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INTRODUCCIÓN 

En diciembre del 2019, se presentó un brote de neumonía grave de causa 

desconocida y síndrome de distrés respiratorio en la ciudad de Wuhan, China. 

Se identificó un nuevo virus de la familia Coronaviridae, perteneciente al género 

Betacoronavirus, denominado SARS-COV 2 por su similitud al SARS-COV. Este 

se diseminó al resto del mundo, de modo que para el 11 de marzo del 2019 fue 

declarado pandemia por la OMS. Este hecho alertó al mundo para comienzos 

del 2020, y a mediados de febrero llegó a Latinoamérica.  

Dentro de los meses posteriores al primer brote, se han descubierto poco a 

poco datos importantes sobre la fisiopatología de la enfermedad, se han utilizado 

y descartado medicamentos porque se han probado tanto su utilidad como su 

poca o nula acción ante la posible mejoría del cuadro clínico. Se trata de una 

patología nueva y por tanto está en constantes estudios, resulta importante la 

respuesta del paciente ante los procedimientos realizados y la evolución de la 

enfermedad, para esto se usan marcadores como el dímero D, ferritina, proteína 

C reactiva y el índice de Neutrófilo- Linfocito, que en estudios se asociaron a 

gravedad en pacientes con Covid-19. Es importante conocer estas variables 

para evitar complicaciones, lograr un buen manejo de su patología a tiempo e 

incluso llegar a determinar los factores que incidieron en la evolución 

desfavorable si fuera el caso.  

El objetivo de nuestro estudio es establecer la relación del índice neutrófilos-

linfocitos como marcador de mortalidad en pacientes infectados con Covid-19. 

Por lo que esta investigación constará; del capítulo 1 en el cual se abordará el 

planteamiento del problema del Covid-19, el capítulo 2 tratará el marco teórico, 

un capítulo 3 sobre la metodología desarrollada en la investigación, un capítulo 

4 donde se analizarán los resultados obtenidos y el capítulo 5 en el cual se 

describirán las conclusiones y recomendaciones acerca del Covid-19.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su aparición en Wuhan, China el 31 de diciembre del 2019 hasta el 

presente, se han reportado un sin número de casos de covid-19 proveniente de 

todos los países. Con tan solo 1 mes de haberse reportado los primeros casos, 

para el 30 de enero ya registraba 9700 casos en dicho país y además 160 casos 

confirmados en más de 19 países. Las cifras siguieron avanzando conforme se 

iba expandiendo la transmisión del virus, debido probablemente al mal control 

en aeropuertos y fronteras, así como la propia irresponsabilidad de la población 

al no respetar el aislamiento social durante los primeros meses. Actualmente las 

cifras de casos confirmados a nivel mundial van de 22’803.344, de estos, el total 

de recuperados a nivel mundial es de 14’596.332, en contraste con el número 

total de fallecimientos, el cual va de 796095.  

A nivel del continente americano, los países más afectados son Estados 

Unidos con 5’624.449 casos confirmados, le sigue Brasil con 3’532.330 y Perú 

con 567.059 casos. Lo que respecta a Ecuador, registra 106.481 casos 

confirmados, 87730 recuperados y 6248 fallecidos, en donde actualmente las 3 

provincias más afectadas en orden de mayor a menor, se encuentran: Pichincha, 

Guayas y Manabí.  

La enfermedad por coronavirus (covid-19) se transmite por gotitas 

provenientes de la persona infectada al hablar, toser, o estornudar. Produciendo 

en algunos casos un cuadro leve de tos, fiebre, cefalea, anosmia, disgeusia, y 

pudiendo evolucionar hacia una neumonía con disnea marcada llegando a 

requerir el uso de oxígeno. Se cree que la razón de que algunos pacientes 

tengan peor pronóstico que otros, es por la edad, factores de riesgo como 

presentar enfermedades crónicas no transmisibles, un estado de 

inmunosupresión, entre otros. Sin embargo, hay estudios a aplicar como es el 

caso del índice de neutrófilos/linfocitos, que nos servirán como predictores de 
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mortalidad, y nos permitirá identificar aquellos pacientes que irán a evolucionar 

de manera desfavorable. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes 

adultos hospitalizados por COVID-19? 

• ¿Qué eficacia tiene el índice Neutrófilos-Linfocitos como marcador 

pronóstico de mortalidad en los pacientes adultos hospitalizados por 

COVID-19? 

• ¿Qué factores de riesgo están asociados a mayor mortalidad en 

pacientes adultos hospitalizados por COVID-19? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Nuestra investigación pretende relacionar la evolución de los pacientes 

ingresados en el Hospital General Monte Sinaí que fue propuesto como 

Hospital base en la ciudad de Guayaquil, para recibir únicamente pacientes 

con sospecha de Covid-19 que requieran cuidados avanzados, al tratar de 

analizar y determinar al índice Neutrófilos-Linfocitos como predictor de 

mortalidad en los pacientes adultos hospitalizados por Covid-19, se 

establecerá un probable punto de corte que nos permita evaluar a estos 

pacientes y se definirán los factores de riesgo asociados a mortalidad.  

Ya que se trata de un predictor de mortalidad que ha sido implementado 

desde hace varios años en diversas patologías como cáncer gástrico y 

complicaciones cardiovasculares. Consideramos demostrar la importancia 

de conocer la funcionalidad y practicidad el utilizar el índice 

neutrófilos/linfocitos en los pacientes con Covid-19 así relacionar su 

evolución clínica con las posibilidades de fallecimiento, además de conocer 

la influencia de comorbilidades como factor de riesgo a que el cuadro clínico 

empeore. 

Por lo tanto, podría convertirse en una herramienta útil para realizar un 

adecuado protocolo de manejo de este grupo de pacientes en relación al 

estudio de ingreso si presentan un INL elevado. Y, al conocer los factores 

de riesgo asociados a enfermedad grave se pondrá énfasis en las medidas 
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preventivas adecuadas con la población en general, especialmente aquellos 

que padecen de las patologías asociadas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

• General 

Analizar el índice Neutrófilos/Linfocitos como un predictor de mortalidad 

útil en pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 

• Específicos  

o Evaluar las características sociodemográficas en pacientes 

adultos hospitalizados por COVID-19 

o Determinar la asociación entre un INL y mortalidad en los 

pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 

o Definir los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad en 

pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

• Campo: Salud publica 

• Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

• Área: Contingencia adultos 

• Aspecto: Infección por SARS-COV-2 

• Tema de investigación: Radio de Neutrófilos/Linfocitos como 

predictor de mortalidad en pacientes adultos con Covid-19 

• Lugar: Hospital General Monte Sinaí 

• Periodo: Marzo – Agosto del 2020 

1.6 VARIABLES 

Variable Independiente:  

Mortalidad de los pacientes con Covid-19 

Variable dependiente:  
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Radio de Neutrófilos/linfocitos como factor predictor 

Variable Interviniente 

Sexo 

Edad 

Factores de Riesgo (Comorbilidades asociadas) 

1.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN INDICADORES  ESCALA  

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE  

 

 

 

Mortalidad en 

pacientes con 

Covid-19 

 

 

 

 

 

Número proporcional de 

muertes ocurridas en una 

población durante un tiempo 

determinado. 

