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TÍTULO: Hallazgos tomográficos y la escala qSOFA como factores asociados a la mortalidad en 

pacientes con Covid-19 hospitalizados en unidades de terapia intensiva. Quito - Ecuador 2020 - 

2022. 

Autora: Hipatia de los Ángeles Sánchez Salazar 

Tutor metodológico: Hugo Esteban Salazar Lozano 

Tutor Científico: Patricio Ricardo Quishpe Donoso  

 

Resumen 

Antecedente: El Covid-19 es una entidad nosológica mundial que se manifiesta tomográficamente 

con varios signos específicos a nivel de tórax, que proporcionan información y son útiles para 

cuantificar el porcentaje de compromiso pulmonar, permitiendo identificar el grupo de pacientes 

con más riesgo de complicaciones y muerte a corto plazo, especialmente si se usan con escalas de 

estratificación de riesgo. 

Objetivo: Identificar a los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA como factores asociados a 

la mortalidad en pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de terapia intensiva. 

Quito-Ecuador 2020 - 2022. 

Metodología: Es un estudio observacional, analítico, transversal cuya población corresponde a 

361 registros de una base de datos anonimizada correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19, 

disponible en el link https://www.scidb.cn/anonymous/QkpyWTd2  

Resultados: Se identificó que el 37.1%  de pacientes con Covid-19  en las unidades de cuidados 

intensivos falleció, de estos el 46.8% presentaron un qSOFA con score 2 y 3 ; además, se confirmó 

con una significancia del 95% que el fallecimiento depende de la enfermedad en estadío pico, con  

grados de compromiso pulmonar ¨moderado¨ y ¨severo¨; así como también con qSOFA score 3, 

(p 0,01).  

https://www.scidb.cn/anonymous/QkpyWTd2
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Al identificar factores asociados como riesgo para el fallecimiento se evidenció que el grado de 

compromiso pulmonar ¨severo¨ representa un riesgo de 1,76 veces más OR1.76 [IC 95% 1.2–2.5], 

así como también, qSOFA score 3  representa un riesgo de 1.86 veces más, OR 1.86 [IC 95% 1.10–

2.04]  en relación a los que presentaron índice de severidad leve , moderado y qSOFA score 0, 1 

y 2 

 

PALABRAS CLAVE: Covid-19, Qsofa, Tomografía de Torax, Severidad, Estadío 
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TITLE: Tomographic findings and qSOFA scale as factors related to mortality in patients with 

Covid-19 hospitalized in intensive care units. Quito-Ecuador 2020-2022 

Author: Hipatia de los Ángeles Sánchez Salazar 

Methodological Tutor: Hugo Esteban Salazar Lozano 

Thesis Director: Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

Abstract 

Background: Covid-19 is a worldwide nosological disease that manifests itself in tomography 

with several specific signs at thorax level, these signs provide information and are useful to 

quantify the percentage of pulmonary involvement, allowing the identification of the group of 

patients at higher risk of complications and short-term death, especially if used in conjunction with 

risk stratification scales. 

Objective: Identify tomographic findings and qSOFA scale as factors related to mortality in 

patients with Covid-19 hospitalized in intensive care units in Quito-Ecuador during the period 

2020-2022. 

Methodology: This is an observational, analytical, cross-sectional study whose population is 361 

records from an anonymized database pertaining to the DI-22-COVID 19 project, available in the 

following link: https://www.scidb.cn/anonymous/QkpyWTd2 

Results: It was identified that 37.1% of the patients admitted to intensive care units with Covid-

19 died, of whom 46.8% had a qSOFA score of 2 and 3; in addition, it was confirmed with a 

significance of 95% that death depends on the phase of the disease at peak stage, with the 

“moderate” and “severe” degrees of pulmonary involvement, as well as on the score 3 of the 

qSOFA scale, (p 0.01). 
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When identifying factors associated with risk of death, it was found that the “severe” degree of 

pulmonary involvement represents a risk of 1.76 times more OR 1.76 [95% CI 1.2-2.5], as well as 

a qSOFA score 3 represents a risk of 1.86 times more, OR 1.86 [95% CI 1.10-2.04] in relation to 

those with mild, moderate severity index and qSOFA score 0,1 and 2. 

