia como 

ser mayores de 50 años (p = < 0.001), tener PCR mayores de 15 mg/L (p = < 0.001), y 

LDH por encima de 500 U/I (p = < 0.001). Del total de pacientes, 26(13.3%) necesitaron 

ventilación mecánica invasiva, de estos 22 fallecieron (84.6%), las variables mas 

frecuentes encontradas en pacientes ventilados fueron el tabaquismo, el IMC elevado y 

alteraciones en laboratorios como dímero D (p< 0.007), LDH(p < 0.000) y PCR (p < 

0.000). Con respecto a la estancia hospitalaria prolongada, 132 pacientes estuvieron más 

de cinco días hospitalizados siendo más frecuente en estos los síntomas 

gastrointestinales como la anorexia y la diarrea. 

Conclusiones: Los factores que impactaron en mortalidad por COVID19 en nuestro 

estudio fueron la edad, los niveles de LDH y la PCR. El tabaquismo y el IMC junto a la 

LDH, PCR y dímero D son más frecuentes en pacientes con necesidad de ventilación 



 

 

 

 

 

 

 

 

mecánica invasiva, los síntomas gastrointestinales como diarrea y anorexia se presentan 

mas en pacientes con estancias prolongadas.  

 

PALABRAS CLAVE:  Mortalidad, Ventilación mecánica, LDH, PCR, Edad, 

Sociodemográfico. 

 

ABSTRACT 

Introduction:  

Objectives:  

Methods:  

Results:  

Conclusions:  

 

KEYWORDS: Mortality, mechanical ventilation, LDH, PCR, age, sociodemographic. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019 la organización mundial de la salud(OMS) reportaba 

un brote de neumonía de origen desconocido, el 3 de enero un total de 44 casos 

se habían reportado con 33 de estos en condición estable y 11 casos con 

enfermedad severa.(1). El 24 de enero de 2020 se reporta como causa un nuevo 

coronavirus perteneciente al subgénero sarbecoronavirus y al género 

betacoronavirus similar a los hallados en murciélagos y diferentes a los causantes 

de los brotes del SARS y MERS (2).  

El 30 de enero el comité conjunto de la OMS decide declarar al brote de COVID 19 

como de emergencia internacional para la salud pública, por la extensión a 114 

países con más de 118.000 casos y 4291 muertes se declara pandemia el 11 de 

marzo de 2020 (3, 4). En nuestro país el primer caso se reporta el día 6 de marzo 

de 2020 en la ciudad de Bogotá en una paciente de 19 años procedente de Italia. 

En Cartagena se reporta el primer caso el día 11 de marzo y la primera muerte a 

nivel nacional el día 21 de marzo. Al 12 de abril de 2020 se habían producido 

1.833.685 casos con 113.296 muertes a nivel mundial y en Colombia 40.603 

pruebas e informado 2709 casos confirmados positivos por el Instituto nacional de 

Salud, de estos, 1973 se encontraban en casa, 330 hospitalizados, 92 en UCI y 

100 habían fallecido. En Cartagena se contaba con un registro de 108 casos 

positivos y 7 personas fallecidas (5,6). Epidemiológica y clínicamente se han 

reportado variables importantes en estudios descriptivos a nivel mundial en los 

sitios de origen del brote(China), allí se nos muestra la tendencia a manifestarse 

como enfermedad o neumonía leve en aproximadamente el 80% de casos con la 

población entre los 30 y 79 años como la más afectada por la enfermedad, el 

curso complicado lleva a la necesidad de asistencia en cuidado crítico a un 5% de 

la población afectada, estos casos tienen factores reconocidos para severidad 

como edad avanzada, comorbilidades clínicas entre las que se cuentan 

hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades pulmonares 

crónicas(7). Desde los primeros estudios se reporta la sintomatología que se ha 

catalogado característica de la enfermedad con síntomas como fiebre en un 

porcentaje aproximado del 90% de casos y tos no productiva en aproximadamente 

el 70% de los afectados (8). Hay síntomas como los digestivos en un porcentaje 

de 3% aproximadamente en los casos y otros síntomas menos relevantes (9, 10). 

Respecto a los hallazgos en laboratorio se observa una correlación positiva entre 

ciertos factores como la leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y elevación de 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/


 

 

 

 

 

 

 