Valor resultado del 

cálculo el cociente 

entre el número 

absoluto de 

neutrófilos y el 

número absoluto 

de linfocitos 

Ordinal Cuantitativa 
Historia 

Clínica  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

  

Radio de Indice 

neutrófilos/linfocitos 

como factor 

predictor 

 

Recuento absoluto de 

neutrófilos dividido por el 

recuento de linfocitos, 

indicador de inflamación y 

daño miocárdico 

 

CONDICION DE 

EGRESO: 

 

Vivo 

Muerto 

 

De Razón 
Cualitativa  

Historia 

Clínica 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 
DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

  

Sexo 

Condición orgánica, masculina 

o femenina, de los animales y 

las plantas 

Tipo de sexo 

registrado en la 

historia clínica del 

paciente  

De razón Cuantitativa 
Historia 

Clínica 

 

Edad 

Tiempo de vida de una 

persona desde el momento de 

su nacimiento 

INTERVALOS  

20-54 años 

 

55-64 

 

 

De Razón 
Cuantitativa 

Historia 

Clínica 
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≥ 65 

  

 

Factores de Riesgo 

 

 

Cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad 

de sufrir una enfermedad o 

lesión. 

 

 

 

 

 

Comorbilidades 

 

Diabetes Mellitus 

2, Hipertensión 

arterial, 

Enfermedad renal 

crónica, cáncer, 

VIH, ser adulto 

mayor 

 

 

 

 

De Razón. 

 

Historia 

Clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTO TEORICO 

2.2 DEFINICIÓN 

En Ecuador, el primer caso se registró el 29 de febrero del 2020, anunciado 

por el Ministerio de Salud Pública. Se trataba de una mujer de 71 años que arribó 

al país desde España. A partir de esto, los casos positivos fueron en aumento 

siendo Guayas la provincia más afectada y Guayaquil la ciudad con más casos. 

El 31 de marzo se actualizaron datos, mostrando un total de 2302 infectados, de 

los cuales 1500 eran solo de la provincia de guayas, 79 fallecidos y 3500 

pertenecían a casos sospechosos. Para el 1 de abril se contabilizaron 2758 

contagios y 98 fallecidos convirtiéndolo en el país sudamericano con el mayor 

número de contagios. (1) 

La demanda de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es alta, 

incluso se designaron 3 hospitales en la ciudad de Guayaquil para recibir 

específicamente pacientes con Covid-19. Para el 30 de julio recibieron 360 

ingresos con sospechas de Covid-19, de los cuales se llegaron a ocupar 67 de 

las 76 camas operativas en la UCI representando un 88% de ocupación y un 12 

% de disponibilidad, en relación al área de hospitalización que contó con 60 

camas disponibles en los tres hospitales.  (2) 

COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus descubierto 

recientemente y del cual se desconocía el curso o evolución de la enfermedad  

antes del comienzo del brote en la ciudad de Wuhan (China) en diciembre del 

2019 (3) La enfermedad por Coronavirus es causada por el SARS-COV2 y al 

igual que los otros virus de la misma familia, pueden producir cuadros 

respiratorios leves y graves. En la actualidad, se sabe que cualquier persona 

puede llegar a infectarse tan solo al tener contacto cercano con otra persona 

que esté sintomática o asintomática pero que sea portadora del virus. 
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La OMS ha propuesto definiciones para diferenciar cada caso con respecto 

al Covid-19. Se trata de un caso sospechoso cuando: 

1. Se habla de una persona con enfermedad respiratoria aguda, es decir, 

fiebre acompañado de algún signo/síntoma de enfermedad respiratoria 

como tos o dificultad respiratoria más haber viajado o residir en un lugar 

donde se informa que hay transmisión de Covid 19, 14 días antes de 

haber presentado los síntomas.  

2. Persona con enfermedad respiratoria aguda que haya tenido contacto 

cercano con otra persona que sea positivo para Covid-19 en los 14 días 

previos a la aparición de los síntomas  

3. Personas con enfermedad respiratoria grave, es decir, fiebre, 

acompañado de un síntoma o signo de enfermedad respiratoria y que 

requiera hospitalización sin haber tenido un diagnóstico confirmatorio. 

Se habla de un caso probable, cuando las pruebas de laboratorio no son 

concluyentes, y, por último, el caso confirmado es básicamente una persona con 

datos confirmatorios de laboratorio independiente de su cuadro clínico. (4) 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

Dentro de la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronavirinae se 

divide en 4 géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacoronavirus. Los Alfa y Beta coronavirus están ligados a transmisión en el 

ser humano produciendo el 10% de las enfermedades del tracto respiratorio 

superior e inferior tanto en niños, como en adultos que presentan 

comorbilidades, especialmente patologías respiratorias como asma o EPOC. 

Dependiendo del tipo de coronavirus, estas van a producir un simple resfriado, 

hasta patologías más graves como la neumonía, el síndrome respiratorio de 

medio Oriente (MERS-COV) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

COV). (5)  

En el año 2002, en Guangdong, China, apareció un nuevo coronavirus 

(SARS-COV) el cuál se distribuyó por 27 países, infectando aproximadamente 

8.098 personas, donde la mortalidad fue del 10% tratándose de pacientes 
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adultos/adultos mayores con comorbilidades que requirieron ventilación 

mecánica. Para ese entonces, la OMS manifestó una alerta sanitaria global y se 

determinó que la fuente más probable del brote se encontraba en el murciélago. 

(6)  

Para el 2012 surgió en Arabia Saudí otro coronavirus (MERS-COV) el cual 

dio paso al Síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) obteniendo para 

finales de diciembre del 2019 un total de 2.494 casos confirmados y 858 

muertes, y al igual que el anterior se llegó a la conclusión de que el probable 

reservorio se encontraba en el murciélago y por lo tanto se consideró que la 

familia Coronaviridae tiene un alto índice de zoonosis. (6) 

Finalmente, en diciembre del 2019 surgió el nuevo coronavirus o Covid-19 

en la ciudad de Wuhan, China. Y así mismo se lo vincula a una zoonosis debido 

a que los primeros casos de neumonía por el SARS-COV2 se reportaron de 

personas que trabajaban o frecuentaban un mercado de mariscos y animales 

vivos de la ciudad. El número de casos reportados por neumonía fue de 27 y 

para el 11 de marzo se habían reportado a nivel mundial alrededor de 118.629 

casos confirmados y 4292 muertes por lo que la OMS la declaró pandemia 

mundial. (7) 

2.4 ESTRUCTURA 

El SARS-COV 2 es un virus ARN monocatenario perteneciente al género 

Betacoronavirus. Por medio de imágenes obtenidas a partir de microscopía 

electrónica de transmisión se visualizó el virus, cuya estructura simulaba una 

corona solar y por esto se le atribuye su nombre. El virus consta de ARN; una 

proteína en su interior, la proteína N y 3 proteínas que forman parte de su 

envoltura; S (spike) que es la que le otorga la apariencia de corona, M 

(membrana) y E (envoltura) todas necesarias para el funcionamiento y 

capacidad infecciosa del virus. Específicamente, la proteína S es una 

glicoproteína localizada en la superficie externa y su papel en la estructura es la 

de anclaje y posterior entrada a la célula. (8) 
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2.5 PATOGÉNESIS 

El virus ingresa al organismo cuando existe transmisión por secreciones de 

un portador. Básicamente gotitas respiratorias de aproximadamente 5 micras y 

en al menos una distancia de 2 metros; que pueden difundirse al hablar, toser o 

estornudar e incluso al contacto de las manos con objetos contaminados y el 

posterior roce de estas con ojos, nariz o boca. (9)  

Una vez que el virus ingresa por la vía respiratoria se dirige al pulmón, 

instalándose en los neumocitos tipo II. Allí el virus se adhiere por medio de la 

proteína S (spike) al receptor ECA2. Una de las funciones del receptor es 

promover la conversión de angiotensina II a angiotensina 1-7, teniendo efectos 

antiinflamatorios, anti fibróticos y antioxidantes.  De esta manera, antagoniza los 

efectos de la ECA1 la cual transforma la angiotensina I en angiotensina II, 

presentando efectos contrarios; pro inflamatorios, pro fibróticos y pro oxidantes. 