KEYWORDS: Covid-19, Qsofa, Thorax Ct, Severity, Stage 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad que aparece a finales del año 2019, denominada coronavirus está relacionada con 

el síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), fue diagnosticado y notificado por primera 

vez en Wuhan, provincia de Hubei, China (1). Una vez que la expansión de la enfermedad se 

identificó a nivel mundial de manera acelerada, la Organización Mundial de la Salud declaró la 

enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) como pandemia el 11 de marzo de 2020 (2). La 

aparición inesperada de una infección, en la que su manifestación clínica principal consiste en una 

neumonía grave, supone un desafío importante para garantizar el soporte respiratorio apropiado a 

los pacientes sintomáticos durante la hospitalización. Dada la necesidad, se convierte en 

fundamental la identificación de instrumentos aprobados y útiles que puedan determinar de manera 

anticipada, cuáles de los pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2, tienen mayores posibilidades 

de sufrir fallo respiratorio y morir. 

En este contexto, el grupo de trabajo Sepsis-3 recomienda utilizar la puntuación qSOFA (quick 

Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment) para identificar pacientes con sospecha 

de infección que presentan un mayor riesgo de evolución desfavorable (3). Asimismo, la 

tomografía computarizada (TC) de tórax como herramienta para evaluación de pacientes que 

presentan deterioro de la función respiratoria ha demostrado ser útil, es así que, la sociedad 

internacional de Fleischner (4) recomienda su uso en este grupo de pacientes, mientras que para 

pacientes asintomáticos o con enfermedad leve, no lo plantea ni como prueba de tamizaje ni como 

evaluación. 

Considerando las herramientas referidas para la identificación de complicaciones en enfermedades 

respiratorias, se plantea el presente estudio para identificar si las dos herramientas: tanto la escala 
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qSOFA como los hallazgos tomográficos son factores asociados con la mortalidad tomando los 

datos de pacientes con Covid-19 hospitalizados en las unidades de terapia intensiva en la ciudad 

de Quito durante los años 2020 y 2022, esperando aportar con los resultados para que estas medidas 

sean incluidas en los diagnósticos oportunos para disminuir los indicadores de mortalidad.  
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Capítulo I 

 

1.1.Planteamiento y descripción del problema 

El diagnóstico clínico o pruebas de laboratorio como la PCR para los fallos respiratorios, puede 

no ser suficiente con enfermedades respiratorias que tienen niveles de complicaciones a 

velocidades incontrolables, estos comportamientos deben ser acompañados con distintas 

herramientas que permitan determinar desde diferentes mediciones desenlaces mortales en 

pacientes con síntomas y diagnósticos leves o moderados. 

Identificar signos tomográficas o escalas como el qSOFA como apoyo para el diagnóstico 

oportuno y anticipado de la mortalidad en pacientes con infecciones respiratorias, otorga la 

oportunidad de intervenir de manera acelerada para la estabilización y mejora de estos pacientes.  

En este sentido, se plantea el análisis de datos registrados respecto a pacientes con Covid-19 que 

ingresaron a las unidades de cuidados intensivos y que cuentan con información suficiente sobre 

los hallazgos tomográficos y escala qSOFA para determinar si se convierten en factores asociados 

a la mortalidad y de esta manera tomarlos como herramientas a utilizar al momento del diagnóstico 

e intervención, controlando y disminuyendo la mortalidad de los pacientes. 

