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resumen

abstract

ANTECEDENTES: La infección por coronavirus
es una afección común en nuestros días; después de
instalada la pandemia por SARS-CoV-2, se atendieron en los hospitales pacientes con diversas manifestaciones clínicas.
OBJETIVO: Describir las diferentes manifestaciones clínicas de los pacientes con COVID-19 que
requirieron hospitalización en diversos hospitales de
la República Mexicana.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio incluyó
a 341 pacientes que demandaron atención médica,
quienes posterior a su valoración en el área de Triage fueron ingresados a hospitalización por sospecha
clínica de COVID-19 aquellos que cumplieran los
dos criterios siguientes: a) cumplimiento de la definición operacional vigente en el periodo del estudio,

BACKGROUND: Coronavirus infection is a common condition in our days. After the SARS-CoV-2
pandemia set in, patients with various clinical manifestations were treated in hospitals.
OBJECTIVE: Describe the clinical data of patients
with COVID-19 who required hospitalization in
different hospitals around Mexico.
MATERIAL AND METHODS: The study included 341 patients who demanded medical attention,
who after their assessment in the Triage area, were
admitted to hospitalization for clinical suspicion of
COVID-19 those who met the following two criteria: a) compliance with the definition operating
procedure in force during the study period, and b)
computerized axial tomography of the chest, suggestive according to the CO-RADS classification.
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y b) tomografía axial computarizada de tórax, sugestiva de acuerdo a la clasificación CO-RADS.
RESULTADOS: Durante estos seis meses se recolectó información de 341 pacientes que cumplieron
los criterios de inclusión. El 65% de los casos fue
clasificado como insuficiencia respiratoria aguda
grave (IRAG). El 43.2% resultó con detección de
SARS-COV2, mientras que el 36.7% no se detectó.
La media de edad correspondió a los 49 años, siendo el grupo más afectado el de 65 y más años. Con
respecto a la sintomatología, 70% de los pacientes
atendidos refirió haber cursado con un cuadro clínico severo, 29% moderado y solo 1% leve.
DISCUSIÓN: A pesar de que se tomó muestra a
todos, la positividad fue menor del 50%. Resaltar
que, independientemente de ello, predominó el sexo
masculino y las edades de más de 50 años en adelante para enfermar. Siendo su presentación, en la
mayor parte de los casos, un cuadro severo (70%).
Llama la atención que los hombres presentaron mayor mortalidad al solicitar tardíamente atención.
CONCLUSIONES: Con base en este estudio, proponemos se haga una clasificación clínica acorde con
la sintomatología, siendo esta Severa: Respiratoria/
Neurológica; Respiratoria/Digestiva; Moderada:
Respiratoria y digestiva y Leve: Tipo gripe con o sin
fiebre, para favorecer una más oportuna detección
de la enfermedad.

RESULTS: During these six months, information
was collected from 341 patients, who met the inclusion criteria. 65% of the cases were classified as
severe acute respiratory failure (SARI). 43.2% of the
cases resulted in detection of SARS-COV2, 36.7%
was not detected. The mean age corresponded to 49
years, the most affected group being 65 and over.
Regarding the symptoms, 70% of the patients seen
referred to having had a severe clinical picture, 29%
moderate and only 1% mild.
DISCUSSION: Despite the fact that everyone was
sampled, the positivity was less than 50%. It should
be noted that regardless of this, the male sex and the
ages of more than 50 years onwards predominated to
become ill. Being its presentation, most of the cases
a severe picture (70%). It is striking those patients
had higher mortality when requesting care late.
CONCLUSIONS: In base with this study, we propose make a clinical classification according on its
symptoms in Severe: Respiratory / Neurological;
Respiratory / Digestive; Moderate: Respiratory and
digestive and Mild: Flu type with or without fever,
to promote a timelier detection of the disease.
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Introducción

L

a infección por coronavirus es común en el ser
humano, habitualmente causantes de un cuadro
gripal, como los 229E (1966), OC43 (1967), NL63
(2004) y HKU1 (2005). Cristian Drosten participó en la
descripción del SARS.1

En diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan,
China, se informa de la afección de personas con neumonía atípica grave que fallecían.2-4 En enero del 2020
se identificó este nuevo agente como un Coronavirus,

relacionado con el síndrome respiratorio agudo denominado SARS-COV, descubierto en 2003, y al MERS-CoV
en 2012.5-8 En marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud la nombra Corona Virus Disease-2019 (CoVid-19)
y, en consecuencia, es declarada como pandemia.9-12
El primer caso en México se identificó el 27 de febrero del 2020 y, a partir de esa fecha, los casos se han
incrementado notablemente.8
El contagio debe de ser de persona a persona o bien
en superficies contaminadas.13-15
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La sintomatología es muy variada y puede llegar a falla orgánica múltiple.16-19 Sin embargo,
también se pueden presentar
personas asintomáticas, distribuidas en todas las edades y las
comunidades.20, 21

Los

síntomas
más
comunes

para la infección
de la

Se ha reportado que la consecuencia más grave puede
presentarse en pacientes con
comorbilidades.22

COVID-19

son: faringodinia,
fatiga, tos seca,
mialgias y fiebre

Los síntomas más comunes para la infección de la
COVID-19 son: faringodinia,
fatiga, tos seca, mialgias y
fiebre. Algunos pacientes tam-

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS CON BASE
EN LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS

bién presentan cefalea, vómito, hemoptisis, diarrea, disnea, producción de esputo y
linfopenia.16,17 Estos síntomas pueden aparecer
en un período de 5 a 10 días, tiempo promedio
de incubación del coronavirus.18
La mayoría de los pacientes se recuperan espontáneamente y algunos presentan neumonía no grave. Las personas con complicaciones
fatales pueden desarrollar edema pulmonar,
insuficiencia orgánica múltiple, neumonía
grave, choque séptico y síndrome de dificultad
respiratoria aguda (SDRA). Los fallecimientos
que se han presentado a consecuencia del coronavirus tienen un promedio de 14 días después de contraer la infección, en un rango que
va de los 6 a los 41 días.19
Con la finalidad de clasificar las manifestaciones clínicas de la COVID-19 por gravedad,
se agrupó a los pacientes de acuerdo con su
sintomatología de menor a mayor gravedad.
El objetivo de este trabajo es el de informar las
características clínicas de esta población.

Material y Método
El estudio incluyó 341 pacientes que demandaron atención médica en urgencias, quienes
posterior a su valoración en Triage fueron ingresados a hospitalización aquellos que cumplieran
los dos criterios siguientes: a) cumplimiento de
la definición operacional vigente en el periodo
del estudio, y b) tomografía axial computarizada de tórax, sugestiva de acuerdo a la clasificación CO-RADS.

35%

65%

ETI

IRAG

Figura 1. Se marcan en rojo el porcentaje de pacientes que cursaron con “Insuficiencia respiratoria aguda grave” (IRAG) y en amarillo los que presentaron
“Enfermedad Tipo Influenza” (ETI).
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Se excluyeron pacientes a los cuales no les fue
indicado PCR-RT para la detección del agente
viral y aquellos que fueron programados para
la realización de procedimientos quirúrgicos
que, posterior a su valoración prequirúrgica,
resultaron con elevación de anticuerpos específicos para SARS-COV2.
Fue un estudio de tipo descriptivo, transversal,
retrospectivo, en el que se recolectó la información de los pacientes internados en los hospitales de sistema hospitalario MAC, del periodo
comprendido del primero de abril al treinta de
septiembre del año 2020 (seis meses).
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Figura 2. En rojo se señala a los pacientes a quienes por PCR les fue detectado el virus del SARS-CoV-2, en negro los casos donde no fue identificado y en azul los pendientes de resultado, ya que no fue concluyente el resultado.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
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Figura 3. Relación correspondiente a la proporción de la población femenina y masculina que ingresó y fue detectada como positiva para
SARS-COV-2.

Los datos recolectados fueron obtenidos mediante
base de datos conformada por 28 variables: sexo, edad,
ocupación, fecha de inicio de la sintomatología, cuadro
clínico (cefalea, mialgias, artralgias, odinofagia, congestión nasal, fiebre, anosmia, disgeusia, náusea, vómito,
diarrea, hiporexia, astenia, adinamia, dolor abdominal,
dolor en el pecho, tos, disnea, confusión, insuficiencia
respiratoria aguda severa) y comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo.
Los pacientes fueron clasificados con base en la severidad de la sintomatología referida al interrogatorio
y valoración clínica en tres grupos: Leve, moderado y

severo, y a su vez en seis subgrupos derivados de la
combinación de dicha sintomatología, con afectación
de diversos aparatos y sistemas.

