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GLOSARIO

Acidosis metabólica: Desbalance en el cual hay exceso de ácidos en el cuerpo.
Anticuerpos: Proteínas que hacen parte del sistema inmune y circulan por la sangre.
Antígenos: Sustancia que provoca reacción del sistema inmune mediante anticuerpos.
Bronquitis: Inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales.
Coagulopatía: Trastorno de la coagulación sanguínea el cual puede ser
hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad.
Comorbilidades: Ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma
persona. Las comorbilidades más frecuentes son diabetes mellitus, hipertensión arterial,
obesidad, entre otras.
CO-RADS: Clasificación de las tomografías de tórax en cuanto a su probabilidad de
presentar o no COVID-19.
Disnea: Dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire.
Encefalitis: Proceso inflamatorio del sistema nervioso central, asociado a una
disfunción neurológica, debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus.
Enfisema: Condición crónica de los pulmones en la que los alvéolos están dilatados,
destruidos, estrechados o colapsados. Como resultado, hay una desintegración de las
paredes alveolares que causa una disminución de la función respiratoria.
Epidemia: Aumento de casos esperados de una enfermedad en un lugar y un periodo
específico.
Fibrosis: Desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido, como
consecuencia de un proceso reparativo.
Hipoxemia: Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo
de 60 mmHg.
Leucocitos: Célula que forma parte del sistema inmune que se activa cuando hay
enfermedades y otras alteraciones en el cuerpo.
Mialgia: Dolor muscular.
Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo
determinado.
Neumocitos: Célula especializada que forma los alvéolos pulmonares.
Neumonía: Inflamación de los pulmones, causada por una infección de un virus o una
bacteria.
Opacidades en vidrios esmerilados: término para describir aspecto tomográfico de
una opacidad focal en el cual aumentó la densidad del parénquima pulmonar.
Pandemia: Enfermedad que tiene propagación en muchos países y la mayoría de
personas no tienen inmunidad para esto.
Proteína C reactiva: Proteína plasmática circulante, se eleva en inflamación sistémica.
Reacción en cadena de la polimerasa: Amplifica fragmentos de ADN, útil para
identificar virus o bacterias.
Reactividad cruzada: Reacción entre un antígeno y el anticuerpo específico para otro
antígeno.
Sepsis: Respuesta excesiva del cuerpo frente a una infección.
Shock séptico: Infección generalizada que causa insuficiencia orgánica y caída de la
presión sanguínea
Síndrome de dificultad respiratoria aguda: Síndrome causado por lesión en pulmón
que impide adecuado intercambio gaseoso.
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Tomografía computarizada: Tecnología para diagnóstico con imágenes que utiliza
rayos x con los cuales se visualizan imágenes transversales del cuerpo.
Tormenta de citoquinas: Reacción inmunitaria defensiva, potencialmente mortal, en la
cual hay una elevación rápida de citoquinas en sangre.
Trombosis: Formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo.

Abreviaturas:

ACE2: Enzima convertidora de angiotensina 2.
COVID-19: Enfermedad asociada al coronavirus descubierto en el 2019.
DE: Desviación estándar.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
HTA: Hipertensión arterial.
IC: Intervalo de confianza.
LDH: Lactato Deshidrogenasa.
OR: Odds ratio.
PCR: Proteína C reactiva.
RIC: Rango intercuartil.
SDRA: Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
TAC: Tomografía axial computarizada.
TCS: Trastorno de consumo de sustancias.
UCI: Unidad de cuidados intensivos.
VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana.
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RESUMEN

La pandemia por la enfermedad causada por el coronavirus descubierto en 2019
(COVID-19) ha tenido diversas repercusiones en salud a nivel global. Entre las
herramientas con las que cuenta el equipo de salud para combatirla están las
estrategias de prevención y mitigación, el reconocimiento de las características clínicas,
las pruebas de laboratorio y los estudios en imágenes como la radiografía de tórax y la
tomografía axial computarizada (TAC) de tórax para el manejo oportuno y aislamiento
temprano. Objetivo: Describir las características clínicas y en imágenes de TAC de
tórax en pacientes hospitalizados por COVID-19. Métodos: Estudio de corte transversal
retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de 176 pacientes hospitalizados por
COVID-19 entre enero 1 del 2021 y agosto 31 del 2021 en el Hospital Universidad del
Norte en Soledad, Atlántico. Resultados: Se incluyeron 176 pacientes para el análisis
descriptivo de las características clínicas y en imágenes de TAC de tórax. El estudio
incluyó a 110 hombres (63,5%) y 66 mujeres (37,3%). La media de edad fue de 58 años
(DE: 15,9) y el 84,7% de la población era mayor de 40 años. Las comorbilidades de
mayor prevalencia en la población fueron la hipertensión arterial (40,3%), la diabetes
mellitus (19,9%) y la obesidad (15,3%). La media del tiempo de síntomas previo al
ingreso fue de 8 días (RIC: 6). En cuanto a la ferritina el 59,7% tuvo un valor menor de
1500 ug/l. En los hallazgos en imágenes de TAC de tórax hubo un 43,8% con patrón en
vidrio esmerilado, 14,2% con patrón en empedrado y 38,6% con ambos. El 39,2% tuvo
patrón consolidante y el 40% atelectasias. La distribución de predominio periférico
estuvo en 56,3% de los pacientes, el predominio en lóbulos inferiores en 59,1% y el
predominio posterior en 27,3% de los pacientes. De los 176 pacientes se incluyeron 151
en el cálculo de mortalidad, días de estancia y factores pronósticos. La tasa de
mortalidad fue de 14,8%. La media de estancia fueron 14 días (RIC: 12). El 42,3% de
los fallecidos eran adultos de 65 años o menos (OR: 0,25, IC 95%: 0,1-0,6, p=0,014) y
el 23,1% tuvo antecedentes tóxicos (OR: 3,5, IC 95%: 1,2-10,5, p=0,035). Los
hallazgos de predominio posterior se relacionan con mortalidad (OR: 3,03 IC 95%:
1,3-7,2, p=0,01). Conclusiones: Se respalda la idea de que los pacientes de edad
avanzada, la población masculina y aquellos con al menos una comorbilidad tienen
mayor riesgo de presentar enfermedad grave. Los hallazgos más frecuentes en
imágenes de TAC de tórax fueron el patrón en vidrio esmerilado, con o sin
consolidaciones, con o sin empedrado, de distribución bilateral con predominio
periférico e inferior. Las atelectasias fueron el hallazgo adicional más frecuente. Los
factores pronósticos para mortalidad estadísticamente significativos fueron tener más de
65 años, la presencia de antecedentes tóxicos y hallazgos de predominio posterior en
las imágenes de TAC de tórax.