El receptor supone una entrada para el virus hacia el interior de la célula, así, el 

virus estimula la pyroptosis, es decir una muerte celular programada que genera 

una respuesta inflamatoria exuberante con  

“Liberación de grandes cantidades de citocinas pro inflamatorias (IFN-a, IFN-g, 

IL-1b, IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-a, TGFb, etc.) y quimiocinas (CCL2, CCL3, 

CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10)”. (10) (p27) 

     Esto se lo conoce como “tormenta de citocinas” y sería la base de la 

neumonía viral, puesto que, tras la liberación de estos mediadores inflamatorios 

a nivel sanguíneo se produce una vasodilatación con aumento de la 

permeabilidad de los vasos capilares pulmonares y formación de exudado, 

membrana hialina, e hiperplasia del neumocito, así, el líquido puede entrar al 

alveolo evitando que se dé la difusión correcta del oxígeno desde el alveolo 

hacia vasos capilares dando como resultado hipoxia. Después de la fase 

proinflamatoria, ocurre una fase de inmunosupresión caracterizada por la 

disminución en el recuento de linfocitos periféricos, principalmente de células 

TCD4 y CD8, lo que podría originar una sobreinfección infección bacteriana, 

agravando el cuadro. (11)  
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Se han determinado varias hipótesis con respecto al origen de la 

coagulopatía asociada a Covid-19, una de ellas es el efecto directo de SARS-

COV-2 en las células endoteliales gracias a la alta expresión de la ECA2 en las 

células endoteliales de venas y arterias de los tejidos lo que facilita la unión y 

posterior entrada del virus, la segunda es la respuesta del sistema inmune por 

la presencia del virus, dando como resultado un proceso de inmunotrombosis 

por la activación de la coagulación y la inflamación, los cuales terminan 

elaborando depósitos de fibrina en alveolos y capilares pulmonares. 

Cuando se presenta el daño endotelial, empieza la elaboración en grandes 

cantidades de trombina, al mismo tiempo se pierde la capacidad de regular el 

proceso de coagulación y se inicia la activación de un proceso inflamatorio 

mediado por la inmunidad innata y factores como eritrocitos, leucocitos y 

proteínas plasmáticas. Esta descompensación supone un aumento de fibrina 

con alteración de la fibrinólisis los cuales son los causantes del mayor riesgo de 

trombos en estos pacientes. 

Posterior a esto, el virus puede pasar a la circulación e invadir órganos con 

alta expresión del receptor ECA2. Estos se encuentran además en la membrana 

de las células del cerebro, riñón, corazón, intestinos, hígado y arterias. (12) 

2.6 CUADRO CLÍNICO 

La infección por Covid- 19 puede provocar un cuadro asintomático y uno 

sintomático. Cuando el cuadro sintomático es leve, puede simular un simple 

resfriado o una neumonía que se puede tratar de manera ambulatoria y sin 

necesidad de oxígeno; por otro lado, cuando es severo se requiere 

hospitalización pudiendo desencadenar complicaciones como falla 

multiorgánica y muerte. (13)  

El periodo de incubación va entre 5 hasta un máximo de 14 días, con una 

media de entre 3-7 días. Los pacientes que llegan a presentar el cuadro leve, lo 

hacen durante la replicación viral que suele durar varios días por efecto del virus 

y la consiguiente respuesta del sistema inmune. Posterior a esto, si el sistema 

inmune no logra contener o parar la replicación y propagación del virus, este 
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afectará las vías respiratorias bajas, produciendo efecto citopático en las células 

del pulmón dando paso a la aparición de la sintomatología respiratoria.  Algunos 

pacientes pueden evolucionar hacia un síndrome agudo respiratorio agudo 

severo, una semana después del inicio de los síntomas, llegando a ser mortal 

por la hipoxia o la falla multiorgánica. (8) 

Manifestaciones pulmonares 

Un estudio realizado en Lanzhou, China en la cual se tomó un total de 1995 

casos de pacientes con COVID-19 durante los meses de diciembre del 2019 a 

febrero del 2020 reportó que los síntomas más comunes en cuanto a la 

presentación del cuadro clínico son: fiebre (88.5%), tos (68.6%), mialgia o fatiga 

(35.8%), expectoración (28.2%), y disnea (21.9%). De ahí, que se puede dar la 

presentación de síntomas menos comunes como; dolor de cabeza (12.1%), 

diarrea (4.8%), nausea y vómitos (3.9%). (14) 

Manifestaciones cutáneas 

Se han reportado casos de pacientes con manifestaciones cutáneas, de 

manera inespecíficas y variadas se han descrito las siguientes alteraciones: 

“Exantema eritematoso/petequial/morbiliforme:  

• Predominio troncular.  

• Escasamente pruriginoso.  

• Puede aparecer antes o después del inicio de síntomas respiratorios. 

Erupción urticariforme:  

• Habones y eritema.  

• Se ha descrito hasta en un 1.4% de los pacientes.  

Erupción vesiculosa: 

• Varicela-like.  

• Sólo un caso descrito. 
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Lesiones acro-isquémicas:  

• Pernosis- like.  

• Máculas eritemato-violáceas.  

• Muy típico de pacientes jóvenes paucisintomáticos.  

• Cara lateral/dorso/punta de los dedos.  

• De milímetros de diámetro.  

• Bien delimitadas.  

• Evolucionan en dos semanas haciéndose purpúricas. Posiblemente 

por los efectos protrombóticos secundarios a la infección por COVID-

19.” (15) (p15-16) 

Adicional a esto, se reportó el caso de una paciente con COVID-19 que 

presentó manifestaciones cutáneas 5 días después de haber sido dada de alta 

del hospital y 20 días después del comienzo del cuadro clínico. Se trataba de 

lesiones tipo erupciones eritematosas, poco pruriginosas distribuidas 

principalmente a nivel del tronco, las cuales desaparecieron pocos días después 

sin tener relación alguna con la gravedad del cuadro o los medicamentos usados 

durante su ingreso y se concluyó que estas lesiones cutáneas podrían ser 

similares a las de una infección viral común. (16) 

 

Ilustración 1: Lesiones cutáneas exantematosas pruriginosas distribuidas en mejillas, 

tronco, abdomen, nalgas, muslos, brazos y manos. Fuente: Schwartz, Adriana et al. 2020 
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Ilustración 2: lesiones cutáneas exantema eritematoso prugiriforme, tipo dermatitis.  