1.2.Pregunta de investigación 

¿Existe alguna asociación entre los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA al ingreso, que 

ayude a predecir la mortalidad de los pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de 

terapia intensiva? 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. COVID-19 

El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) se ha convertido recientemente en una 

emergencia de salud pública internacional (2-5), y por su alta contagiosidad abarrotando los 

sistemas de salud a nivel mundial con una alta tasa de mortalidad a corto plazo. El 11 de marzo de 

2020 la Organización Mundial de la Salud la caracterizó como una pandemia a nivel mundial1. 

La gravedad clínica del Covid-19 varía de asintomática a síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(SDRA) y disfunciones de múltiples órganos que requieren asistencia respiratoria como 

ventilación no invasiva y/o ventilación mecánica e ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) (6). 

Identificar mediciones que permitan diagnosticar resultados no deseados, es crucial, incluso en la 

admisión a un servicio de urgencias, ya que permite a los médicos tomar decisiones con respecto 

a los pacientes de alto riesgo. En este contexto, los puntajes de estratificación de riesgo pueden 

mejorar la toma de decisiones clínicas y conducir a riesgos significativamente reducidos y mejores 

resultados para los pacientes (7). 

 

2.2. Hallazgos Tomográficos 

La tomografía computarizada (TC) de tórax es el estándar de oro y una importante herramienta de 

diagnóstico para las enfermedades pulmonares. La TC se ha utilizado ampliamente para el 

diagnóstico y la evaluación de la gravedad con fines clínicos durante la pandemia (8). 

                                                 
1 La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el 

mundo, y que afecta a un gran número de personas (OMS) 
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La tomografía computarizada de tórax puede mostrar hallazgos típicos como son numerosas 

opacidades en vidrio deslustrado (GGO) y/o consolidaciones en una distribución periférica, 

bilateral, lo cual sugiere también la gravedad de la inflamación pulmonar (9). 

Varias sociedades de radiólogos a nivel mundial establecieron consensos en relación a los 

hallazgos típicos de Covid-19, permitiendo así tener una idea más clara sobre el diagnóstico, el 

grado de compromiso pulmonar y el manejo adecuado para el paciente (10).  

Al respecto, la Sociedad de Radiología Torácica junto al Colegio Americano de Radiología 

clasificaron los hallazgos tomográficos en tres categorías: típica, indeterminada y atípica (tabla 1).  

 

Tabla 1: Sistema de clasificación imagenológica y  hallazgos de la neumonía Covid-19 en la 

tomografía computarizada (TC) de tórax 

 

Clasificación por imagen 

de neumonía Covid-19 

Hallazgos de TC Lenguaje recomendado para el 

informe 

Hallazgos típicos Opacidades en vidrio deslustrado con o sin 

consolidaciones o patrón en empedrado 

Bilaterales, periféricas, multilobares 

Signo del halo invertido u otros hallazgos 

de neumonía organizada 

Los hallazgos sugieren neumonía 

Covid-19 

Diagnóstico diferencial: otras 

neumonías virales (influenza), 

neumonía organizativa, toxicidad 

y enfermedades del tejido 

conectivo 

Hallazgos indeterminados Ausencia de hallazgos típicos y presencia 

de: 

•Opacidades en vidrio deslustrado y 

consolidaciones no periféricas, no redondas 

•Afectación unilateral 

• Escasas opacidades en vidrio deslustrado 

Los hallazgos pueden observarse 

en neumonía Covid-19, pero no 

son específicos y pueden ocurrir 

en otros procesos infecciosos o no 

infecciosos 

Hallazgos atípicos Ausencia de signos típicos o 

indeterminados y presencia de: 

• Consolidaciones segmentarias o lobares 

• Nódulos centrolobulillares o distribución 

en árbol en brote 

• Cavitación 

Hallazgos atípicos para neumonía 

Covid-19; considerar diagnóstico 

alternativo 

Negativo para neumonía Sin características de neumonía Sin hallazgos que sugieran 

neumonía 

Adaptado por la autora: H.Sánchez,2023 

Fuente: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2020200159 
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La Sociedad de Radiología Holandesa (Nederlandse Vereniging voor Radiologie) creó a inicios 

de marzo de 2020 un grupo de trabajo formado por médicos para la generación de una propuesta 

de informes estandarizados de TC de pacientes con sospecha de SARS-CoV-2, obteniendo el 

siguiente resultado (tabla 2). La Sociedad Británica de Radiología del tórax también estableció 

otra clasificación (tabla 3). 