Palabras clave: COVID-19; TAC de tórax; características clínicas; neumonía; factores
pronóstico

Key words: COVID-19; chest CT; clinical characteristics; pneumonia; prognostic factors
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1. INTRODUCCIÓN

El virus conocido como SARS-CoV-2 apareció en Wuhan en Diciembre del 2019 y
rápidamente se propagó alrededor del mundo. En febrero del 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) nombró como COVID-19 a la enfermedad por coronavirus
descubierta en 2019. En marzo de ese mismo año la declaró como pandemia (1,2).

Un gran número de pacientes con COVID-19 suele ser asintomático, pero otro
porcentaje puede llegar a tener manifestaciones clínicas que pueden ir desde medianas
(fiebre, fatiga, tos seca, congestión nasal, diarrea, y/o debilidad general) a severas
(disnea y/o hipoxemia). Estas manifestaciones pueden progresar hacia shock séptico,
acidosis metabólica, alteración en la coagulación, y muerte (3).

La enfermedad grave puede ocurrir en individuos sanos de cualquier edad, pero ocurre
predominantemente en adultos con edad avanzada o ciertas comorbilidades médicas
subyacentes. Los hallazgos de laboratorio comunes entre los pacientes hospitalizados
con COVID-19 incluyen linfopenia, niveles elevados de aminotransaminasas, niveles
elevados de lactato deshidrogenasa, marcadores inflamatorios elevados (p. ej., ferritina,
proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular) y anomalías en las pruebas
de coagulación. Se han propuesto varias herramientas de predicción para identificar a
los pacientes que tienen más probabilidades de tener una enfermedad grave según las
características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio; sin embargo, la mayoría de los
estudios que evalúan estas herramientas están limitados por el riesgo de sesgo y
ninguno ha sido evaluado o validado prospectivamente para el manejo clínico (4,5).

Las herramientas imagenológicas como tomografía axial computarizada (TAC) de tórax
han demostrado ser de gran utilidad al momento de hacer un diagnóstico de infección
por COVID-19, a la vez como guía de manejo, triage y en la toma de decisiones sobre
la terapia a seguir (6). Ciertos hallazgos tomográficos en COVID-19 ya han sido
reportados siendo el más frecuente la opacidad en vidrios esmerilados de distribución
periférica, bilateral y/o posterior. El signo de halo se encuentra más en la fase precoz,
mientras que el patrón en vidrio esmerilado, empedrado y líneas subpleurales fueron
más frecuentes en la fase intermedia/progresiva/avanzada (7). En una revisión
sistemática (8) la población de mayor edad y aquellos con enfermedad severa tuvieron
mayor compromiso multilobular con consolidaciones en comparación con la población
más joven sin enfermedad severa.

La gran mayoría de estudios que describen las características clínicas y en imágenes
de pacientes hospitalizados por COVID-19 no han sido realizados en América Latina,
este estudio permite describir las características en nuestro medio. Además los modelos
de predicción para COVID-19 son necesarios para respaldar la toma de decisiones
médicas. Los hallazgos acerca de factores pronóstico de mortalidad pueden ser un
punto pivote para futuras investigaciones en un momento en que se necesiten con
urgencia.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Describir las características clínicas y en imágenes de TAC de tórax según el patrón y la
distribución del compromiso pulmonar de los pacientes hospitalizados con COVID-19
del Hospital Universidad del Norte en el año 2021 y correlacionar estos hallazgos con
mortalidad.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar el patrón de presentación y tipo de compromiso pulmonar
característicos de la población de estudio.
Describir las diferentes comorbilidades, variables sociodemográficas y
características clínicas de la población de estudio.
Correlacionar las características en imágenes, comorbilidades, variables
sociodemográficas y características clínicas con la mortalidad en la población de
estudio.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 HISTORIA DE COVID-19

Los virus de la familia coronavirus inicialmente se encontraban en camellos,
murciélagos entre otros animales. En 2003 por primera vez se vió que estos virus mutan
y podían sobrevivir en humanos y causar síndrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA) y por eso se conocen como SARS-COV. Después se evidenció MERS en
oriente medio en 2012, también causado por coronavirus. El Sars-CoV-2 es un
coronavirus que se presentó inicialmente en Wuhan, China en diciembre del 2019
donde desató una gran cantidad de casos de enfermedades respiratorias agudas
atípicas. A la enfermedad causada por Sars-Cov-2 se le conoce como COVID-19 qué
clínicamente es muy heterogénea, puede ir desde asintomáticos o muy leve hasta
estado crítico y muerte (1).

3.2 COVID-19 COMO PROBLEMÁTICA EN EL SISTEMA DE SALUD

Los problemas a los cuales se ve enfrentado el sistema de salud con respecto al
COVID-19 se dan por la alta demanda de camas en Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), una capacidad limitada de oferta y la vulnerabilidad del sistema al colapso.
Adicionalmente, no es solo la capacidad en término de número de camas disponibles
sino, en términos de que sean eficientes y resolutivas; que tengan el soporte
tecnológico y recursos humanos adecuados para enfrentar la situación. Dentro de las
cifras estipuladas se conoce que el 5% del total de pacientes con COVID llega a UCI y
el 15% del total de pacientes con COVID desarrolla una neumonía severa, requiere
atención médica intrahospitalaria y termina con ventilación mecánica (1).

3.3 MÉTODO DE TRANSMISIÓN Y RESPUESTA INMUNOLÓGICA

La transmisión principal es por secreciones respiratorias; por contacto persona a
persona. Al llegar el virus a los pulmones estos se adhieren a las células epiteliales del
espacio alveolar mediante los receptores de ACE2 (enzima convertidora angiotensina 2)
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los cuales abundan en el pulmón y luego penetran, se replican, se maduran y se liberan
nuevos virus dentro del organismo. Esto va a desencadenar una respuesta
inmunológica severa por parte del hospedero que se conoce como tormenta de
citoquinas. Esto además de generar daño a nivel local, causa una respuesta sistémica
proinflamatoria y conlleva a un estado de inflamación, hipercoagulabilidad,
endotelio-patías, y posteriormente micro y macro trombosis (1).

3.4 PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

El 17 de febrero comenzó el proceso de inmunización en el país. Los objetivos del Plan
Nacional de Vacunación contra el COVID-19 inicialmente eran reducir la mortalidad y la
incidencia de casos graves por este virus, así como proteger a los trabajadores de la
salud; actualmente, buscan reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño.
Hasta el 27 de octubre de 2021, se han aplicado 46,222,565 dosis, de las cuales son
25,338,365 primeras dosis, 16,712,386 segundas dosis, 163,378 dosis de refuerzo,
4,008,436 monodosis. Hasta la fecha mencionada se han completado 20,720,822
esquemas (9).