 

marcadores como la deshidrogenasa láctica, el dímero D y la troponina que llevan 

a mayor mortalidad, se describen asi mismo cambios característicos en las 

imágenes del tórax(radiografía y TAC) representados en consolidaciones 

periféricas y lesiones por enfermedad pulmonar intersticial difusa en patrón de 

vidrio esmerilado con un muy buen rendimiento diagnóstico al compararlos con 

PCR molecular (11, 12). Estudios recientes en áreas afectadas y con población 

diferente al sitio de origen del brote nos muestran una tendencia similar de 

afección severa en casos de edad avanzada, manteniéndose el rango entre los 40 

a los 80 años aproximadamente como los de mayor frecuencia de enfermedad, se 

muestra una correlación entre enfermedades crónicas subyacentes(hipertensión y 

enfermedad cardiovascular) con la gravedad de la enfermedad en más del 60% de 

los casos, los casos con mayores necesidades de suplencia en oxígeno y 

compromiso en variables como linfopenia asociado a los hallazgos en imágenes 

de tórax sigue siendo una constante(13, 14) al punto de estar este último hallazgo 

actualmente estandarizado como caso ante una insuficiencia respiratoria aguda 

inusitada grave orientando el nivel de atención, manejo y pronóstico(15). Respecto 

al tratamiento de la enfermedad y ante la no existencia de fármacos probados ni 

vacuna existente, se ha optado por medidas no farmacológicas usadas en el 

escenario de la salud pública de antaño y que han mostrado efectividad en brotes 

como el de SARS-COV de 2002 consistentes en el aislamiento y la cuarentena, el 

distanciamiento social que prevenga la dispersión del virus por el contacto persona 

a persona y así interrumpir su transmisión, el objetivo es mantener un ritmo 

reproductivo de la infección(Ro) lo más bajo posible y aplanar la curva de contagio 

para no colapsar los sistemas de salud(16). Se han venido adelantando estudios 

clínicos de medicamentos que pueden ser prometedores en disminuir la severidad 

de la enfermedad en los casos infectados por COVID 19, algunos con resultados 

in vitro, pero sin la suficiente evidencia in vivo (15,17). Otros con mejores 

resultados in vitro y clínica como el análogo de nucleósido Remdesivir (18) y 

finalmente medicamentos que se han usado en brotes de SARS con alguna 

efectividad in vitro y mejoría de algunas variables clínicas pero que no han 

demostrado eficacia en casos con el brote actual de COVID 19 como los 

inhibidores de proteasa Lopinavir/Ritonavir (19). 

A la fecha en el mundo (3 de agosto de 2020) hay informados 18.200.000 casos, 
con 691.000 muertes. Existen publicaciones a nivel mundial tratando de identificar 
las características de la enfermedad que podrían indicar el riego de desenlaces 
adversos mayores como hospitalización en UCI, ventilación mecánica invasiva y 
muerte (31). En Colombia y Cartagena falta información de calidad que permita 



 

 

 

 

 

 

 

 

tomar decisiones clínicas, epidemiológicas y de Salud pública. Proponemos hacer 
este estudio en el hospital referenciado para la atención de esta pandemia la ESE-
HUC, en los meses abril y mayo, fecha en la que se iniciaron a hacer las pruebas 
de PCR (32) en el laboratorio de la Universidad de Cartagena certificado de 
calidad por el Instituto Nacional de Salud. 
El objetivo de esta investigación es Identificar los factores pronósticos de 
desenlaces adversos en casos COVID19 hospitalizados en la ESE-HUC de 
Cartagena Colombia, centro asistencial declarado de referencia para esta 
enfermedad, en el periodo abril a mayo de 2020. 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño y métodos: se realizó un estudio observacional retrospectivo de los casos 

confirmados de COVID19 y hospitalizados en la ESE-HUC durante el periodo abril 

- mayo de 2020. Se identificaron todos los casos ingresados con diagnóstico de 

trabajo de infección confirmado por virus COVID19 a través de RT-PCR de 

hisopado nasofaríngeo y aspirado traqueal, en los meses de estudio. La 

información clínica se recolectó desde el ingreso hasta el egreso por mejoría o 

muerte.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. Los criterios de inclusión usados fueron: edad al 

momento del ingreso al estudio mayor de 18 años con prueba para COVID-19 RT-

PCR positiva. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. Los criterios de exclusión usados fueron: no tener 

la prueba de RT-PCR COVID19 al momento de la inclusión en el estudio o tener 

RT-PCR COVID19 con resultado negativo. Todas las variables a estudio se 

ingresaron en el formato diseñado para recolección de datos, aprobado para 

realizar el estudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

17.6 Procesamiento Y Análisis De La Información. Las variables cuantitativas y 

categóricas se expresarán como medias (DE) y porcentajes, respectivamente.   El 

contraste de hipótesis entre los grupos se realizará a través de t-student y Chi-

cuadrado según corresponda.  En el caso que no se cumplan los criterios de 

normalidad de las variables los datos se analizarán a través de pruebas no 

paramétricas. 

La identificación de los factores pronósticos de desenlaces adversos se realizará a 

través de un análisis de regresión univariantes para ventilación mecánica y 

estancia hospitalaria y multivariante para mortalidad. El análisis de la 

supervivencia se estudiará a través de curvas de Kaplan - Meier. La significación 

estadística se establecerá con una p < 0,05.  