Tabla 2. Clasificación de CO-RADS. 

ÍNDICE PROBABILIDAD 

DE Covid-19 

HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS 

CO-RADS 0 No interpretable Técnica de imagen insuficiente para asignar una puntuación 

CO-RADS 1  Muy baja Imagen normal o no infecciosa 

CO-RADS 2  Baja Imagen típica para otras infecciones, pero no para Covid-19 

CO-RADS 3  Insegura Características compatibles con Covid-19, pero también con otras 

enfermedades 

CO-RADS 4  Alta Anormalidades sospechosas para Covid-19 

CO-RADS 5  Muy alta Anormalidades típicas para Covid-19 

CO-RADS 6  RT-PCR Positiva  

Adaptado por la autora: H.Sánchez,2023 

Fuente: The Radiology Assistant 2020 

 

Tabla 3. Clasificación BSTI Covid-19 

Patrones Descripción  

 

 

 

Covid clásico   

100%  

Predominio del lóbulo inferior, predominantemente periférico, múltiples focos 

bilaterales de GGO 

± 

• Pavimento loco 

• Consolidación periférica 

• Broncogramas aéreos 

• Halo inverso/patrón perilobulillar 

 

Probable Covid  

71-99% 

Predominante en el lóbulo inferior, mezcla de consolidación broncocéntrica y 

periférica 

• Halo inverso/patrón perilobulillar 

• GGO escaso 

 

Indeterminado  

<70% 

No encaja en definido, probable o No-Covid 

• Se manifiesta con los patrones anteriores, pero el contexto clínico es 

incorrecto o sugiere un diagnóstico alternativo (p. ej., una enfermedad 

pulmonar intersticial en un contexto de enfermedad del tejido conjuntivo) 

 

No Covid   

70% para otro diagnostico 

Neumonía lobar 

• Infecciones cavitantes 

• Árbol -en brote/nodularidad centrolobulillar 

• Linfadenopatía, derrames 

• Fibrosis pulmonar establecida 

Adaptado por la autora: H.Sánchez,2023 

Fuente:https://www.bsti.org.uk/media/resources/files/BSTI_COVID-19_Radiology_Guidance_version_2_16.03.20.pdf 
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Existen actualmente varias escalas que ayudan a cuantificar el grado de la afectación pulmonar 

tanto cuantitativa y semicuantivamente, teniendo como limitación la precisión, siendo útiles para 

ello los sistemas de inteligencia artificial pudiendo cuantificar rigurosamente el volumen de lesión 

pulmonar. 

Se han propuesto varios modelos de puntuación del porcentaje de compromiso pulmonar, todas 

coincidiendo en una relación directamente proporcional, mientras más afectación mayor el riesgo 

de muerte, según Li et al y Pan et al, con una sensibilidad y especificidad del 80% y 82,8%, 

respectivamente, que distingue entre pacientes graves y leves. La puntuación oscila entre 0 y 25, 

la cual resulta de la suma de los valores asignados a cada lóbulo pulmonar según su porcentaje de 

afectación entre 0% y >75%, dando 3 categorías LEVE (1-5 pts.), MODERADA (>5-15 pts.) y 

SEVERA (>15 pts.) (8) 
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Gráfico 1: Escalas semicuantitativas para valorar la extensión de las lesiones pulmonares 

por neumonía Covid-19 con tomografía computarizada 

 

 

Tomado de: Martínez E, Diagnóstico radiológico del paciente con COVID-19, Elsevier, Vol. 63. Núm. 1. páginas 

56-73 (Enero - Febrero 2021), DOI: 10.1016/j.rx.2020.11.001 

 

Los estudios tomográficos a pesar de ser de fácil acceso y rápidos de realizar, usan radiación 

ionizante limitando su uso diario y en pacientes embarazadas, sin embargo, es posible también 

tomar medidas de precaución para minimizar la exposición, existiendo alrededor de esto, 

consensos de protocolos a seguir en estudios de imagen . 
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Las lesiones pulmonares en la tomografía alcanzaron su máximo expresión durante los días 6 a 11 

de la enfermedad. (11). 