3.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE COVID-19

Las manifestaciones son muy variadas, los pacientes pueden ser asintomáticos o llegar
a estados severos en los que necesitan ventilación mecánica. Los pacientes con
síntomas leves suelen tener síntomas de infección del tracto superior respiratorio, es
decir, tienen fiebre, fatiga, mialgia, tos, garganta seca, o pueden tener síntomas
digestivos como diarrea y fiebre. Los pacientes con enfermedad moderada tienen
neumonía pero no tienen hipoxemia y las imágenes con TAC de tórax si presentan
lesiones. Cuando ya pasa a ser severo tienen neumonía y saturación de oxígeno menor
a 92% (1).

El COVID crítico es heterogéneo, puede tener sepsis y shock, síndrome de dificultad
respiratoria aguda, encefalitis, lesiones en miocardio, insuficiencia renal aguda,
tromboembolismo, entre otros. La gran mayoría de estos son producidos por la
tormenta de citoquinas. Uno de los métodos diagnósticos utilizados son las imágenes,
especialmente TAC de tórax. En imágenes con TAC pulmonar la patología se presenta
como infiltrados en ambos pulmones de manera difusa y severa, lo que se conoce como
vidrio esmerilado y empedrado (1).

3.6 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA COVID-19

La prueba Gold Standard para el diagnóstico de COVID-19 es la de reacción en cadena
de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR), la cual se obtiene
mediante hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos (10). Esta prueba se basa en detectar
el ácido nucleico del SARS-CoV-2 y se caracteriza por su alta sensibilidad y
especificidad. Esta es la prueba indicada por la OMS y la OPS para confirmar el
diagnóstico de COVID-19 (11).

Los resultados de la prueba RT-PCR en promedio tardan 24-48 horas, por lo que se
desarrollaron pruebas diagnósticas que pueden proporcionar resultados más rápidos.
La prueba de antígenos da un resultado de muestras orofaríngeas y nasofaríngeas en
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un promedio de 15-30 minutos, esto a través de inmunocromatografía de difusión. No
obstante, esta prueba tiene un porcentaje significativo de falsos negativos en individuos
asintomáticos, en donde la proteína S puede encontrarse en niveles bajos (12).

Por otro lado, también hay pruebas rápidas que se basan en la detección de
anticuerpos IgG/IgM, lo cual indica la reacción inmunológica que produce un individuo
frente al virus. Sin embargo, estas pruebas solo indican un contacto previo por el virus y
puede haber reactividad cruzada con otros coronavirus que se encuentran presentes en
la comunidad (13). Por lo tanto, si una prueba rápida da un resultado positivo, siempre
se debe confirmar el diagnóstico con una prueba RT-PCR.

3.7 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PARA COVID-19

El TAC de tórax genera imágenes del corazón, pulmones, vías respiratorias, vasos
sanguíneos, huesos de la columna y tórax. En la infección provocada por el
coronavirus, se reconoce la disfunción respiratoria como la principal causa de
mortalidad, por lo tanto, el TAC de tórax se considera pertinente para el diagnóstico y
manejo de este tipo de patología. Es necesario recalcar, que el uso de imágenes no
está indicado para pacientes con sospecha de COVID-19; se utiliza únicamente para
pacientes confirmados y que al mismo tiempo presenten un empeoramiento del estado
respiratorio. Se consideraba que la opacidad de vidrio esmerilado, bilateral, con o sin
consolidaciones era el signo cardinal del COVID-19. Sin embargo, al haber cada día
más casos, se descubrieron nuevos patrones, como lo son, el patrón reticular y el
patrón en empedrado (8). En una revisión sistemática del 2020 que incluyó 45 estudios
(4410 pacientes), las lesiones más comunes fueron las opacidades en patrón de vidrio
esmerilado con distribución bilateral, periférica/subpleural y posterior,
predominantemente en lóbulos pulmonares inferiores (14).

La Sociedad Norteamericana de Radiología ha propuesto una clasificación que incluye
hallazgos típicos, indeterminados, atípicos y negativos para neumonía. Los hallazgos
típicos incluyen opacidades en vidrio esmerilado periféricas y bilaterales, con o sin
consolidaciones o patrón empedrado; Vidrio esmerilado multifocal de morfología
redonda con o sin consolidación o patrón empedrado; Signo de halo reverso o cualquier
otro hallazgo de neumonía organizada (se presenta más tarde en la enfermedad) (15).

Asimismo, el uso de imágenes puede resultar útil en pacientes hospitalizados, para
conocer la progresión de la enfermedad, al igual que los diagnósticos diferenciales.
Además, provee una base al clínico para futuras comparaciones del estado del paciente
en cuestión y ayuda a diferenciar las manifestaciones de diferentes comorbilidades
importantes que podrían propiciar un empeoramiento clínico. No se sugiere el uso de
imágenes para aquellos sin comorbilidades o factores de riesgo que puedan empeorar
el cuadro (6).

3.8 PARACLÍNICOS, COMORBILIDADES, VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y
FACTORES PRONÓSTICOS

En varios estudios de cohorte la media de edad estuvo entre 59 y 56 años (16,19).
También se han encontrado un número desproporcionadamente alto de pacientes
masculinos con enfermedad crítica y muerte (20, 21). El Centro de Control y Prevención
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de Enfermedades (22) creó una lista de comorbilidades asociadas a enfermedad severa
en donde se incluyen la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, la enfermedad
pulmonar crónica y otras enfermedades pulmonares, el cáncer (en particular cáncer de
pulmón, enfermedad metastásica y malignidad hematológica), enfermedad renal
crónica, obesidad y ser fumador. La edad avanzada y la presencia de comorbilidades se
asocian tanto a enfermedad severa como a mortalidad. Las anormalidades de
laboratorio más frecuentemente encontradas en los pacientes con enfermedad severa
son leucopenia (leucocitosis), elevación de la proteína C reactiva y elevación de la
enzima lactato deshidrogenasa (19,23,24,25). Se encontró además correlación entre el
valor del índice de inflamación pulmonar y los valores de leucocitos, monocitos, proteína
C reactiva, procalcitonina, días desde el inicio de la enfermedad y temperatura corporal
(26).

Por otro lado, además de los síntomas clínicos y valores de laboratorio, las
manifestaciones en TAC de tórax varían entre pacientes con COVID-19 severo y no
severo (27). Varios estudios han reportado hallazgos de la extensión del compromiso en
las imágenes de TAC de tórax como factor pronóstico de mortalidad (28, 29, 30, 31).
Además en una revisión sistemática la población con mayor edad y aquellos con
enfermedad severa tuvieron mayor compromiso multilobular con consolidaciones en
comparación con la población más joven sin enfermedad severa (14).