 

RESULTADOS 

En el estudio fueron recolectados 214 casos con diagnóstico de ingreso de 

enfermedad COVID19, de estos, 15 casos fueron excluidos: 12 por la prueba de 

ingreso PCR-COVID19 negativa y tres por no tener la prueba, otros cuatro casos 

se excluyeron porque permanecían hospitalizados al finalizar el periodo de 

estudio. Se incluyeron 195 casos de casos COVID19 positivos y hospitalizados en 

la ESE-HUC. El flujo de ingreso de los pacientes al estudio puede observarse en 

la (Figura 1.)  

De los 195 casos de casos con COVID19, 115 (59%) era de sexo masculino. La 

media de edad del total de casos fue 58.33 años (DE 8.52). Con respecto a la 

nacionalidad, 11 pacientes (5.6%) eran inmigrantes venezolanos, dos(1%) habían 

estado en el extranjero dos semanas previas al inicio de enfermedad y tan solo el 

20% de los casos atendidos tenían un trabajo formal. Dentro de los antecedentes 

clínicos, el 64% del total de casos contaba con alguna condición previa, siendo la 



 

 

 

 

 

 

 

 

hipertensión arterial la de mayor prevalencia con un 31.8%, mientras las 

enfermedades reumatoides y el VIH las de menor frecuencia con un caso para 

cada una del total de casos. El 10% de los casos eran tabaquistas activos, La tos 

(86.7%), la fiebre y la disnea (70.8%) fueron los síntomas más frecuentes. De los 

síntomas gastrointestinales podemos ver como la diarrea se presentó en el 20% 

de casos mientras las náuseas y el vómito en el 11.8% y 8.7% respectivamente, 

otros síntomas de importancia reportados fueron la fatiga en la mitad de casos 

(50.3%), la odinofagia en el 22.2% de casos, la anorexia en el 9.7% de casos, la 

pérdida del gusto y el olfato en 8.2% de casos. (Ver tabla No 1). Los síntomas de 

enfermedad se manifestaron dentro de los primeros 8 días en el casi 80% de los 

casos con una media de 6.45 días para el total de pacientes (Ver tabla No 2) 

Entre las características sociodemográficas de todos los casos podemos destacar 

que más de la mitad (57%) son de tan solo cuatro unidades comuneras de 

gobierno de la ciudad de Cartagena, siendo la UCG número seis la de mayor 

reporte con 24.5% del total de casos (Ver tabla No 3) .   

Dentro de los signos clínicos destacaban la taquipnea y las bajas saturaciones de 

oxigeno con medias de (88% +/- 12.5 DE). Se observó unas medias de IMC (26.80 

+/- 5.07 DE) en la población estudiada.  Al examen pulmonar se reportan ruidos 

agregados en el 43.6% de los casos, siendo los crépitos (39.5%) los de mayor 

frecuencia y los sibilantes mucho menores (4.1%). En tan solo un enfermo se 

reportó lesión en piel y en cuatro casos del total déficit neurológico, ningún 

enfermo tenía signos inflamatorios en articulaciones. 

La leucocitosis (11.035 +/-  10.124 DE) con neutrofilia (9505+/- 9.735 DE) y la 

linfopenia (846 cel/mm3 +/- 363.4 DE) fueron hallazgos comunes, igual que los 

niveles elevados de dímero D (2635 +/- 2221 DE), PCR (17.68 +/- 13.72 DE) y 

LDH(471 +/- 152 DE).   



 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente a 72 de los 195 casos se les realizó radiografía de tórax al ingreso, de 

estos el 68% presentaron un patrón anormal en la imagen.  169 casos se 

realizaron TAC de tórax en las cuales hasta un 88,3% presentaron un patrón 

anormal.  A lo largo de la evolución de la pandemia la prueba de elección para 

valorar la afectación pulmonar de los casos cambió de la radiografía a la 

tomografía lo que explica las diferencias encontradas. 

Del total de casos, 132 personas permanecieron más de cinco días hospitalizados 

y 26 necesitaron ventilación mecánica invasiva, de estos últimos el 66.7% de 

casos residen en tres unidades comunitarias de gobierno de la ciudad de 

Cartagena (UCG 2, 4 y 14), y tuvieron al ingreso una mayor frecuencia de 

tabaquismo, índices de masa corporal elevados, mayores niveles de dímero D, 

LDH, PCR, troponina y de azoados respecto a no ventilados. De los 26 casos que 

se llevaron a ventilación mecánica invasiva, 22 fallecieron. (Ver tabla 1 y 3) 

 

Factores asociados a la mortalidad. 

46 casos fallecieron (23.5%), de estos, todos eran de nacionalidad colombiana, 30 

eran hombres, el 11.1% tenía un empleo formal y más de un tercio provenía de las 

UCG 6(24.5%) y UCG 4(16.3%) respectivamente.  97% de los casos presentaron 

alguna alteración en el TAC de tórax. 