La enfermedad según su progresión en el tiempo desde el primer día de inicio de los síntomas 

muestra varios signos tomográficos específicos lo que permite determinar 4 estadios: 

 Estadio precoz (0-4 días luego del inicio de los síntomas): en los 2 días iniciales la TC 

podría ser normal en un 50% de los pacientes, sin embargo existe predominio del patrón 

en vidrio deslustrado (GGO), compromiso uni o bilateral y multifocal.  

 Estadio de progresión (5-8 días): existe extensión del GGO, haciéndose bilateral, difuso, 

afectando a varios lóbulos,  y asocia patrón en pavimento loco y consolidaciones.  

 Estadio pico (9-13 días): existe  afectación máxima con consolidaciones definidas , 

asocia broncograma aéreo, pavimento loco y signo de halo inverso. 

 Estadio de resolución (>14 días): dilatación bronquial,  distorsión subpleural, bandas 

parenquimatosas subpleurales (12) 

Según Wang ZH, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta que la neumonía sea 

confirmada es de 4 días, hasta el ingreso hospitalario es de 12 días y al ingreso UCI 16 días 

desde el inicio de los síntomas. (13). 

 

2.3. Escala qSOFA (quick Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment) 

Con la aparición del gran número de casos de Covid-19, fue necesario establecer escalas clínicas 

pronósticas para la toma de decisiones al momento del ingreso hospitalario de los pacientes 

sintomáticos, con el objetivo de tener un pronóstico a corto plazo, principalmente en pacientes 

cuyo ingreso fue a la unidad de cuidados intensivos UCI.  
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La escala qSOFA es un marcador importante que predice la gravedad de la disfunción orgánica 

múltiple entendiendo que los patógenos comunes que causan sepsis o shock séptico son las 

bacterias, sin embargo ciertos virus también pueden causar sepsis, especialmente en la neumonía 

adquirida en la comunidad (14). 

Aproximadamente el 20% de los pacientes con Covid-19 desarrollan una enfermedad grave 

después de la admisión al hospital (14). La tasa de mortalidad oscila entre el 16 y el 78% en 

pacientes críticos con Covid-19. (15-16) 

La puntuación alta en la Evaluación Rápida Secuencial de Fallo Orgánico (qSOFA) al ingreso 

puede ser un predictor significativo de desarrollar una enfermedad grave en el hospital y se 

considera un factor de riesgo de mortalidad por Covid-19, tomando en cuenta tres parámetros 

clínicos fáciles de obtener como son:  

 Presión arterial sistólica (PAS≤100 mmHg); 

 Frecuencia respiratoria (≥22 respiraciones por minuto); y  

 Alteración mental (escala de coma de Glasgow <15). 

 La puntuación va de 0 a 3 (sepsis ≥ 2 pts.), con 1 punto por cada uno de los 3 criterios. 

Estas herramientas de estratificación de riesgo utilizan en cierta medida parámetros clínicos, 

fisiológicos y radiológicos, y son beneficiosas para identificar a los pacientes con mayor riesgo de 

mortalidad y peor pronóstico entre los 14 a 90 días. (17-18) 
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Capítulo III 

3.1. Justificación del Estudio 

La epidemia de Covid-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional el 30 de enero de 2020, posteriormente el 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud la caracterizó como una pandemia a nivel mundial, desde ese 

momento y tras afectar China y otros 23 países, con más de 14.600 casos, con una letalidad de 

2.1%, entramos en cuarentena para tratar de contener la propagación del virus, sin embargo, se 

dispersa por todo el mundo. 