4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE ESTUDIO
Estudio observacional de corte transversal

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA

La población diana fueron pacientes con enfermedad por COVID-19 atendidos en
instituciones del Atlántico.La población accesible fueron pacientes con enfermedad
por COVID-19 atendidos en el Hospital Universidad del Norte entre enero y agosto del
año 2021. La población elegible fueron pacientes con enfermedad por COVID-19
hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte entre enero y agosto del año 2021.
Los criterios de inclusión fueron: a) Pacientes que fueron hospitalizados en el Hospital
Universidad del Norte debido a infección pulmonar por SARS-CoV 2 entre enero de
2021 a agosto 2021. b) Aquellos a quienes se les realizó TAC de tórax durante la
estancia en nuestro hospital. Los criterios de exclusión fueron: a) Pacientes menores de
18 años b) Aquellos cuya historia clínica no tenía reporte de imágenes en TAC de tórax
durante su hospitalización c) Pacientes que fueron remitidos a otra institución. d)
Pacientes con salida voluntaria.

Muestra: Se incluyeron en la muestra final toda la población elegible de acuerdo a los
criterios de inclusión y exclusión definidos. El número de pacientes con COVID-19
hospitalizados durante el tiempo que abarcó este estudio de acuerdo con la información
de vigilancia epidemiológica del hospital fue de 187 pacientes de los cuales 11 no
tenían imágenes en TAC de tórax realizadas durante su estancia en el hospital. Por lo
tanto el estudio incluyó a 176 pacientes en la muestra final para la descripción de los
hallazgos en imágenes y las características clínicas y sociodemográficas de la
población de estudio. Sin embargo, 23 pacientes fueron remitidos y 2 tuvieron salida
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voluntaria por lo que estos hicieron parte del análisis descriptivo más no hicieron parte
del análisis bivariado que incluyó el cálculo de la mortalidad y días de estancia y su
correlación con otras variables. Para esto último la muestra fue de 151 pacientes.

4.3 VARIABLES

La variables incluidas en este estudio corresponden a las características en imágenes
de TAC de tórax en los pacientes con COVID-19 hospitalizados en el Hospital
Universidad del Norte en el año 2021, la presencia de comorbilidades, las
características paraclínicas (días de síntomas, leucocitos, proteina c reactiva, dimero d,
ferritina, lactato deshidrogenasa), mortalidad y las características sociodemográficas
(edad y sexo) de esta población. Ver tabla de operacionalización de variables (Anexo
1).

4.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La fuente de datos fue secundaria, a partir de las historias clínicas de la población
elegible del Hospital Universidad del Norte en el año 2021. Se recopiló la información
en una base de datos creada en Google Sheets que incluyó características
demográficas, clínicas, imágenes y el desenlace de la hospitalización. Los participantes
realizaron una lectura minuciosa de cada historia clínica incluyendo los hallazgos
reportados de imágenes en TAC de tórax y el resto de variables de interés. En cuanto a
los valores de laboratorio se utilizó el valor más alto durante la estancia. Los días de
estancia se calcularon en días cumplidos desde el ingreso a urgencias hasta la salida
domiciliaria o fallecimiento del paciente.

4.5 ASPECTOS ÉTICOS

El Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte
aprobó este estudio retrospectivo en la reunión efectuada el 24 de junio de 2021 y
legalizada mediante el acta No. 242 y consideró que es un estudio sin riesgo por lo cual
no requiere aplicación de consentimiento informado. No se realizó ninguna intervención
o modificación de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los
individuos que participaron en el estudio. Se garantiza la confidencialidad del sujeto,
visto que no se revelarán sus datos personales con el fin de garantizar su privacidad
(Anexo 2).

4.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Todos los análisis estadísticos de este estudio se realizaron utilizando SPSS Statistics
para Apple versión 23.0 (Propiedad de IBM Corp). Para la estadística descriptiva se
utilizaron medidas de frecuencia y porcentaje para determinar la prevalencia de los
diferentes hallazgos en TAC de tórax en la población, así como las diferentes
comorbilidades, el sexo, el grupo de edad y el valor de ferritina en intervalos. Se
utilizaron medidas de tendencia central y dispersión (media y desviación estándar (DE))
para describir la edad, los días de estancia, días de síntomas y los valores de
laboratorio en la población. Para el análisis bivariado se realizó una prueba chi
cuadrado para comparar caracteristicas (hallazgos en TAC de torax, edad, sexo,
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laboratorios, comorbilidades y tiempo de estancia) de pacientes que murieron y no
murieron estando hospitalizados por COVID-19. En aquellas variables en las cuales se
encontró al menos una celda con un conteo esperado menor a cinco se utilizó la prueba
exacta de fisher. Consideramos que un valor p de menos de 0.05 era estadísticamente
significativo.

5. RESULTADOS

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS

Durante el periodo de estudio, se identificaron 187 historias clínicas pertenecientes a
pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Universidad del Norte. De
ellos 176 tenían imágenes en TAC de tórax y se incluyeron para describir las
características clínicas y en imágenes de la población. De estos 25 fueron remitidos o
tuvieron salida voluntaria por lo que los días de estancia se calcularon en 151 pacientes
(Figura 1).
El estudio incluyó a 110 hombres (63,5%) y 66 mujeres (37,3%). En cuanto a la edad, la
media fue de 58 años (DE: 15,9) y el 84,7% era mayor de 40 años. La media del tiempo
de estancia fue de 14 días (DE: 12,8) y para el tiempo de síntomas previo al ingreso fue
de 8 días (DE: 3,6). Las comorbilidades con mayor prevalencia fueron la hipertensión
arterial (71 de 176, 40,3%), la diabetes mellitus (35 de 176, 19,9%) y la obesidad (27 de
176, 15,3%). El 13,6% de la población tenía antecedentes tóxicos en donde se
incluyeron a pacientes con historia de tabaquismo, fumadores activos o consumo de
sustancias psicoactivas. El 63,6% de la población tuvo al menos una comorbilidad. En
cuanto a los valores de laboratorio la media y desviaciones estándar para leucocitos,
LDH y dímero d fueron 27.024 u/l (59.259), 489 mg/l (211,8), 3 u/l (4,8)
respectivamente. La PCR se reportó en 175 pacientes y tuvo una media de 107,4 mg/l
(50,6). En cuanto a la ferritina, 105 de 127 (59,7%) pacientes tuvo un valor menor de
1500 ug/l y 71 de 176 (40,3%) de los pacientes tuvo un valor mayor o igual 1500 ug/l.
(Tabla 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de pacientes incluidos en el estudio
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Tabla 1. Características clínicas y demográficas de pacientes hospitalizados por
COVID-19 en el Hospital Universidad del Norte.
Características Valor (n=176)