Resultados
Durante seis meses se recolectó información de 341
pacientes que cumplieron los criterios de inclusión.
El 65% de los casos fue clasificado como insuficiencia respiratoria aguda grave (IRAG), el 35% restante no
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DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y ESTATUS DIAGNÓSTICO
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Figura 4. Se identifican los diferentes grupos de edad, en relación con el total de ingresos vs los detectados y no
detectados para SARS-CoV-2, así como el porcentaje de positividad.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Empleados
Hogar
Jubilados/Pensionados
Comerciantes en Mercados
Otros profesionistas
Estudiantes
Otros
Empresarios
Profesionistas de la salud
Campesinos
Obreros

0%

3%
2%

7%
6%
6%
5%

5%

9%
9%

10%

26%

15%
13%

15%

20%

25% 30%

Figura 5. Se observa la distribución porcentual por actividad productiva.

mencionó la disnea como síntoma cardinal y fue clasificado como enfermedad tipo influenza (ETI) (Figura 1).
El 100% de los casos se sometió a toma de muestra
por laboratorio para la detección de SARS-CoV2, mediante técnica PCR-RT.
El 43.2% de los casos resultó con detección de SARSCOV2, en 36.7% no se detectó y en 19.5% su resultado
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quedó pendiente de confirmación, mientras que 0.6%
de las muestras no cumplió con los criterios de recepción, por lo que fueron rechazadas (Figura 2).
Además se observó predominancia en los ingresos del
sexo masculino con 65% (Figura 3).
La media de edad correspondió a los 49 años, siendo
el grupo más afectado el de ≥65 años, con el mayor
número de ingresos (19%) y de confirmados (22%). El
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OPORTUNIDAD SOLICITUD DE ATENCIÓN
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Figura 6. Oportunidad con la que fue solicitada atención médica, en relación con los días de evolución de la
sintomatología presentada.

29%

SEVERIDAD DEL
CUADRO CLÍNICO

1%

SEVERO
MODERADO
70%

LEVE

Figura 7. Número de casos distribuidos con base a la severidad del cuadro clínico a su ingreso. Nótese que predominó un cuadro severo.

mayor porcentaje de positividad se registró en los grupos
de edad de 55 a 59 (56%) y 50 a 54 (54%) (Figura 4).
En cuanto a la actividad productiva, el mayor porcentaje de ingresos y casos con SARS-COV2 se concentró
en tres grupos: empleados (26% y 27%), amas de
casa (15% y 15%), jubilados y pensionados (13% y
16%) que, en conjunto, concentran más del 50% para
ambos rubros. (Figura 5).

La oportunidad con la que solicitaron atención médica; es decir, el número de días transcurridos entre el
inicio de la sintomatología y la demanda de atención,
registró una media de 7 días (Figura 6).
Con respecto a la sintomatología, 70% de los pacientes atendidos refirió haber cursado con un cuadro clínico severo, 29% moderado y solo 1% leve
(Figura 7).

Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría · 2021;34(137) · 1909

Artículo original

180
160
140
120
100
80
60
40

M100%

F25%

F26%

F41%

F30%

F36%

20
M75%

0

"Similar a la Gripe”
sin fiebre
1.2%

M74%
“Similar a la Gripe”
con fiebre
0.3

“Gastrointestinal”
21.6%

M70%

M59%
“Respiratorio/
Gastrointestinal”
23.7

“Respiratorio”
7.3%

M64%
“Respiratorio/
Sistema Nervioso
Central”
45.9%

Figura 8. Propuesta de clasificación, con base en sintomatología: Tres grupos; leve, moderado y severo.
El grupo leve se subdividió en: similar a la gripe sin fiebre y similar a la gripe con fiebre; moderado en: de tipo gastrointestinal y de tipo
respiratorio, y el severo en: afección respiratoria y gastrointestinal, así como afección respiratoria y al sistema nervioso central.