Fuente: Schwartz, Adriana et al. 2020 

Manifestaciones gastrointestinales 

Por otra parte, se han reportado casos de sintomatología gastrointestinal, 

esto se puede explicar por el hecho de que el virus tiene afinidad por los órganos 

que tienen alta expresión del ECA2, el cual se encuentra en diversos órganos 

incluyendo el epitelio gastrointestinal. Además de que se ha hallado ARN de 

SARS-COV2 en muestras de hisopos anales/rectales y muestras de heces de 

pacientes con Covid-19 explicando que probablemente el virus puede infectar y 

replicarse en las células gastrointestinales. Se estudiaron 651 pacientes con 

Covid-19, de los cuales 74 presentaron al menos uno de los siguientes síntomas 

gastrointestinales: vomito, nausea o diarrea. Por otro lado, se reportó el caso de 

un paciente con nefropatía y Covid-19, él presentó náuseas, vómitos y calambre 

abdominal. Y, por último, en un estudio retrospectivo de 1141 pacientes con 

Covid-19, 183 presentaron únicamente sintomatología gastrointestinal. Por 

ende, es importante tomar en cuenta estos estudios al momento de inspeccionar 

a un paciente pues aquellos con Covid-19 pueden referir síntomas respiratorios 

y acompañarlos con cualquiera de los ya mencionados síntomas 

gastrointestinales como pueden ser los síntomas gastrointestinales la única 

manifestación clínica del paciente. (17) 
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Manifestaciones neurológicas 

Lo que respecta a sintomatología neurológica, se realizó un estudio 

retrospectivo en un hospital de Wuhan donde se abordaron 214 pacientes con 

el diagnóstico de Covid-19, se determinó que los síntomas más frecuentes 

fueron mareo (36 casos), cefalea (28 casos), hipogeusia (12 casos) e hiposmia 

(5 casos). Otro estudio realizado en 12 hospitales europeos, con un abordaje de 

417 pacientes con Covid-19 concluyó que los síntomas más frecuentes de estos 

pacientes fueron tos, mialgia y pérdida del apetito por medio de encuestas. Sin 

embargo, un 80% de los encuestados reflejó trastornos del olfato y del gusto, 

siendo la anosmia e hiposmia el síntoma inicial en el 12% de los casos. (8) 

2.7 FACTORES DE RIESGO 

Edad 

Evidentemente el SARS-COV2 puede infectar a cualquier persona, sin embargo, 

la edad es un factor importante al momento de determinar el riesgo de presentar 

enfermedad grave. Este es el caso de los adultos, puesto que, a partir de los 40 

años de edad se incrementa el riesgo de padecer enfermedad grave y esto será 

peor en pacientes mayores de 60 años. Una recopilación de datos 

epidemiológicos de diversos países, entre ellos Estados Unidos, determinó que 

los adultos mayores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave 

en comparación con otros grupos etarios. En México, se determinó que la edad 

promedio de personas infectadas fue de 44 años, en Chile el 7.2% de los casos 

pertenecía a los pacientes mayores de 60 años y en China, el Centro Chino para 

el Control y Prevención de Enfermedades determinó una tasa de letalidad del 

2,3% del cual resultaban más afectados aquellos pacientes mayores de 80 años. 

(18) 

Sobrepeso y obesidad  

El sistema inmune interviene en la fisiopatología de la inflamación del tejido 

adiposo inducido por obesidad, lo cual conlleva a disfunción metabólica. En un 

estudio retrospectivo realizado en el Hospital Unión, en Wuhan, se estudiaron 
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112 pacientes con el diagnóstico de Covid-19. Los resultados mostraron que el 

IMC del grupo crítico (media de 25,5 kg/m2) fue significativamente mayor. 

Después se los dividió en 2 grupos: sobrevivientes (84,8%) y no sobrevivientes 

(15,18%), en donde los no sobrevivientes tenían un IMC > 25 kg/m2 siendo 

mayor en este grupo en relación con los sobrevivientes. (18) 

Diabetes Mellitus  

En la diabetes Mellitus, ya de por sí hay alteración en la inmunidad, estudios 

sugieren una respuesta inmunitaria humoral inestable dada principalmente por 

la reducción en la producción de anticuerpos y componentes del sistema de 

complemento, haciendo que estos pacientes tengan mayor predisposición a 

presentar infecciones. Los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 tienen un 

incremento del tejido adiposo generando hiperglucemia y el estado inflamatorio 

crónico, las cuales al mismo tiempo alteran el sistema inmune haciéndolos más 

susceptibles a infecciones. Incluso se ha reportado a la Diabetes mellitus tipo 2 

como un factor de mortalidad en pacientes con influenza AH1N1, SARS-COV y 

MERS-COV. En un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Jinyintan en 

Wuhan, se analizó una cohorte de 99 pacientes, de estos, 50 pacientes 

resultaron presentar comorbilidades crónicas; la principal fue enfermedad 

cardiovascular con 40 casos (40%), seguida por Diabetes Mellitus con 13 casos 

(13%). Y en un estudio realizado por Wang et al en el que se analizó 138 

pacientes con diagnóstico de COVID-19, 64 tenían una o más comorbilidades, 

entre ellas hipertensión arterial (43 casos), diabetes (14 casos) y enfermedad 

cardiovascular (20 casos). (18) 

Cáncer  

Dado que estos pacientes presentan una patología grave sumada al tratamiento 

anticancerígeno, resulta en un estado de inmunosupresión lo cual genera mayor 

susceptibilidad a infecciones. Incluso, durante la pandemia del virus de la 

influenza AH1N1 en el 2009, se realizó un estudio retrospectivo donde los 

pacientes con cáncer obtuvieron una incidencia de neumonía (66%) y mortalidad 

a los 30 días (18,5%) mayor en relación a los pacientes sin cáncer. (18) 
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Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión arterial 

Los pacientes con cardiopatías, especialmente Hipertensión arterial 

presentan una evolución desfavorable con respecto a los parámetros 

respiratorios, se sabe que en este grupo de pacientes es frecuente el hallazgo 

de neumonía y muerte. Parte de las hipótesis propuestas tiene relación con el 

fenómeno observado con el ECA2 y sobre el sistema renina angiotensina 

aldosterona. Igualmente, por la expresión del ECA2 en el miocardio y endotelio, 

se explicaría el daño del virus y la consiguiente susceptibilidad de pacientes con 

esta patología. (19)  

Se realizó un estudio retrospectivo en Lombardía, Italia donde se analizó una 

cohorte de 3988 pacientes críticos admitidos en el área de cuidos intensivos 

(UCI) con el diagnóstico de Covid-19 con el objetivo de conocer la asociación de 

factores de riesgo con la mortalidad de estos pacientes. Entre los factores a 

tomar en cuenta se encontraban: edad, sexo y comorbilidades, de modo que la 

mayoría de los pacientes correspondía al sexo masculino con una media de 

edad de 63 años, 800 pacientes correspondían al sexo femenino con una media 

de 64 años, 1998 pacientes contaban con al menos una comorbilidad. La 

comorbilidad más común hallada fue hipertensión arterial (1643 pacientes), 

seguido por hipercolesterolemia (545 pacientes), y cardiopatía (533). El estudio 

concluyó que la supervivencia de los pacientes críticos con el diagnóstico de 

Covid-19 es menor en pacientes adultos mayores de sexo masculino con 

comorbilidades preexistentes. La hipertensión arterial fue la patología más 

frecuente y estos pacientes presentaron una reducción significativa de su 

supervivencia. (20) 