Los factores asociados a mortalidad del análisis univariado fueron la edad(p 

0.000), el antecedente de HTA (p 0.021) y tabaquismo(p 0.001), en los 

laboratorios, la leucocitosis(p 0.000), la neutrofilia(p 0.000), la elevación de 

azoados(p 0.003), dímero D(p 0.000), LDH(p 0.000) y PCR(p 0.000). (Ver tabla 1)  

El análisis mutlivariante por regresión logística identificó a la edad (p < 0.001), la 

PCR(p < 0.013 y la LDH(p < 0.006) como factores de mal pronóstico. (Ver tabla 4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de supervivencia con curvas de Kaplan Meier confirmó también un 

disminución de la supervivencia en casos mayores de 50 años (p = < 0.001 ), con 

niveles de PCR mayores de 15 (p = < 0.001),  y de LDH por encima de 500 (p = < 

0.001 ).  (Ver figura 2, 3 y 4). 

 

Factores asociados a la ventilación 

Del total de casos, 26(13.3%) necesitaron ventilación mecánica invasiva, de estos 

22 fallecieron (84.6%). En el análisis univariado se encontró al antecedente de 

tabaquismo (p < 0.021), IMC elevados (p < 0.008) y alteraciones en dímero D(p < 

0.007), LDH(p < 0.000), PCR(p  < 0.000) como factores asociados a necesidad de 

ventilación mecánica invasiva. (Ver tabla 1 y 3) 

 

Factores asociados a estancia prolongada 

Del total de casos, 132 personas permanecieron más de cinco días hospitalizados, 

los casos con síntomas gastrointestinales como diarrea (p <0.01) y anorexia(p 

<0.024)  se asociaron con una estancia prolongada. (Ver tabla 1 y 2). 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio muestra una mortalidad de 23.5% asociada a factores como la 

edad mayor de 50 años, valores de LDH por encima de 500 U/I y de PCR por 

encima de 15 mg/L. La mortalidad es similar al estudio publicado por Fei Zhou et 

al. en Wuhan, donde con una población de estudio de características similares 

encontró que 56 casos (29%) fallecieron de un total de 191(27). Comparándolo 

con la mortalidad por coronavirus en Latinoamérica, la registrada en este estudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

es mucho menor que la publicada por Mejia et al en la ciudad de Lima(Perú) 

donde se encontró un 49.5% de casos fallecidos, esto puede ser explicado por un 

mayor compromiso clínico de los pacientes, mayor necesidad en flujos de oxígeno 

y de ventilación mecánica invasiva en este último estudio (28). La edad se 

empieza a configurar tempranamente como factor de riesgo para compromiso y 

mortalidad de pacientes afectados por COVID 19, esto se demuestra en algunos 

estudios publicados en Wuhan donde los pacientes con edades medias mayores a 

55 años tienen mayor compromiso sistémico, necesidad de ventilación mecánica 

invasiva y muerte (9,11). 

Los niveles en la PCR por encima de 15 mg/L y LDH por encima de 500 U/L 

asociados con mortalidad encontrados por nosotros son ya referenciados en 

publicaciones como la de Gita Vita Soraya et al donde se demuestra una mayor 

severidad en los casos con PCR mayores a 17 mg/L y el de Brandon Michael 

Henry MD et al que evidencia una probabilidad 6 veces mayor de enfermedad 

severa y 16 veces de muerte en casos con LDH elevadas (23, 24). 

De los 26(13%) casos que necesitaron ventilación mecánica invasiva en este 

estudio, 22 de estos fallecieron (84%), esta mortalidad es mucho mayor que la 

registrada por Auld Sara et al 35.7%(59/165) en pacientes ingresados a Unidad de 

Cuidado Intensivo y con necesidad de ventilación invasiva en población 

estadounidense, lo anterior se puede explicar por el mejor acceso a la atención y 

la capacidad instalada de las unidades de cuidados intensivos en el sitio de 

estudio (30).  

Los pacientes que necesitaron ser llevados a ventilación mecánica invasiva tenían 

índices de masa corporal más elevados en nuestro estudio, hallazgos que marcan 

al sobrepeso y la obesidad como factor de mal pronóstico y que han sido ya 

referenciados en algunos reportes como el de  Lighter J et al donde pacientes con 

IMC de 30-34 kg/m2 tenían el doble de riesgo de ser admitidos a UCI comparados 



 

 

 

 

 

 

 

 

con pacientes con IMC < 30, este riesgo se aumentaba en función de un IMC > 35 

en pacientes menores de 60 años (22), lo anterior no es comparable en  los datos 

reportados por nosotros al no tener casos con IMC tan elevados. El tabaquismo, 

presente en un 10% de los casos en este estudio también se identifica como factor 

pronóstico para necesidad de ventilación mecánica invasiva, mayor compromiso 

clínico y muerte que la población que no había fumado (10). Porcentajes y 

resultados muy semejantes a los de W Guan et al donde el 12% de la población 

estudiada fumaba y presentó mayor compromiso respiratorio y mortalidad. 