Sexo, n (%)

Femenino 66 (37,5)

Masculino 110 (62,5)

Edad en años, media (DE) 58,3 (15,9)

Intervalo de edad, n (%)

<40 años 27 (15,3)

40-65 años 91 (51,7)

66-79 años 41 (23,3)

≥80 años 17 (9,7)

Antecedentes, n (%)

Asma 6 (3,4)

EPOC 3 (1,7)

Cardiopatía isquémica 5 (2,8)

Falla cardiaca 3 (1,7)

Hipertensión arterial 71 (40,3)

Diabetes Mellitus tipo 1 o 2 35 (19,9)

Hipotiroidismo o hipertiroidismo 10 (5,7)

VIH 1 (0,6)

Cáncer 3 (1,7)

Enfermedad renal crónica 3 (1,7)

Obesidad 27 (15,3)

Tóxicos 24 (13,6)

Tuberculosis 3 (1,7)

Psiquiátrico 6 (3,4)
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Neurológico 11 (6,3)

Ninguno 64 (36,4)

Días de estancia hospitalaria*, media,
(RIC)

14,3 (12)

Días de síntomas, media (RIC) 8,1 (6)

Valores de laboratorio**, media (DE)

Leucocitos (ul) 27.024 (59.259)

PCR (mg/l)*** 107,4 (50,6)

LDH (u/l) 489,4 (211,8)

Dimero D (mg/l) 2,9 (4,8)

Ferritina (ug/l), n (%)

< 1500 105 (59,7)

≥ 1500 71 (40,3)

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019 DE: desviación estándar, RIC: rango
intercuartil EPOC: enfermedad pulmonar crónica, VIH: virus de la inmunodeficiencia
humana, PCR: proteína C reactiva, LDH: lactato deshidrogenasa
*Datos disponibles para 151 pacientes.
**Se utilizó el valor más alto durante la estancia.
***Datos disponibles para 175 pacientes.
Fuente: Elaboración propia de los autores

5.2 CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES DE TAC DE TÓRAX

Los datos acerca de los hallazgos en imágenes en TAC de tórax en 176 pacientes
hospitalizados por COVID-19 se presentan en la Tabla 2.

Se identificaron 77 de 176 (43,8%) pacientes con patrón en vidrio esmerilado reportado
en su historia clínica. En 68 de 176 (38,6%) pacientes se reportó el patrón en vidrio
esmerilado con áreas en empedrado y en 25 de 176 (14,2%) pacientes se reportó
únicamente patrón en empedrado. En cuanto a patrón consolidante se incluyeron los
hallazgos de tendencia a la coalescencia o la presencia de consolidación y se obtuvo
que 69 de 176 (39,2%) pacientes lo presentaban.

Dentro de los otros hallazgos el más frecuente fue la presencia de atelectasias (71 de
176, 40,3%) seguido de adenopatías (35 de 176, 19,9%) y bronquiectasias (26 de 176,
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14,8%). El derrame pleural fue el hallazgo menos frecuente y tan solo 4 de 176 (2,3%)
pacientes lo presentaron. En cuanto a la distribución hubo 99 de 176 (56,3%) pacientes
cuyas historias reportaron hallazgos predominantemente periféricos, 104 de 176
(59,1%) reportaron hallazgos de predominio en lóbulos inferiores y 48 de 176 (27,3%)
reportaron hallazgos de predominio posterior.

Tabla 2. Descripción de los hallazgos en imágenes de TAC de tórax de 176
pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Universidad del Norte.

Hallazgos en TAC de tórax Valor (n = 176)

Patrón característico, n (%)

Vidrio esmerilado 77 (43,8)

Vidrio esmerilado + empedrado 68 (38,6)

Empedrado 25 (14,2)

Patrón consolidante/ consolidaciones 69 (39,2)

Otros hallazgos, n (%)

Atelectasias 71 (40,3)

Bronquiectasias 26 (14,8)

Adenopatías 35 (19,9)

Derrame pleural 4 (2,3)

Distribución, n (%)

Bilateral 161 (91,5)

Periférica 99 (56,3)

Basal 104 (59,1)

Posterior 48 (27,3)

TAC: tomografía axial computarizada, COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019
Fuente: Elaboración propia de los autores

5.3 MORTALIDAD Y FACTORES PRONÓSTICOS

Del total de 187 historias clínicas se excluyeron 11 por no tener imágenes en TAC de
tórax y 25 por no presentar información sobre el desenlace de la enfermedad (Figura
1).
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Se incluyeron 151 pacientes para el cálculo de la mortalidad y factores pronósticos, de
los cuales 26 fallecieron, lo que mostró una tasa de mortalidad del 14,8%. El análisis
mostró que el 57,7% de los fallecidos eran adultos mayores de 65 años y 42,3% eran
menores de 65 años. Tener 65 años o menos tuvo asociación negativa con la
mortalidad (OR: 0,25, IC 95%: 0,1-0,6) esto fue estadísticamente significativo (p=0,014).
Por otro lado el 57,7% de los fallecidos eran hombres (n=15) y 42,3% eran mujeres
(n=11), esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,653). La mayoría de
pacientes que fallecieron (69,2%) tuvo una estancia hospitalaria mayor a 15 días. Se
relacionó negativamente el tiempo de estancia menor o igual a 15 días con la
mortalidad (OR: 0,14, IC 95%: 0,1- 0,35) y fue estadísticamente significativo (p<0,0001).
De los fallecidos 13 (50%) tenían hipertensión arterial (OR:1,9, IC 95%: 0,84-4,6,
p=0,114), 5 (19,2%) tenían diabetes mellitus (OR: 1,1, IC 95%: 0,38-3,2, p=0,785) y 5
(19,2%) eran obesos (OR: 1,33, IC 95%: 0,45-3,9, p=0,567). El 23,1% de los pacientes
que fallecieron tenían antecedentes tóxicos (n=6) y esto se asoció a mortalidad (OR:
3,5, IC 95%: 1,2-10,5), fue un hallazgo estadísticamente significativo (p=0,035). (Tabla
3)