El adulto mayor es mas vulnerable y susceptible, el cuadro que se presenta 

en él es inespecífico, con manifestaciones atípicas como decaimiento, 

inapetencia o confusión. En los pacientes diabéticos, el virus destruye los islotes 

pancreáticos empeorando su cuadro, y como de base ya presentan lesión 

vascular, el presentar la patología le produce lesión microvascular que los puede 

llevar a enfermedad renal crónica (ERC), o lesión macrovascular que los lleva a 

hipertensión arterial, cardiopatía y enfermedad cerebrovascular. El paciente con 

enfermad renal crónica (ERC) supone un paciente inmunodeprimido, con 
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trastornos de coagulación e hidroelectrolíticos, anemia lo que los hace mas 

susceptibles e incrementa el riesgo de enfermedad grave. Así mismo, los 

pacientes con Cáncer, enfermedades crónicas autoinmunes y desnutrición son 

también grupos vulnerables que conllevan un alto grado de mortalidad por su 

estado de inmunodepresión, de modo que al estar en contacto con el virus cuya 

agresión implica la inmunidad, solo incrementa la mortalidad del mismo. (21) 

2.8 PRUEBAS DE LABORATORIO DIAGNÓSTICAS  

Pruebas de detección de ácidos nucleicos: reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) 

La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 

inversa es una técnica molecular de detección y amplificación de ácidos 

nucleicos, en este caso para SARS-COV2. Es la prueba confirmatoria de rutina 

recomendada por la OMS. Las muestras pueden ser respiratorias como no 

respiratorias (orina, heces, sangre) en donde se han obtenido resultados 

positivos. Sin embargo, las mas utilizadas son las nasofaríngeas y orofaríngeas. 

En tal caso, la OMS recomienda colocar ambas muestras en un mismo tubo para 

aumentar la carga viral. Cuando se trata de un caso grave, la muestra puede ser 

recolectada de las vías respiratorias bajas como el esputo en el caso de que 

exista expectoración, o de aspirado endotraqueal, o bronquial y lavado bronco 

alveolar. Lo que respecta a las muestras de orina y heces, se sabe que como su 

transmisión es menor por esta vía probablemente el virus no sea viable. La carga 

viral en la nariz y faringe, va disminuyendo conforme pasan los días, hasta llegar 

al séptimo día. EL PCR es capaz de detectar ARN viral incluso días antes de la 

aparición de los síntomas hasta el séptimo días, sin embargo, será más difícil 

ser detectada por la PCR en el periodo de incubación y pasando el día 7 por la 

carga viral baja. A pesar de esto, es la prueba con mayor sensibilidad y de 

elección. (22) 

Pruebas de detección de antígeno. 

Esta prueba se basa en la detección de proteínas específicas en la 

estructura del virus obtenidas a partir de la muestra, la cual puede ser del tracto 
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respiratorio tal como el esputo o exudado nasofaríngeo u orofaríngeo. La 

detección del antígeno viral se puede interpretar como replicación viral activa, 

por lo que, si un paciente resulta positivo para esta prueba, significa que está 

cursando con enfermedad actual. Sin embargo, dado que puede haber la 

posibilidad de una reacción cruzada con otros coronavirus, y por la falta de 

estudios, se cree que puede haber tanto falsos positivos como un valor positivo 

que confirme el caso. Por lo tanto, los estudios realizados indican que tiene baja 

sensibilidad. (23) 

Pruebas de detección de anticuerpos (IgG, IgM).  

Esta prueba detecta anticuerpos IgG e IgM en muestras de sangre, suero o 

plasma. La muestra para la prueba de detección rápida puede ser obtenida de 

sangre capilar. Según la Sociedad Española de Inmunología (SEI) a partir de la 

infección, se generan anticuerpos IgM, se cree que estos pueden elevarse 5-7 

después de la infección, sin embargo, las pruebas rápidas pueden detectar 

anticuerpos IgM dentro de los 8-14 días, y a partir de 15-21 días empiezan a 

generarse los anticuerpos IgG. Presenta una sensibilidad de 88.66% y 

especificidad de 90.63%. No se descartan los falsos positivos por reacción 

cruzada con otros coronavirus. (23) 

A pesar de esto, se recomienda el uso complementario de las pruebas ya 

que aumentan la sensibilidad para detectar casos en las diferentes fases de la 

enfermedad.  

2.9 INDICADORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON COVID-19 

Primero, de manera básica, con la biometría hemática se puede determinar si el 

paciente presenta o no linfopenia (<1000) el cual resulta ser un predictor de 

mortalidad y de enfermedad grave en el paciente con Covid-19, esto por 

liberación de mediadores inflamatorios en la llamada “tormenta de citocinas” 

produciendo una respuesta inmune y cambios en los glóbulos blancos 

periféricos y células inmunes. (24) 
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Otro predictor de mortalidad serían las citoquinas (IL-10 y TNF-a) que son 

producidas por macrófagos, la IL-6 por otro lado, incrementa sus niveles ante 

pacientes con cuadros moderados y graves. (24) 

En un estudio realizado con 21 pacientes, se evidenció una disminución de 

linfocitos T CD4+ Y CD8+ por debajo de lo normal y una alta expresión del IFN-

y por las células TCD4+, asociado a casos de neumonía grave, por lo que se 

concluyó que podrían tener un papel como marcador de gravedad en la 

enfermedad. (24) 

Se ha registrado un aumento en los reactantes de fase aguda, con valores 

normales de procalcitonina. En el caso de una elevación de la proteína C 

reactiva (PCR), la velocidad de sedimentación globular (VSG) y procalcitonina, 

se debe asociar a una sobreinfección bacteriana. (24) 

Se realizó un estudio retrospectivo en 179 pacientes con Covid-19, tomando en 

cuenta diversas variables para ser asociadas como predictores de mortalidad, 

como resultado, se terminaron aislando cuatro variables: “edad ≥ 65 años, 

enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, células T CD3 + CD8 + ≤ 

75 células/μL y troponina cardíaca I ≥ 0.05 ng/mL” (p2) (24) 

La activación de la coagulación es un fenómeno observado tras la activación 

exagerada del sistema inmune innato y la consiguiente tormenta de citocinas en 

covid-19. Una mayor activación de la coagulación puede llevar a una 

coagulación intravascular diseminada con trastornos de la microcirculación, 

pudiendo llegar a fallo multiorgánico. Dentro de este proceso, se encuentra 

involucrada la trombina, la cual es una enzima que convierte el fibrinógeno en 

fibrina y este al mismo tiempo se degrada dando como resultado el Dímero D. 

De manera general, esto representa un empeoramiento del cuadro, fenómenos 

trombóticos, daño tisular y, en fin, un peor pronóstico. Por lo tanto, el Dímero D, 

el aumento del tiempo de protrombina y la trombocitopenia se consideran 

marcadores importantes de gravedad y mortalidad. (25)  

Entre otros parámetros predictores de gravedad de la enfermedad están: 

leucocitosis, trombopenia, linfopenia, incremento en el valor de dímero D, 
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biomarcadores cardiacos (CPK), procalcitonina, ferritina, citocinas 

proinflamatorias, ALT/AST, tiempo de protrombina, creatinina, LDH. (24) 

2.10 RADIO DE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS 

“El índice neutrófilo-linfocito (INL) es el cociente entre el número absoluto de 

neutrófilos y el número absoluto de linfocitos y constituye un novedoso marcador 

de inflamación subclínica con valor pronóstico en enfermedades 

cardiovasculares, oncológicas e infecciosas”  (26) 

Actualmente está evidenciada la importancia de la respuesta inflamatoria 

mediada por células, los linfocitos, los neutrófilos y los monocitos y el papel que 

tiene en varios tipos de procesos infecciosos, cardiovasculares e inclusive en 

tumorigénesis y la carcinogénesis, es por este motivo que el uso de la proporción 

de neutrófilos a linfocitos se puede utilizar como un factor pronóstico 

independiente en una variedad de procesos cardiovasculares, infecciosos y 

cánceres (27) 