Se registra una media de tiempo en hospitalización de 5 días, cifras muy similares 

a las documentadas por el estudio poblacional realizado en la ciudad de New York 

por Safiya Richardson (29). 

Cuando evaluamos las variables sociedemográficas encontramos que es más 

afectada la población de sexo masculino, hay una menor formalización laboral 

respecto a publicaciones previas y la mayoría de casos residen en los sectores 

más pobres de la ciudad de Cartagena. Estos hallazgos son comparados con los 

realizados por Lassale y col que demuestra un riesgo de hasta cuatro veces mayor 

de contraer la enfermedad en poblaciones vulnerables o el de J Zhang donde el 

66% de pacientes afectados eran jubilados o tenían un trabajo formal comparado 

con tan solo el 19% de la población por nosotros estudiada (20, 21). 

El 64% de la población de estudio presenta alguna comorbilidad, siendo la 

hipertensión arterial la más prevalente con 32% de los casos sin alcanzar 

significancia estadística en mortalidad, datos similares se presentan en estudios 

como el de Dawei Wang en China donde se encontró que el 31% de la población 

estudiada tenia hipertensión y mayor compromiso clínico asociado a esta(11), o el 

realizado en la región de Lombardía en Italia por Giacomo Graselli donde se 

encontró que hasta el 49% de la población estudiada tenía hipertensión y mayor 

severidad de la enfermedad. Sin embargo, cabe resaltar que en este último 



 

 

 

 

 

 

 

 

estudio la población tenía edades medias mayores (63 años) y fue realizado en 

unidad de cuidado intensivo(14). Las frecuencias de enfermedades como diabetes 

y obesidad fueron mucho menores en nuestro estudio comparadas con 

publicaciones como la realizada por Richardson S et al donde encontró que hasta 

el 33.8% padecía de diabetes mellitus y el 41.7% tenia IMC mayores a 30, esto se 

puede explicar por la población estudiada, donde los índices de obesidad son 

mucho mayores que en nuestra población, sin embargo, cuando comparamos 

nuestros hallazgos con poblaciones latinas como la peruana estudiada por Mejia 

et al nos encontramos con cifras mayores en obesidad de su población(42.55% vs 

5.07%) y diabetes mellitus (21.95%  vs  17% respecto a la nuestra)(28,29). 

Los síntomas más frecuentes encontrados en este estudio(tos, fiebre y disnea) 

coinciden con aquellos reportados en la literatura mundial donde se reportan en 

más del 70% de los casos. Respecto a los síntomas gastrointestinales, reportamos 

que un 20% de los casos presentó diarrea, porcentaje muy superior al 2 y 3.8% de 

los estudios hechos por Nanshan Chen, y W. Guan respectivamente (9,10). El 

compromiso pulmonar de la población hospitalizada con frecuencias respiratorias 

de 30 rpm y saturaciones de oxigeno bajas al ingreso con medias de 88% fue 

mayor al de publicaciones como la de Dawei Wang donde los casos que 

ingresaron a cuidado intensivo tenían medias de frecuencia de 20 rpm, pero 

mucho menor a los registros realizados por Mejia et al donde SaO2 < 80% 

mostraban un aumento de siete veces en mortalidad (11,28).  

Además de los factores de laboratorio que se asociaron a mortalidad (PCR y LDH) 

en el análisis multivariado, debemos destacar a la leucocitosis y la neutrofilia como 

factores pronósticos en el análisis univariado para muerte y necesidad de 

ventilación mecánica invasiva, si bien la linfopenia fue un hallazgo en nuestro 

estudio, esta no mostró significancia estadística como factor pronóstico para 

mortalidad y ventilación mecánica invasiva. Los anteriores resultados son 



 

 

 

 

 

 

 

 

concordantes con estudios y metanalisis donde se identifican a la leucocitosis, la 

neutrofilia y la linfopenia como factores más frecuentes en pacientes severamente 

enfermos y que han fallecido (8, 23). El dímero D, marcador pronóstico para 

mortalidad en varias publicaciones a nivel internacional se muestra elevado en 

nuestros resultados y estadísticamente significativo en el análisis univariado para 

mortalidad y necesidad de ventilación mecánica invasiva, sin embargo, no alcanza 

significancia en el análisis de supervivencia. Destacamos además los bajos 

niveles de albúmina y elevación de azoados en los pacientes con necesidad de 

ventilación mecánica y muerte sin ser estadísticamente significativos en el análisis 

multivariado, estos hallazgos de laboratorio son concordantes con las 

publicaciones a lo largo del tiempo de evolución de pandemia como bien lo 

referencian tempranamente Huang C Wang et al y Zhang J et al en sus estudios 

realizados en población de Wuhan (8,21) 

Ya en los primeros casos reportados el 21 de diciembre en Wuhan se tipificaba 

una neumonía de características intersticiales difusas en la radiografía de tórax 