En cuanto a los hallazgos en imágenes de TAC de tórax, 30,8% de los pacientes
fallecidos presentaron el patrón característico de vidrio esmerilado (OR: 0,6 IC 95%:
0,23-1,4, p = 0,213), 57,7% presentó el patrón en vidrio esmerilado junto al patrón en
empedrado (OR: 2,5, IC 95%: 1,1-5,9, p=0,032), 7,7% presentó el patrón en empedrado
(OR:0,4, IC 95%: 0,1-1,9, p=0,37) y 50% presentó patrón consolidante (OR: 1,7, IC
95%: 0,7-3,9, p=0,24). De los fallecidos se hallaron atelectasias en el 46,2% (OR:1,3, IC
95%: 0,6-3, p=0,24), bronquiectasias en el 19,2% (OR: 1,4, IC 95%: 0,47-4,2, p=0,552),
adenopatías en el 23,1%, (OR: 1,3, IC 95%: 0,46-3,5, p=0,652) y derrame pleural en
7,7% (OR: 5,1, IC 95%: 0,7-38,1, p=0,137). Los hallazgos de distribución bilateral
estuvieron en el 96,2% (OR: 2,9, IC 95%: 0,36-23,2, p=0,466), periférica en el 53,8%
(OR:0,75 IC 95%: 0,32-1,8, p=0,511) e inferior en el 50% (OR: 0,69 IC 95%: 0,3-1,6,
p=0,388) de los fallecidos. Finalmente los hallazgos de predominio posterior se
correlacionaron con mortalidad ya que estuvieron en el 50% de los pacientes fallecidos
(OR: 3,03 IC 95%: 1,3-7,2) y esto fue estadísticamente significativo (p=0,01). (Tabla 3)

Tabla 3. Factores pronósticos de mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19
en el Hospital Universidad del Norte.

Factor
Pronóstico

Fallecidos
(n=26)

Altas (n=125) OR (IC del
95%)

p

Edad

≤ 65 años 11 (42,3) 93 (74,4) 0,25 (0,1-0,6) 0,001

> 65 años 15 (57,7) 32 (25,6) 1

Sexo

Femenino 11 (42,3) 47 (37,6) 1,2 (0,52-2,9) 0,653

Masculino 15 (57,7) 78 (62,4) 1
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Estancia

≤15 días 8 (30,8%) 95 (76) 0,14 (0,1- 0,35) <0,0001

>15 días 18 (69,2) 30 (24) 1

Antecedentes de HTA

Con HTA 13 (50) 42 (33,6 1,9 (0,84-4,6) 0,114

Sin HTA 13 (50) 83 (66,4)) 1

Antecedente de DM

Con DM 5 (19,2) 22 (17,6) 1,1 (0,38-3,2) 0,785*

Sin DM 21 (80,8) 103 (82,4) 1

Diagnóstico de obesidad

Obesos 5 (19,2) 19 (15,2) 1,33 (0,45-3,9) 0,567*

No obesos 21 (80,8) 106 (84,8) 1

Antecedentes tóxicos

Tóxicos 6 (23,1) 10 (8) 3,5 (1,2-10,5) 0,035*

No tóxicos 20 (76,9) 115 (92) 1

Presencia de comorbilidad

Comorbilidad 19 (73,1) 76 (60,8) 0,57 (0,2-1,5) 0,238

No
comorbilidad

7 (26,9) 49 (39,2) 1

Ferritina (ug/l)

< 1500 13 (50) 80 (64) 0,56 (0,24-1,3) 0,182

≥ 1500 13 (50) 45 (36) 1

Patrón característico en TAC de tórax, n (%)

Vidrio
esmerilado

8 (30,8) 55 (40) 0,6 (0,23-1,4) 0,213

No vidrio
esmerilado

18 (69,2) 70 (56) 1
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Vidrio
esmerilado +
empedrado

15 (57,7) 44 (35,2) 2,5 (1,1-5,9) 0,032

No vidrio
esmerilado +
empedrado

11 (42,3) 81 (64,8) 1

Empedrado 2 (7,7) 21 (16,8) 0,4 (0,1-1,9) 0,37*

No empedrado 24 (92,3) 104 (83,2) 1

Patrón
consolidante

13 (50) 47 (37,6) 1,7 (0,7-3,9) 0,24

No patrón
consolidante

13 (50) 78 (62,4) 1

Otros hallazgos, n (%)

Atelectasias 12 (46,2) 50 (40,0) 1,3 (0,6-3) 0.562

No atelectasias 14 (53,8) 75 (60,0) 1

Bronquiectasias 5 (19,2) 18 (14,4) 1,4 (0,47-4,2) 0.552*

No
bronquiectasias

21 (80,8) 107 (85,6) 1

Adenopatías 6 (23,1) 24 (19,2) 1,3 (0,46-3,5) 0.652

No adenopatías 20 (76,9) 101 (80.8) 1

Derrame pleural 2 (7,7) 2 (1,6) 5,1 (0,7-38,1) 0,137*

No derrame
pleural

24 (92,3) 123 (98,4) 1

Distribución, n (%)

Bilateral 25 (96,2) 112 (89,6) 2,9 (0,36-23,2) 0,466

No bilateral 1 (3,8) 13 (10,4) 1

Periférica 14 (53,8) 76 (60,8) 0,75 (0,32-1,8) 0,511

No periferica 12 (46,2) 49 (39,2) 1

Inferior 13 (50) 74 (59,2) 0,69 (0,3-1,6) 0,388

No inferior 13 (50) 51 (40,8) 1
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Posterior 13 (50) 31 (24,8) 3,03 (1,3-7,2) 0,01

No posterior 13 (50) 94 (75,2) 1

COVID 19: enfermedad por coronavirus 2019 OR: odds ratio IC: intervalo de
confianza TAC: tomografía axial computarizada HTA: hipertensión arterial DM:
diabetes mellitus
*Se utilizó la prueba exacta de fisher
Fuente: Elaboración propia de los autores

6. DISCUSIÓN

La enfermedad de COVID-19 afecta a toda la población general, con mayor número de
casos absolutos en pacientes de mediana edad. Ha sido un hallazgo consistente que la
edad es el factor de riesgo más importante para mortalidad por COVID-19. En nuestro
estudio, la edad promedio de los pacientes con COVID-19 ingresados a hospitalización
fue de 58,3% , valor similar al que Mejía et al. (32) encontraron en sus pacientes
hospitalizados por COVID-19, el cual en ese estudio fue de 59 años. En cuanto al grupo
etario, se encontró que el 84,7% de los pacientes eran mayores de 40 años. En un
reporte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China que incluyó
aproximadamente 44,500 casos, el 87% de los pacientes tenían entre 30 y 79 años. (19)

Nuestro estudio muestra que la mayoría de los pacientes hospitalizados fueron hombres
(62,5%), lo cual sugiere que hay mayor riesgo de presentar enfermedad severa en
dicha población. Estos datos son semejantes a los hallados por Valenzuela et al. (33), en
donde encontraron que la mayoría de ingresos a hospitalización eran pacientes
masculinos (80,28%). Al igual que los hallazgos de Acosta et al (20) en donde el 76% de
los ingresos eran masculinos. Sin embargo no se encontro una relación
estadísticamente significativa entre sexo y mortalidad.