Según un estudio realizado en el Hospital de Ditan de Beijing por Liu y et al, 

se evidencio que una disminución del recuento de linfocitos se relaciona con la 

progresión de la enfermedad por COVID-19, por lo cual el Índice Neutrófilos- 

linfocitos cobro una significancia sobre la incidencia de enfermedad grave y tenía 

un valor predictivo significativo de mortalidad (28) 

2.11 REFERENTES EMPIRICOS  

Existen varios estudios que se podrían considerar referentes tanto por el 

número de muestra como por la población a la cual se refiere con relación a ello 

valorar estudios como  

El estudio retrospectivo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se 

realizaron 3197 hisopados, de los cuales 146 resultaron positivos para COVID-

19, de estos, entraron a la cohorte de estudio 131 pacientes. La muestra se 

dividió en 2 grupos con base en el valor del índice neutrófilo-linfocito (INL) 

obtenido a partir de la biometría hemática. En donde un grupo representaría un 

INL <3 y el otro INL>3. Al evaluar el INL como predictor, su efectividad se 
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encontraría en la evolución hacia enfermedad grave del paciente posterior al test 

con un INL>3. Los resultados demostraron que un INL elevado llevaba relación 

con una evolución desfavorable e incluso se encontraba acompañado de la 

elevación de marcadores ya conocidos como el PCR, ferritina y dímero D. Así 

mismo, un INL<3 demostró un alto valor predictivo negativo para enfermedad 

grave (95%). De modo que los autores concluyeron que este podría ser un 

marcador pronóstico de gravedad o descartar mala evolución en pacientes con 

diagnóstico de COVID-19 en conjunto con otros marcadores, y dado su bajo 

costo lo convierte en una herramienta útil y sumamente accesible. (26) 

Un estudio transversal de 1816 pacientes sin antecedentes de ECV en el 

cual se consideró al INL como el principal marcador inflamatorio y de daño 

vascular, basándose en 3 grupos de riesgo: INL <2 (riesgo bajo), INL entre 2-3 

(riesgo intermedio), INL>3 (riesgo alto). Concluyó que los pacientes con un 

INL>3 representó un aumento en la susceptibilidad de los pacientes para 

presentar daño vascular, en relación a un INL<2 que se asoció a una 

disminución en el riesgo de presentar daño vascular. Todo esto 

independientemente de los factores de riesgo adicionales que los pacientes 

presentaran. (29) Al relacionar este estudio con la situación clínica de un 

paciente con COVID-19, se reafirma que el INL puede servir como marcador 

pronóstico para descartar mala evolución en estadios tempranos.   

Aunque un meta análisis realizado por Sambridrinata y col. Concluyo que 

aunque esta evidenciado que el índice de neutrófilos-linfocitos se asocia con una 

mayor mortalidad en los pacientes COVID-19, aun no se logra fijar un valor de 

corte optimo en las diferentes poblaciones que nos permitan usarlas de forma 

adecuada en el escenario clínico de estos pacientes, por ello se deben realizar 

más estudios que nos permitan un valor de corte de consenso exacto que tenga 

una sensibilidad y especificidad optima. (30) 

 

 

 



 

23 
 

2.11 OPINION DEL AUTOR  

El Covid-19 es una pandemia que está condicionando de gran forma la 

calidad de vida de las personas, su alta morbilidad y mortalidad actualmente ha 

colapsado los sistemas de salud, buscar un predictor de mortalidad y 

pronósticos es prioritario para poder realizar un buen flujo de pacientes por ello, 

los resultados de este estudio son prometedores a poder encontrar esta 

asociación con el radio de neutrófilos/linfocitos que nos permita determinar un 

punto de corte para predecir esta asociación.
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal y tipo analítico. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El trabajo se realizó en el área de contingencia respiratoria adultos, 

perteneciente al Hospital General Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil, 

provincia de Guayas, Ecuador.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Lo constituyen los pacientes adultos hospitalizados en el área de 

contingencia respiratoria del hospital general Monte Sinaí 

Muestra 

Pacientes hospitalizados con el diagnóstico de Covid-19 durante el periodo 

de marzo - agosto del 2020 de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión  

• Pacientes hospitalizados diagnosticados de COVID-19 confirmado 

mediante hisopado y pruebas serológicas fichas epidemiológicas  

• Pacientes mayores de 18 años 

• Pacientes de cualquier sexo. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes con diagnóstico definitivo de insuficiencia respiratoria, 

neumonía viral, neumonía bacteriana. 

• Pacientes menores de 18 años. 
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• Historia clínica incompleta 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

Los recursos utilizados para esta investigación son la biometría hemática 

para determinar el INL (Índice de neutrófilo/linfocito) y la historia clínica para 

recoger antecedentes patológicos personales y la evolución de cada paciente, 

los datos de biometría hemática se obtuvieron de los archivos de laboratorio y 

junto a las historias clínicas, desde el sistema en línea del Hospital Monte Sinaí. 

3.5 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

Para analizar los resultados, se realizaron hojas de cálculo, para la 

correspondiente formulación de tablas y gráficos, expresando los datos en 

frecuencia absoluta y porcentajes, interpretando los resultados obtenidos. 

3.6 VIABILIDAD 

La presente investigación es de importancia debido a que cada vez se 

requieren más estudios sobre este nuevo coronavirus, sobre todo por la 

trascendencia de los indicadores de mortalidad para la valoración de los 

pacientes, la evolución del mismo y para optimizar recursos.  

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos 

• Investigadores  

• Tutor de tesis 

Recursos físicos 

• Computadoras 

• Internet 

• Microsoft Office 

• Historias clínicas 
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• Exámenes de laboratorio 

• Revistas y artículos científicos 

• Instructivos para la investigación y desarrollo del proyecto 

3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

En cuanto a la recolección de datos del estudio investigativo se reserva el 

derecho de confidencialidad del paciente, el cual busca su bienestar. Los datos 

obtenidos son reales, con los cuales se busca describir la asociación entre el 

Índice de Neutrófilos-Linfocitos y mortalidad en pacientes adultos con COVID-

19 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Mes 1 

MAY 

2019 

Mes 2 

JUN 

2020 

Mes 3 

JUL 

2020  

Mes 4 

AGO 

2020 

Mes 5 

SEP 

2020 

Mes 6 

OCT 

2020 

 

Elaboración del protocolo 

de tesis 

      

Aprobación del protocolo 

de tesis 

      

Aprobación del Hospital 

General Monte Sinaí 

      

Recopilación de datos       

Ingreso de datos a tabla de 

datos de Excel 

      

Análisis de datos       

Sustentación de resultados       
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados 

Los datos recolectados se obtuvieron del análisis de las historias clínicas y 

exámenes complementarios de cada paciente, desde la base de datos otorgada 

por el área de laboratorio y el reporte de las pruebas de laboratorio. A partir de 

esto, se obtuvo una población de aproximadamente 500 pacientes que 

ingresaron al Hospital General Monte Sinaí durante el periodo de marzo-agosto 

del 2020, periodo en el cual esta casa de salud fue designada para recibir casos 

sospechosos de Covid-19. Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión se 

obtuvo una muestra de 121 pacientes con el diagnóstico definitivo de Covid-19 
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RESULTADO #1 