(2). A pesar de la gran proporción de datos perdidos por falta de toma en la 

radiografía de tórax, se evidencia una alteración en el 68% de los casos de 67 

pacientes a los que se le realizó, estos casos en el análisis univariado fueron 

estadísticamente significativos para mortalidad y ventilación mecánica invasiva. De 

las 182 imágenes tomadas por tomografía computarizada de tórax y su lectura, el 

88% de casos presentaban alteración en estas, estos hallazgos anormales se 

evidenciaron en el 97% de los casos fallecidos y en el 100% de los casos con 

necesidad de ventilación mecánica, datos muy concordantes con las proporciones 

referenciadas en la literatura y que hacen hoy de los hallazgos tomográficos como 

el patrón en vidrio esmerilado una prueba con alta sensibilidad y la necesidad de 

repetir la prueba molecular RT-PCR ante sospecha de enfermedad con primera 

muestra negativa(25, 26). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudio es importante porque muestra factores asociados a mortalidad en 

pacientes enfermos de COVID 19 como son la edad, el dímero D y la PCR. 

Además de otros desenlaces adversos como necesidad de ventilación mecánica 

invasiva en pacientes con factores sociodemográficos, clínicos y paraclínicos en 

un hospital referente en Cartagena Colombia que ameritan continuar y ampliar 

estudios por no encontrar la significancia estadística adecuada en este reporte en 

el análisis multivariado, entre estos  cabe destacar factores reportados mal 

pronóstico en varias latitudes durante la evolución de la pandemia como son: la 

obesidad, el tabaquismo, comorbilidades como la hipertensión arterial y 

laboratorios con influencia marcada en el desenlace final como la leucocitosis, 

neutrofilia, niveles bajos de albúmina y elevación de azoados. Las limitaciones de 

este estudio son propias de los estudios observacionales retrospectivos como los 

datos perdidos de variables importantes como la radiografía de tórax, tomografia 

computada de torax y la albúmina que no muestran la realidad de su impacto en la 

enfermedad y limitan el peso estadístico del análisis multivariado. 
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Tabla No 1 
  TOTAL      

N=195 

EST. PROLONG. 

(SI/NO) 

N=132 

 

P 

VENTILACION 

(SI/NO) 

N=26 

 

P 

MUERTE 

(SI/NO) 

N=46 

 

P 

CARACTERISTICAS               

Edad (Años) 58.33(8.52) (51.8/49.8)   0.473 (55/51)   0.169 (65/47)  0.000 

Sexo (Mujer) 80(41%) 50 (37.9%) 0.096 8 (30.8%) 0.253 16(34.8%) 0.325 

Inmigrantes (VEN) 11(5.6%) 9(6.8%) 0.372 0(0%)  0.181 0(0%)  0.058 

Ocupación        

Formal 36 (19.8%) 22(18.3%)  6(24%)  5(11.1%)  

Desempleado 97 (53.3%) 59(49.2%)  10(40%)  31 (67.4%)  

Informal 49 (26.9%) 39(32.5%)  9(36%)  9(20%)  