Pacientes%

Signos/Síntomas
Fiebre

291

85%

Cefalea
SIRS

264

77%

125

37%

Mialgias

91

27%

Astenia/adinamia

89

26%

Artralgias

82

24%

Odinofagia

71

21%

Hiporexia

62

18%

Diarrea
Dolor pecho
Congestión Nasal

61

18%

59

17%

33
32

10%

Dolor abdominal
Anosmia/disgeusia

22

6%

15

4%

Náusea/vómito
Tos

13

4%

13

4%

Sat<90

13

4%

Confusión

Tabla 1. Recomendaciones básicas universales para la prevención de la transmisión del
SARS-CoV-2 con base en el mecanismo de transmisión por aire de aerosoles.22-25
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Figura 9. Periodos de tiempo en que se solicitó la atención médica y su correlación con la detección del virus
SARS-COV-2 en masculinos y femeninos.

OPORTUNIDAD DE SOLICITAR ATENCIÓN
VS DEFUNCIONES
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Figura 10. Periodos de tiempo en que se solicitó la atención médica y su correlación con la defunción, tanto en
masculinos como en femeninos.
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PROPORCIÓN DE DEFUNCIONES POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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Figura 11. Proporción de defunciones por actividad productiva.

El 1.2% de los sujetos en estudio manifestó cursar
con sintomatología similar a gripe sin fiebre, 0.3% similar a gripe con fiebre, 21.6% refirió un cuadro clínico con afectación del sistema gastrointestinal y 7.3%
con afectación del sistema respiratorio; sin embargo,
la mayoría registró una proporción más elevada de signos y síntomas, así como la afectación de dos sistemas
a la vez, 23.7% tuvo compromiso del sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal, y 45.9% del sistema
respiratorio, en combinación con el sistema nervioso
central (Figura 8).
El mayor porcentaje de pacientes refirió haber cursado con tres síntomas principales, fiebre en el 85%
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de los casos, cefalea en el 77% y disnea en un 37%.
El resto de sintomatología fue reportada con una frecuencia que varió entre el 4 al 27% (Tabla 1).
Llama la atención el SIRS en tercer lugar, dentro del
listado de signos y síntomas, mientras que la anosmia
y disgeusia solo estuvieron en 4% de los pacientes.
En relación con la oportunidad de atención médica,
a partir del inicio de la sintomatología, los pacientes
que demandaron la atención en los primeros 4 días de
iniciado el cuadro clínico registraron una menor proporción en la detección de SARS-COV2 y defunciones;
18% para ambos rubros (Figuras 9 y 10).
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Los pacientes que solicitaron atención médica entre el 5o y 10o día de iniciado el cuadro clínico registraron una proporción de detección
de 40%, que representó el 21% de las defunciones, mientras que el grupo que se atendió
posterior a los 11 días de iniciada la sintomatología registró una proporción de detección de
42% y la mayor proporción de defunciones,
62% (Figuras 9 y 10).
El sexo, con relación al tiempo de solicitar
atención, no mostró diferencias significativas
(Figura 9).
El sexo, con relación a las defunciones, mostró diferencias significativas solo en los varones
que solicitaron atención en los primeros 4 días
y aquellos que lo solicitaron después del día
11 (Figura 10).
Se encontró, tanto para la positividad como
la letalidad, un mayor riesgo para el sexo masculino, en comparación con el sexo femenino.
El mayor porcentaje de defunciones se concentró en el grupo de comerciantes y pensionados/jubilados (Figura 11).

Discusión
La mayoría de los pacientes manifestaron
como síntoma principal la disnea, tal y como
se informa en la literatura mundial.
Casi en la mitad de los casos se detectó el virus
por PCR y, en los demás, el cuadro clínico y la
TAC fueron suficientes para considerarlos como
falso negativo o no detectado, y se incluyeron en
el protocolo establecido.
El mayor porcentaje de ingresos y positivos al
virus fue del sexo masculino, en similitud con
los reportes a nivel nacional.23
El grupo de edad más afectado fue de 50
a 59 años, y un nuevo pico de los 65 años o
más, tal y como se observa en reportes de la
Secretaría de Salud de varios hospitales.23 En el
caso de los jóvenes, los más afectados oscilan
entre los 25 a 50 años; no obstante, también
de 10 a 15 años y menores de 4 años.