Tabla 1.  Pacientes ingresados al hospital durante el periodo de marzo-agosto 

del 2020 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del hospital 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 1.  Pacientes ingresados al hospital durante el periodo de marzo-agosto 

del 2020 

 

Análisis: en relación a los pacientes que ingresaron al Hospital General 

Monte Sinaí en el periodo marzo-agosto del 2020 con sospecha de Covid-19 

que fueron 500 pacientes, solo el 24,20% presento diagnóstico definitivo de 

infección por Covid-19 confirmado por serología o hisopado nasal. 
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RESULTADO #2 

Tabla 2. Distribución de pacientes adultos con Covid-19 según el sexo 

 

Fuente: Estadística del hospital 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 2. Distribución de pacientes adultos con Covid-19 según el sexo 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la distribución por sexo, de los 121 pacientes adultos 

ingresados por Covid-19, 74 de ellos corresponden al sexo masculino 

representando el 61% y 47 de estos corresponden al sexo femenino 

representando el 39%. Por lo que podríamos determinar que de 10 pacientes 

con diagnóstico de Covid-19 6 son del sexo masculino y 4 del femenino.  

 

 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

Masculino 74 61% 

Femenino 47 39% 

TOTAL 121 100% 

Masculino
61%

Femenino
39%

Distribución por Sexo

Masculino Femenino
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RESULTADO #3 

Tabla 3. Distribución de pacientes adultos con covid-19 según el rango de edad 

Fuente: Estadística del hospital 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 3. Distribución de pacientes adultos con covid-19 según el rango de 

edad 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que de los 

121 pacientes (100%) con diagnóstico de Covid-19, el rango de edad con mayor 

porcentaje de casos fue el de pacientes mayores de 65 años con 47 casos 

(39%), seguido de los pacientes con un rango de edad de 20-54 años que tenían 

41 casos representando el 34% y por último el rango comprendido en 55-64 

años que presento 33 casos lo cual represento un 27%.  

RANGO DE EDAD TOTAL PORCENTAJE MODA 

20-54 41 34% 54 

55-64 33 27% 61 

>65 47 39% 78 

TOTAL 121 100% - 
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RESULTADO #4 

Tabla 4. Estado de egreso de pacientes adultos hospitalizados por Covid-19 

durante el periodo marzo-agosto 2020 

Fuente: Estadística del hospital 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 4. Estado de egreso de pacientes adultos hospitalizados por Covid-19 

durante el periodo marzo-agosto 2020 

 

Análisis: De los 121 (100%) pacientes con diagnóstico de Covid-19 que 

ingresaron al hospital durante el periodo de marzo-agosto 2020, 74 egresaron 

vivos (61%) y 47 fallecidos (39%), esto nos permitiría analizar 4 de cada 10 

pacientes que presentan una infección por Covid-19 fallecían. 

 

 

ESTADO TOTAL PORCENTAJE 

Fallecidos 47 39% 

Vivos 74 61% 

TOTAL 121 100% 

FALLECIDO
S

39%VIVOS
61%

Estado de egreso

FALLECIDOS VIVOS
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RESULTADO #5 

Tabla 5. Comorbilidades asociadas en pacientes fallecidos por covid-19 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Hipertensión arterial  27 57,44% 

Diabetes mellitus tipo 2 20 42,55% 

Enfermedad Renal Crónica 16 34,04% 

Sobrepeso 4 8,5% 

Obesidad Grado II 2 4,2% 

Obesidad Grado III 2 4,2% 

Hipertiroidismo 1 2,12 % 

Hiperplasia prostática  1 2,12 % 

Cáncer de mama metastásico 1 2,12 % 

Valvulopatía 1 2,12 % 

Insuficiencia Cardiaca 1 2,12 % 

Hipotiroidismo 1 2,12 % 

Arritmia cardiaca 1 2,12 % 

Lupus Eritematoso Sistémico 1 2,12 % 

Nefroangioesclerosis 1 2,12 % 

Gastritis crónica 1 2,12 % 

Evento Cerebrovascular 1 2,12 % 

Demencia Senil 1 2,12 % 

Alzheimer 1 2,12 % 

VIH 1 2,12 % 

Tuberculosis Pulmonar 1 2,12 % 

Insuficiencia hepática 1 2,12 % 

Desnutrición 1 2,12 % 

Hepatitis A 1 2,12 % 

Sifilis 1 2,12 % 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: los autores 

 

 

 



 

33 
 

Gráfico 5. Comorbilidades asociadas en pacientes fallecidos por Covid-19 

 

 

Análisis: Un análisis de gran interés es que todos los pacientes fallecidos 

presentaron alguna comorbilidad, de estas las más frecuentes halladas fueron 

como las más prevalentes la Hipertensión arterial con 27 casos por lo cual se 

encontraba en un 57,44% de la muestra, le sigue Diabetes Mellitus tipo 2 con 20 

casos (42,55%), enfermedad renal crónica con 16 casos (34,04%). Cabe 

recalcar, que un paciente podía tener varias patologías asociadas al mismo 

tiempo, incluso se encontraron hasta 5 patologías en uno de estos casos. 
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RESULTADO #6 

Tabla 6. Distribución de pacientes fallecidos por Covid-19 según el sexo 

  Fuente: Historias clínicas 

  Elaborado por: los autores 

Gráfico 6. Distribución de pacientes fallecidos por Covid-19 según el rango de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según la distribución por sexo de pacientes fallecidos por Covid-

19, los pacientes masculinos presentaron una levemente una mayor tasa de 

mortalidad pues esta fue una condición de egreso en 29 casos representando el 

39,18% de su muestra, en cambio en el femenino la tasa fue de un 38,29% de 

su muestra. Por lo cual se puede determinar que las variables interviniente sexo 

no determina una mayor tasa de mortalidad. 
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RESULTADO #7 

Tabla 7. Distribución de pacientes fallecidos por Covid-19 según el rango de 

edad 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: los autores 

Gráfico 7. Distribución de pacientes fallecidos por Covid-19 según el rango de edad 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, el rango de edad en el cual se 

determinó mayor porcentaje de mortalidad por Covid-19 es el de los pacientes 

mayores de 65 años con el 59%, le sigue el rango entre 55-64 años el cual 

representa el 28% y por último el rango de 20-54 años con un 13%. 

 
 
 
 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-54 6 13% 

55-64 13 28% 

>65 28 59% 

TOTAL 47 100% 
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RESULTADO #8 

Tabla 8. INL al ingreso y egreso de pacientes fallecidos por Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO EGRESO 

0,46 2,60 

0,86 3,30 

1,15 1,15 

1,92 1,72 

1,31 2,40 

2,10 2,79 

2,18 1,79 

1,71 5,90 

0,60 1,68 

0,36 2,06 

0,56 1,03 

1,82 0,49 

2,42 2,42 

2,24 1,29 

1,04 2,57 

8,23 1,39 

1,44 2,17 

2,47 2,48 

5,93 1,23 

1,01 0,31 

1,87 0,99 

1,59 1,59 

4,58 4,58 

4,10 8,00 

2,35 2,62 

2,11 5,04 

1,77 4,99 

1,59 1,91 

2,27 2,27 

3,46 1,36 

1,50 2,48 

0,54 0,54 

0,95 1,91 

3,57 3,57 

1,27 1,21 

2,19 4,26 

2,93 3,63 

2,35 3,63 

3,23 2,44 

6,00 2,14 

2,27 2,41 

0,84 3,70 

1,00 1,00 

2,71 1,06 

0,17 0,68 

2,66 0,97 

0,18 4,99 
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TABLA 8: Índice neutrófilos-linfocitos: Medidas de tendencia central 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. INL de ingreso y egreso de pacientes fallecidos por Covid-19 

Análisis: Se obtuvo el INL a partir de la biometría hemática de ingreso y 

egreso de cada paciente, con los datos obtenidos se puede apreciar que en la 

mayoría de los casos se evidencia un aumento del INL al egreso con respecto 

al ingreso. El valor mínimo encontrado en los pacientes fallecidos fue de 0.31 y 

el máximo de 8; el valor que más se repite es 2.48, la mediana es de 2,22. 