Viajes Extranjero 2 (1%) 1(0.9%)  0.539 1(3.8%)  0.125 0(0%)  0.43 

COMORBILIDADES        

Enf Cerebrovascular 8 (4.1%) 4.5% 0.745 0% 0.257 2(4.3%) 0.924 

Cancer 2 (1%) 0% 0.030 0% 0.577 1(2.2%) 0.377 

Diabetes 34 (17.4%) 18.2% 0.691 15.4% 0.767 11(23.9%) 0.185 

HTA 62 (31.8%) 34.1% 0.292 34.6% 0.740 21(45.7%) 0.021 

Asma 10 (5.1%) 3.8% 0.160 7.7% 0.524 2(4.3%) 0.784 

EPOC 4 (2.1%) 2.3% 0.820 0% 0.428 2(4.3%) 0.209 

VIH 1 (0.5%) 0% 0.127 0% 0.694 1(2.2%) 0.071 

Enf Reumatoide 1 (0.5%) 0% 0.127 3.8% 0.011 1(2.2%) 0.071 

Enf Tiroidea 3 (1.5%) 0.8% 0.165 0% 0.494 1(2.2%) 0.689 

Tabaquismo 20 (10.25%) 6.1% 0.002 23.1% 0.021 11(23.9%) 0.001 



 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMAS        

Fiebre 138 (70.8%) 72.7% 0.280 76.9% 0.459 31(67.4%) 0.564 

Tos 169 (86.7%) 86.4% 0.942 84.6% 0.741 39(84.8%) 0.667 

Odinofagia 43 (22.2%) 25% 0.179 4% 0.019 1(2.2%) 0.000 

Fatiga 98 (50.3%) 53.8% 0.140 53.8% 0.694 27(58.7%) 0.190 

Disnea (S) 138 (70.8%) 68.9% 0.512 88.5% 0.033 39(84.8%) 0.017 

Diarrea 40 (20.5%) 25.8% 0.019 26.9% 0.385 8(17.4%) 0.549 

Nausea 23 (11.8%) 11.4% 0.606 7.7% 0.486 4(8.7%) 0.456 

Vómito 17 (8.7%) 10.6% 0.239 3.8% 0.344 1(2.2%) 0.072 

Anorexia 19 (9.3%) 6.8% 0.024 19.2% 0.080 8(17.4%) 0.045 

Anosmia/Ageusia 16 (8.2%) 9.1% 0.638 3.8% 0.384 1(2.2%) 0.088 

Déficit neurologico 4 (2.1%) 0.8% 0.165 3.58% 0.488 3(6.5%) 0.014 

Lesión piel 1 (0.5%) 0% 0.127 0% 0.694 1(2.2%) 0.071 

EXAMEN FISICO        

TAS, mmHg 121.6(36) (121/121)  0.988 (130/119)  0.02 (124/119)  0.173 

TAD,mmHg 77.5(17.2) (75/74)  0.515 (80/74)  0.125 (75/75)  0.899 

FC, lpm 90.5(20.8) (95/98)  0.367 (102/95)  0.09 (98/95)  0.362 

FR, rpm 30.5(14.5) (26/25)  0.580 (30/25) 0.012 (28/24)  0.007 

Temperatura, °C 37 (1.0) (37.2/37.1)  0.538 (37.3/37.2) 0.568 (37.2/37.2) 0.880 

SaO2, % 88 (12) (93/87)  0.003 (83/92)  0.000 (82/94)  0.000 

Peso 74.7(10.44) (72/74)  0.348 (79/73)  0.039 (72/74)  0.480 

Talla 1.63(0.05) (1.66/1.65)  0.604 (1.64/1.66)  0.471 (1.64/1.66)  0.18 

IMC 26.80(5.07) (26/27)  0.132 (29/26)  0.008 (26.7/26.8)  0.90 

Glasgow 14.8(0.40) (14/14)  0.290 (14/14)  0.290 (14/15)  0.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lesión en piel 1(0.5%) 0(0%)  0.127 0(0%)  0.694 1(2.2%)  0.071 

Disnea objetiva 100(51.3%) 65(49.2%)  0.516 20(76.9%)  0.005 33(71.7%)  0.001 

Cianosis 6(3.1%) 2(1.5%)  0.141 3(11.5%)  0.007 4(8.7%)  0.012 

Sibilantes 8(4.1%) 6(4.5%)  0.351 3(11.5%)  0.040 3(6.5%)  0.344 

Crépitos 77(39.5%) 56(42.4%)  0.103 18(69.2%)  0.001 26(56.5%)  0.007 

PARACLINICOS        

Glucosa, mg/dl 127.6 (30.85) (127/143)  0.067 (155/130)  0.098 (163/124)  0.000 

Leucocitos, cel/mm³ 11035 (10124) (5070/10121) 0.03 (12303/8150)  0.000 (12562/7572)  0.000 

Neutrofilos, cel/mm³ 9505 (9735) (6389/8127)  0.036 (10386/6288)  0.000 (10767/5681)  0.000 

Linfocitos, cel/mm³ 846.6 (363.4) (1131/1183) 0.636 (1060/1150)  0.620 (1014/1175)  0.190 

Hemoglobina, mg/dl 12.28 (1.68) (13.3/13.0)  0.413 (12.6/13.3)  0.185 (12.4/13.4)  0.002 

Plaquetas, cel/mm³ 291000 (98071) (287116/279920)  0.770 (322384/276988)  0.196 (306219/276277) 0.208 

Creatinina, mg/dl 1.63 (1.87) (1.38/2.15)  0.060 (2.60/1.44)  0.027 (2.60/1.32)  0.003 

BUN, mg/dl 20.66 (19.86) (18/21)  0.311 (27/17.4)  0.008 (30.78/15.34)  0.000 

Sodio, mEq/dL 135.6 (2.25) (137/137)  0.279 (137/136)  0.799 (137/137)  0.475 

Potasio, mEq/dL 4.12 (0.77) (4.25/3.88)  0.203 (4.24/4.13) 0.674 (4.1/4.1)  0.988 

Cloro, mEq/dL 101 (2.36) (101/102) 0.37 (101/102)  0.654 (102/101) 0.202 

AST, mg/dl 42.83 (20.19) (56/42)  0.171 (57/51)  0.568 (70/46)  0.276 

ALT, mg/dl 66.6 (38.10) (71/56)  0.123 (62/67)  0.560 (63/67) 0.715 

Bilirrubina, mg/dl 0.75 (0.78) (0.57/0.58)  0.836 (0.60/0.56)  0.703 (0.6/0.56)  0.499 