Cabe recalcar qué el 63,6% de los pacientes hospitalizados tenía al menos una
comorbilidad. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial (40%) seguido
de diabetes mellitus tipo 1 o 2 (19,9%) y obesidad (15,3%). Estos hallazgos son acordes
con la lista de comorbilidades asociadas con enfermedad severa creada por el Centro
de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (22).

Durante la pandemia por COVID-19 se encontró que la afectación pulmonar era clave
en la atención de los pacientes con enfermedad aguda. La solicitud de imágenes
diagnósticas aumentó al ritmo que ingresaban pacientes con COVID-19, y en TAC
específicamente se generaron escalas para reportar la probabilidad de la enfermedad
antes de una prueba específica. Es así como patrones radiológicos característicos
empezaron a resaltar a nivel mundial. En nuestro estudio el hallazgo radiológico más
frecuente fue el patrón de vidrio esmerilado con o sin consolidaciones (43,8%). Este
hallazgo coincide con lo sospechado ya que ha sido reportado en estudios alrededor del
mundo. Del mismo modo, se encontró un alto porcentaje de pacientes con patrón
consolidante o consolidaciones (39,2%), vidrio esmerilado y empedrado (38,6%), y en
menor proporción empedrado (14,2%). Estos resultados son similares a los reportados
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en un estudio realizado en China, en donde los hallazgos de mayor prevalencia en una
población de pacientes diagnosticados con COVID-19 fueron el patrón en vidrio
esmerilado y la presencia de consolidaciones (27). En cuanto a la distribución de los
hallazgos en TAC de tórax, en la mayoría de la población fueron hallazgos bilaterales
(91,5%), de predominio periférico (56,3) y de predominio basal (59,1) lo cual es
concordante con la gravedad de los pacientes atendidos en nuestro hospital. El tipo de
distribución es patognomónico de la enfermedad por COVID-19 como se describe en la
revisión sistemática realizada por la sociedad italiana de radiología (34). Del mismo
modo, el consenso de expertos de la sociedad Norteamericana de Radiología, en
donde se reportó qué la apariencia típica en imágenes incluye hallazgos periféricos y
bilaterales de vidrio esmerilado con o sin consolidaciones o empedrado (15).

En nuestro estudio, se observó más comúnmente la presencia de atelectasias (40,3),
mientras que las bronquiectasias ocupaban el tercer lugar (14,8). Lo cual difiere con un
artículo basado en una muestra de 114 pacientes de Wuhan, China. Este último
describe las atelectasias como un hallazgo en solo 4 pacientes (3,5) mientras que las
bronquiectasias se encuentran en 8 pacientes (7,0), siendo estás últimas más comunes
(35).

La tasa de mortalidad que se reportó en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en
esta investigación fue de 14,8%, es menor al 38,4% reportado en el estudio de
características clínicas y factores pronósticos de adultos con COVID-19 ingresados en
unidades de cuidados intensivos en Colombia durante la primera ola pandémica (36) y
superior al 9,6% hallada en un estudio realizado en Bogotá, Colombia sobre factores
pronósticos en pacientes hospitalizados con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2
(37). Esto explicado en parte, por el objetivo de nuestro estudio y la selección de la
muestra que estaba condicionada por la presencia de imagen diagnóstica y
confirmación diagnóstica de la enfermedad, además de excluir pacientes remitidos.
Todos esos pacientes excluidos pueden tener un perfil diferente y afectar nuestros
resultados.

La edad avanzada ha sido asociada a mortalidad (24,25), en este estudio más del 50%
de los fallecidos (57,7%) fueron adultos mayores de 65 años, este hallazgo fue
estadísticamente significativo (p = 0,014). Es decir, se encontró qué si hay una
correlación relación entre edad y mortalidad. Por otro lado, encontramos qué el 42,3%
de las muertes fueron en mujeres, mostrando que la proporción de muertes fueron muy
similares entre hombres y mujeres, pero esto no tuvo relación significativa (p>0,5).
Aquellos pacientes con las tres conmorbilidades más frecuentes (obesidad, hipertensión
arterial y diabetes) tampoco demostraron una relación estadísticamente significativa con
la mortalidad, con un valor p de 0,114, 0,785, 0,567, respectivamente. La mayoría de
pacientes que fallecieron (69,2%) tuvo una estancia hospitalaria mayor a 15 días
(p<0,0001). A pesar de que el tiempo de estancia prolongado se correlaciona con
mortalidad se debe interpretar este hallazgo teniendo en cuenta que no es posible
establecer causalidad.

Los hallazgos de predominio posterior estuvieron en el 50% de los pacientes fallecidos
y esto fue estadísticamente significativo (p=0,01). Esto podría ser un hallazgo
importante ya que varios estudios han relacionado la extensión de los hallazgos en
imágenes de TAC de tórax de pacientes con COVID-19 con la enfermedad severa y
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mortalidad a corto plazo (28, 29, 30, 31), más no se halló evidencia de los hallazgos de
predominio posterior como factor pronóstico de mortalidad. Este hallazgo puede ser
utilizado como referencia para futuras investigaciones ya que no hay suficiente
evidencia al respecto.

Existieron varias limitaciones en este estudio. En primer lugar fue un estudio en un solo
centro por lo que los resultados requieren ser verificados con estudios multicéntricos.
En segundo lugar, al ser una fuente secundaria de datos, las lecturas radiológicas
fueron realizadas por diferentes médicos de acuerdo a la disponibilidad de la fecha. Por
lo tanto se encontraron diferencias en terminologías y formas de redacción en los
hallazgos reportados en las historias clínicas. Del mismo modo, los días de síntomas
antes de ingresar a urgencias que se reportaron en la historia clínica representan un
sesgo de confusión (el paciente o familiar puede no haber recordado los días con
exactitud). Adicionalmente, al ser un estudio de corte transversal, no se pueden realizar
pronósticos fiables. Se dificulta interpretar las asociaciones ya que no se puede
determinar la causa y no es posible predecir causalidad entre las variables. Finalmente
el estudio incluye únicamente aquellos pacientes a quienes le realizaron imágenes en
TAC de tórax durante su estancia y no se hizo seguimiento de aquellos pacientes que
fueron remitidos o tuvieron egreso voluntario, por lo que se desconoce su evolución
médica.

En cuanto a las fortalezas, el presente estudio permitió investigar múltiples resultados a
la vez y estimar la prevalencia de las características clínicas, sociodemográficas y en
imágenes. Mediante el análisis descriptivo fue posible comparar las características de la
población con otros estudios realizados en América Latina al igual que en otros
continentes. A pesar de las limitaciones, los hallazgos de este estudio pueden ser
usados como trampolín para futuras investigaciones.