Podrías bajo esta premisa determinar que el punto de corte para predecir 

mortalidad en los pacientes con diagnóstico de Covid-19 es de 2,22 
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4.2 DISCUSIÓN 

La infección por Covid-19 es actualmente una pandemia que ha 

condicionado de gran forma a la población, en el país  se encontraron tasas 

elevadas de mortalidad las cuales se dieron en un contexto caótico por la falta 

de alcance de los servicios de salud para la población respectivo, por ende es 

importante lograr determinar datos epidemiológicos que nos permitan tomar 

medidas  para predecir eventos desfavorables como la mortalidad en este grupo 

de pacientes, por ello la premisa actual es promover estudios que infieran sobre 

la esta toma de decisiones. 

En relación con las características sociodemográficas el estudio de Giacomo 

Grasselli y col. determino que Evaluar los factores de riesgo independientes 

asociados a la mortalidad de pacientes conCOVID-19 que requiere tratamiento 

en UCI, el cual fue un estudio de cohorte observacional retrospectivo que incluyo 

3988 pacientes consecutivos en estado crítico con COVID-19 confirmado por 

laboratorio, de esta muestra la mayoría  fue del sexo masculino con un 79,9%, 

lo cual se correlaciona con nuestro estudio que también muestra una predominio 

de  sexo masculino con un 60%; en relación con la edad este estudio tuvo una 

muestra pareja en relación de intervalos de edad todos con 997 pacientes pero 

de ellos los pacientes con una mayor tasa de  mortalidad fueron los mayores de 

69 años con una tasa de mortalidad de 70.5%, esto se correlación en nuestro 

estudio donde los pacientes mayores de 65 años presentaron la mayor tasa de 

mortalidad con un 59% de los casos. 

Como hallazgos en nuestro estudio encontramos que todos los pacientes 

presentaron comorbilidades, las comorbilidades que más se encontraron fueron 

Hipertensión arterial con un 47,44% y Diabetes Mellitus II con un 42,55%, lo cual 

se contrasta con un estudio retrospectivo de cohorte realizado en el Hospital 

Jinyintan en Wuhan, de 99 pacientes entre los cuales 50 pacientes resultaron 

presentar comorbilidades crónicas. En este mismo estudio la principal 

comorbilidad fue enfermedad cardiovascular con 40 casos (40%), seguida por 

Diabetes Mellitus con 13 casos (13%), lo cual se diferencia de nuestro estudio 
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en el cual los pacientes con Diabetes Mellitus representaron un gran porcentaje 

(45,55%).  

Tomando como referencia el estudio de Basbus y col. sobre el índice de 

neutrófilo- linfocito como factor pronóstico de Covid-19 realizado en un hospital 

de la ciudad de Buenos Aires, se menciona que un INL >3 se asoció a evolución 

desfavorable, su utilidad como predictor radica en la probabilidad de progresar 

a gravedad posterior a la prueba con un INL>3. Esto, mas la clínica, 

comorbilidades y otros estudios podrían ayudar a definir el pronóstico de un 

paciente.  

Un metaanálisis realizado por Simadibrata et al sobre el radio de neutrófilos-

linfocitos como predictor de severidad y mortalidad realizado en Indonesia, 

demostró que valores más altos de INL estuvieron asociados con mayor riesgo 

de gravedad y mortalidad en pacientes con Covid-19, mas no lograron 

determinar un valor de referencia establecido y validado para buscar una 

asociación con mayor mortalidad y esto podría depender de la población 

estudiada. 

En el presente estudio no se utilizó un punto de referencia, dado que los 

diversos artículos revisados presentaron valores distintos, por lo tanto, 

decidimos evaluar y determinar un posible punto de referencia para INL el cual 

esté basado en nuestra población. En nuestro estudio concordamos que al 

analizar el INL de ingreso y egreso de los pacientes fallecidos, se pudo 

determinar que hubo un aumento del INL al egreso en relación con el ingreso, 

es decir que hubo un aumento del valor del índice y por lo tanto mayor 

probabilidad de fallecimiento. También, concordamos que, dado que todos los 

pacientes fallecidos presentaron factores de riesgo, tanto las comorbilidades, 

como la edad y el sexo que fueron características evaluadas en nuestro estudio, 

podrían ser elementos influyentes en la evolución de la enfermedad. 

Nosotros obtuvimos un punto de corte de referencia inferior al que estableció 

Basbus. et al, pues encontramos en nuestras medidas de tendencia central 

nuestra mediana fue de 2,22 con valores fluctuantes entre un rango mínimo de 

0.31 y máximo de 8 por lo cual se necesitan estudios de mayor complejidad que 
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permitan determinar con una mayor muestra y con mayor alcance estadístico 

que permitan corroborar nuestros datos o intentar establecer un punto de corte 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Dentro de las características sociodemográficas estudiadas de la muestra 

obtenida, se puede concluir que quienes ingresaron con el diagnóstico de Covid-

19 y posteriormente resultaron hospitalizados fueron; adultos mayores de 65 

años, de sexo masculino, con comorbilidades asociadas. 

 Se puede concluir que existe una relación entre el aumento del INL y la 

mayor probabilidad de fallecer de un paciente, puesto que en el presente estudio 

se observó que gran parte de los casos presentaron un INL bajo al ingreso que 

posteriormente se elevó antes del fallecimiento del paciente. También, se podría 

tomar como punto de corte nuestra mediana de 2,22 pues encontramos en 

nuestras medidas de tendencia central este dato en los valores de INL de 

egreso. 

Se evidenciaron factores de riesgo en todos los pacientes hospitalizados por 

Covid-19, y se puede concluir que un paciente puede presentar una sola 

patología como presentar varias comorbilidades a la vez, las más frecuentes 

halladas en orden de frecuencia fueron; Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus 

tipo 2, Enfermedad renal crónica y alteraciones nutricionales como sobrepeso y 

obesidad. Todas estas podrían tener un papel importante en la evolución de la 

enfermedad al elevar la morbimortalidad de los pacientes que presentan 

infección por Covid-19.  
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda el uso del índice de Neutrófilos-Linfocitos como un 

predictor de mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por Covid-

19, por tratarse de una herramienta útil y de bajo costo, puesto que solo 

requiere los valores de neutrófilos y linfocitos a partir de una biometría 

hemática para realizar el cálculo. 

• Se recomienda realizar más estudios del INL con un mayor número 

de variables y una mayor población, con el objetivo de establecer valores 

de referencia y factores de riesgo basados en nuestra población. 

• Se recomienda realizar charlas de prevención y educación acerca 

del Coronavirus, sobre todo a la población vulnerable y aquellos que 

cumplen con las características sociodemográficas que se detallaron en 

el presente estudio. 
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