TP, seg 8.65(3.76) (9.3/9.4) 0.85 (10.17/9.24)  0.049 (9.95/9.19) 0.415 

TPT, seg 24.31(2.03) (30/29)  0.620 (30.6/29.4)  0.517 (31/29) 0.194 

Dímero D  2635(2221) (1007/1922)  0.02 (2351/1040)  0.007 (2638/766) 0.000 

Proteina C Reactiva 17.68(13.72) (9.34/12.35)  0.076 (19.8/8.9)  0.000 (19.8/7.9) 0.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

LDH, U/L 471(152) (356/374)  0.571 (596/323)  0.000 (508/315)  0.000 

Troponina 0.34(0.27) (0.30/0.47) 0.39 (0.60/.030)  0.01 (0.52/0.28)  0.045 

Albumina, gr/dL 2.48(0.56) (2.94/2.95)  0.97 (2.40/3.12)  0.000 (2.37/3.15) 0.000 

Gases Arteriales        

Ph 7.41(0.19) (7.43/7.37)  0.004 (7.35/7.43)  0.000 (7.36/7.44)  0.000 

PCO2 45.83(26) (35.9/34.0)  0.411 (43.9/33.8)  0.000 (36.3/35.2)  0.644 

PO2 102.4(59.9) (97.15/107)  0.268 (106/98)  0.460 (94/101) 0.370 

HCO3 21.90(2.68) (23.2/20.0) 0.008 (21.4/22.7)  0.229 (19.8/24)  0.001 

Lactato 1.71(0.35) (1.79/3.02)  0.000 (2.78/1.94)  0.004 (2.92/1.75)  0.002 

Base Exceso -1,6(3.79) (-2,5/-5.8)  0.001 (-3,5/-3.1)  0.703 (-5,81/-2.06)  0.000 

IMAGENOLOGIA        

RX TORAX 

ANORMAL 

49(68%) 73.7% 0.068 95.5% 0.009 18(90%) 0.017 

TAC TORAX 

ANORMAL 

149 (88.3%) 92.5% 0.010 100% 0.143 33(97%) 0.188 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 2 

DIAS CON 

SINTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 9 4.7% 

2 6 3.1% 

3 23 11.9% 

4 24 12.4% 

5 30 15.5% 

6 13 6.7% 

7 30 15.5% 

8 19 9.8% 

9 2 1% 

10 11 5.7% 

11 6 3.1% 

12 2 1% 

13 3 1.6% 

14 2 1% 

15 10 5.2% 

20 1 0.5% 

22 1 0.5% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3 

UCG No/% Muerte, p: 

0.328 

Ventilación, p: 

0.000 

Estancia Prolongada p: 

0.140 

1 1(0.5%) 0%,  0% 0.8% 

2 6(3.3%) 6.7% 12.5% 4.1% 

3 3(1.6%) 4.4% 8.3% 0% 

4 30(16.3%) 26.7% 41.7% 14.8% 

5 15(8.2%) 4.4% 4.2% 11.5% 

6 45(24.5%) 17.8% 4.2% 24.6% 

7 8(4.3%) 4.4% 0% 4.9% 

8 14(7.6%) 8.9% 0% 6.6% 

9 14(7.6%) 6.7% 4.2% 9% 

10 3(1.6%) 0% 0% 0.8% 

11 1(0.5%) 0% 0% 0% 

12 9(4.9%) 2.2% 4.2% 4.1% 

13 4(2.2%) 1.4% 8.3% 2.5% 

14 15(8.2%) 8.6% 12.5% 8.2% 

15 6(3.3%) 4.3% 0% 4.1% 

16 1(0.5%) 0.7% 0% 0.8% 

17 9(4.9%) 4.3% 0% 3.3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 4 

VARIABLES B ET WALD Gl P OR 

Tratamiento 

HTA 

-0,119 0,887,887 0,018 1 0,893 0,887 

Tabaquismo 1,629 1,329 1,501 1 0,220 5,096 

Anorexia -1,142 1,167 0,958 1 0,328 0,319 

Odinofagia -

19,573 

5039,315 0,000 1 0,997 0,000 

SPO2 -0,016 0,037 ,182 1 0,670 0,984 

Edad 0,130 0,040 10,705 1 0,001 1,139 

Leucocitos 0,000 0,000 ,834 1 0,361 1,000 

Creatinina 0,190 0,117 2,636 1 0,104 1,209 

Dímero D 0,000 0,000 ,367 1 0,545 1,000 

LDH 0,009 0,003 7,492 1 0,006 1,009 

PCR 0,115 0,046 6,201 1 0,013 1,122 

Constante -

13,897 

5,142 7,304 1 0,007 0,000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 Hospitalizados 

con sospecha de 

COVID-19 

199 casos 

hospitalizados con 

prueba COVID-19 

positiva 

195 casos  

15 Casos excluidos: 

 Prueba negativa 12 casos 

Prueba sin reporte 3 casos 

Hospitalizados para el final del 

estudio: 

 4 casos aún en hospitalización 

195 casos 

incluidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2 

 

 

Figura No 3 

P = <0,001 

P = <0,001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = <0,001 