7. CONCLUSIONES

En primer lugar se respalda la idea de que los pacientes de edad avanzada, la
población masculina y aquellos con al menos una comorbilidad tienen mayor riesgo de
presentar enfermedad grave p. Esto se ve reflejado en la prevalencia de estas
poblaciones en nuestra muestra, la cual consistía de pacientes que fueron
hospitalizados. Por otro lado, la mayoría de la población tuvo al menos una
comorbilidad de las cuales las más frecuentes fueron la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus tipo 1 o 2, la obesidad y los antecedentes tóxicos.

En segundo lugar, los hallazgos más frecuentes en imágenes de TAC de tórax de
pacientes con neumonía por COVID-19 fueron el patrón en vidrio esmerilado, con o sin
consolidaciones, con o sin empedrado, de distribución bilateral con predominio
periférico e inferior. Además, a diferencia de lo esperado, se encontró mayor frecuencia
de atelectasias que de bronquiectasias. Por último, los factores pronósticos para
mortalidad estadísticamente significativos encontrados en este estudio fueron tener más
de 65 años, la presencia de antecedentes tóxicos y hallazgos de predominio posterior
en las imágenes de TAC de tórax. En cuanto a este último, el uso de los hallazgos de
predominio posterior como factor pronóstico de mortalidad por COVID-19 es prometedor
y requiere mayor evidencia.
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ANEXOS

Anexo 1. Tabla operacionalización de variables

Macrovariables Nombre Definición Naturaleza Nivel de
medición

Criterio de
Clasificación

Características de
las imágenes en
el TAC de tórax

Patrón de
presentación

Clasificación
de lesiones
presentadas
a nivel
pulmonar de
acuerdo a las
característica
s en TAC de
tórax

Cualitativa
nominal

Nominal Vidrio
esmerilado,
Empedrado,
Vidrio
esmerilado +
Empedrado,
Consolidante, u
otro
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Patrón
consolidante

Presencia de
tendencia a
la
coalescencia
o
consolidacion
es en los
hallazgos a
nivel
pulmonar del
TAC de tórax

Cualitativa
nominal

Nominal Patrón
consolidante

Predominio
inferior

Distribución
de
predominio
en lóbulos
inferiores del
pulmón de
los hallazgos
en TAC de
tórax

Cualitativa
nominal

Nominal Predominio
inferior

Predominio
periférico

Distribución
de
predominio
periférico de
los hallazgos
a nivel
pulmonar en
el TAC de
tórax

Cualitativa
nominal

Nominal Predominio
periférico

Predominio
posterior

Distribución
de
predominio
posterior de
los hallazgos
en TAC de
tórax

Cualitativa
nominal

Nominal Predominio
posterior

Variables
sociodemográfica
s

Edad en
años

Número de
años
cumplidos
por la (el)
paciente

Cuantitativ
a discreta

Razón Número de años

Edad en 4
intervalos

Número de
años
cumplidos

Cualitativa
nominal

Cualitativa
nominal

<40 años, 40-65
años, 66-79
años o ≥80
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por el
paciente

años.

Edad en 2
intervalos

Número de
años
cumplidos
por el
paciente

Cualitativa
nominal

Nominal ≤65 años o >65
años

Sexo Género al
que
pertenece la
(el) paciente

Cualitativa
nominal

Nominal Femenino o
Masculino

Comorbilidades Diabetes
mellitus tipo
2

Antecedente
de diabetes
mellitus tipo 2

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Hipertensión
arterial

Antecedente
de
hipertensión
arterial

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Falla
cardiaca

Antecedente
de falla
cardiaca

Cualitativa
nominal

Nominal

Si o No

EPOC Antecedente
de EPOC

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Asma Antecedente
de asma

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Enfermedad
tiroidea

Antecedente
de
enfermedad

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No
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tiroidea,
hipotiroidism
o o
hipertiroidism
o

VIH Antecedente
de VIH

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Cáncer Antecedente
de cáncer

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Enfermedad
renal crónica

Antecedente
de
enfermedad
renal crónica

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Obesidad Diagnóstico
de obesidad
en el
paciente

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Trastorno
consumo de
sustancias

Antecedente
de consumo
de sustancias
psicoactivas
o tabaco.
(fumadores
activas o ex
tabaquistas)

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Tuberculosis Antecedente
de
tuberculosis

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Enfermedad
psiquiátrica

Antecedente
de
enfermedad
psiquiátrica
(esquizofreni
a, trastorno
bipolar,
síndrome
depresivo

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No
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severo,
ansiedad
generalizada)

Enfermedad
neurológica

Antecedente
de accidente
cerebro
vascular o
déficit
neurocognitiv
o

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No

Leucocitos Valor de
leucocitos en
sangre más
alto durante
la estancia
en
hospitalizació
n

Cuantitativ
a  continua

Razón Cantidad de
leucocitos en
microlitros.

Características
clínicas

Proteína C
reactiva
(PCR)

Valor de
proteína C
reactiva en
sangre más
alto durante
la estancia
en
hospitalizació
n

Cuantitativ
a continua

Razón Cantidad de
proteína C
reactiva en mg/L

Lactato
deshidrogen
asa

Niveles de
lactato
deshidrogena
sa en sangre
más alto
durante la
estancia en
hospitalizació
n

Cuantitativ
a continua

Razón Cantidad de
lactato
deshidrogenasa
en mmol/L.

Dimero D Valor de
Dímero D en
sangre más
alto durante
la estancia
en

Cuantitativ
a continua

Razón Cantidad de
Dímero D en
µg/ml.
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hospitalizació
n

Ferritina Valor de
ferritina más
alto durante
la estancia
en
hospitalizació
n

Cuantitativ
a continua

Razón Cantidad de
ferritina en
ng/ml
dependiendo del
sexo. (menor a
1500 o mayor o
igual a 1500
ng/L)

Tiempo de
estancia

Días de
hospitalizació
n desde
ingreso a
urgencias
hasta el alta.

Cuantitativ
a discreta

Razón Número de días

Tiempo de
estancia en
intervalo

Días de
hospitalizació
n desde
ingreso a
urgencias
hasta el alta.

Cualitativa
nominal

Nominal Menor o igual a
15 días o mayor
15 días.

Días de
síntomas

Número de
días con
presencia de
síntomas
relacionados
a COVID-19
previo al
ingreso a
urgencias

Cuantitativ
a discreta

Razón Número de días

Mortalidad Muerte Muerte por
cualquier
causa entre
el ingreso y
el alta del
paciente

Cualitativa
nominal

Nominal Si o No
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Anexo 2. Carta de aprobación del Comité de Ética
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