En relación con su actividad, los
empleados representaron 25%
de los casos y posteriormente los
que se encuentran en su hogar y
los jubilados en un poco más del
25% de casos. Todos estos pacientes sumaron más de la mitad
de los casos, lo que hace suponer
que el contagio en su trabajo y
en el hogar, por no seguir las medidas de protección, fueron los
causantes de la enfermedad. De
los profesionales de la salud obtuvimos un 5% de ellos, mucho
menos que lo repostado en otros
centros hospitalarios.23
La severidad del cuadro clínico
en 70% fue severo y este correspondió al de tipo respiratorio, tal y
como se informa en la literatura.23

La mayoría de
los pacientes
manifestaron como

síntoma
principal
la disnea,

tal y como se informa
en la literatura
mundial

Las manifestaciones clínicas fueron clasificadas en tres grandes
grupos: leves, moderadas y severas, y cada grupo se dividió en dos
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vertientes: leves tipo gripe con y sin fiebre; moderadas
con predominio de manifestaciones respiratorias o
bien digestivas, y severas con manifestaciones tanto
respiratorias como digestivas, así como severas con
manifestaciones respiratorias y neurológicas.
De este cuadro clínico se documentó que el mayor
predominio fueron casos severos con manifestaciones
respiratorias y neurológicas hasta en 46%, siguiendo
los cuadros severos respiratorios en cerca de 24%.
De las manifestaciones moderadas, predominaron
las de tipo gastrointestinal, con el 22%, y las respiratorias en cerca de 8%.
De las leves, aunque fueron pocas (solo en 2%), se
presentaron como un cuadro viral respiratorio.
De las manifestaciones clínicas, predominaron la
fiebre, cefalea, dificultad respiratoria severa, mialgias,
astenia, adinamia, artralgias, odinofagia, hiporexia,
diarrea y dolor de pecho en la mayoría de los casos, y
en menor proporción la congestión nasal, confusión,
dolor abdominal, anosmia, disgeusia, náusea, vómito
y tos, síntomas que en ocasiones no corresponden a
lo informado en la literatura.23
La detección del virus por el método PCR mostró que
aquellos pacientes que solicitaban atención después
del 5o día tenían mayor oportunidad de detección que
aquellos que lo realizaban antes. Esto puede marcar
una pauta en la orientación a los pacientes que quieren y exigen una prueba en cuanto se sienten en contacto con alguien que tuvo la enfermedad.
En relación con las defunciones, estas se presentaron
en una proporción mucho mayor en aquellos pacientes

que solicitaron tardíamente su atención médica; los
que se atendieron en los primeros 10 días mostraron
menor mortalidad.
En relación con las defunciones y tipo de actividad, los
porcentajes de mayor mortalidad fueron los jubilados y
los comerciantes de mercados, lo que refleja una vez más
que la asociación de edad y comorbilidades, así como el
poco cuidado de protección, son factores determinantes
para adquirir las formas más graves de la enfermedad.
Llama la atención que quienes trabajan en el hogar y los
campesinos registraron de 8 a 15% de mortalidad.

Conclusiones
El análisis de la sintomatología nos permite reclasificar
por manifestaciones clínicas a este conjunto de pacientes, siendo posible el diseño de protocolos terapéuticos
específicos para estos grupos en especial. Esta clasificación puede suponer realizar protocolos encaminados a
estos cuatro tipos de manifestaciones clínicas, ya que no
todos los pacientes requieren el mismo manejo.
Debido a que no se ha establecido un manejo uniforme para la infección por coronavirus, este nuevo
planteamiento, con base a la sintomatología, supone
orientar el manejo de acuerdo con la respuesta del
huésped a la infección viral; es decir, cada organismo,
dependiendo de múltiples factores, puede ser capaz
de reaccionar de diferente forma, desde leve (como
son una amplia gama que va desde el asintomático
hasta el cuadro viral respiratorio gripal) hasta las variantes que requieren un diferente enfoque terapéutico, tal y como se ha demostrado en estudios que
involucran el grupo sanguíneo o marcadores genéticos, entre otros.
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