Nuestro país fue afectado como todos los demás, con 975.234 casos confirmados, fallecidos 

35.811; y, a nivel de Pichincha con 165.854 casos confirmados y 3197 fallecidos. 

Los sistemas de salud fueron abarrotados, y desde el ingreso al hospital los pacientes debieron ser 

categorizados según las necesidades de soporte requeridas. 

Por lo tanto, fue necesario apoyarse en los diferentes estudios de imagen con énfasis en la 

tomografía simple de tórax, la cual con sus diferentes escalas de cuantificación del compromiso 

pulmonar nos permitió identificar a los pacientes con requerimiento de manejo en unidad de terapia 

intensiva y con el apoyo de escalas de estratificación clínicas utilizadas paralelamente, se intentó 

pronosticar de manera asertiva a corto plazo el estado de salud de los pacientes.  

En base a lo expuesto, es necesario analizar y confirmar si los hallazgos tomográficos registrados 

y la escala qSOFA tienen asociación con la mortalidad en los pacientes con Covid-19 

hospitalizados que ingresaron a UCI en 3 hospitales de Quito entre los años 2020 y 2022. 
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Capítulo IV 

4.1. Hipótesis 

Los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA son factores asociados a la mortalidad en pacientes 

con Covid-19 que estuvieron hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, de 3 hospitales 

de la ciudad de Quito entre los años 2020-2022. 

4.2. Objetivos 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

4.2.1. General 

Identificar a los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA como factores asociados a la mortalidad 

en pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de terapia intensiva de tres hospitales 

de Quito entre los años 2020 - 2022. 

4.2.2. Específicos 

 Describir las características de los pacientes con Covid-19, hospitalizados en la unidad de 

terapia intensiva de 3 hospitales en Quito 2020-2022. 

 Describir el estado de salud a partir de los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA de 

los pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de terapia intensiva de 3 

hospitales en Quito 2020-2022. 

 Identificar la asociación entre los hallazgos tomográficos, la escala qSOFA y la mortalidad 

de los pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de terapia intensiva de 3 

hospitales en Quito 2020-2022. 
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4.3. Variables 

Las variables del estudio han sido planteadas para la descripción de los pacientes de Covid-19 que 

fueron ingresados a UCI en tres hospitales de la ciudad de Quito, así como para identificar la 

relación entre los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA con la mortalidad de los pacientes. 

 

Gráfico 2.  Relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: H. Sánchez, 2023 
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Tabla 4: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

Edad Tiempo en años 

transcurridos desde la fecha 

de nacimiento 

Temporal Grupos de 

edades 

 

18-49 años 

50-64 años 

>65 años  

Cualitativa 

nominal 

Sexo Características fenotípicas 

de género 

Físico Fenotipo F: femenino 

M: masculino 

Cualitativa 

nominal 

Nivel  

educativo 

Representa los años de 

educación que ha cursado 

un paciente. 

Conocimiento Categoría de 

nivel de 

educación 

alcanzado 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cuarto nivel 

Cualitativa 

ordinal 

Condición  

de egreso 

Condición del paciente al 

momento de salir de la 

UCI, según se registra en la 

historia clínica  

Estado de salud Prevalencia de 

mortalidad 

Vivo 

Muerto 

Cualitativa 

nominal 

Estado clínico  Condición del paciente 

según parámetros clínicos, 

metabólicos y bioquímicos 

multicriterios establecidos 

como predictores 

pronósticos de 

morbimortalidad en un 

momento determinado. 

Patología número 

CIE10 

Proporción de 

Score 
qSOFA:  

 

score 0: Sepsis poco 

probable 

score 1: Posible sepsis 

score 2: Probable 

sepsis 

score 3: Muy probable 

sepsis - Disfunción 

orgánica 

 

Cualitativa 

nominal 

Covid-19 Diagnóstico de una 

enfermedad infecciosa 

causada por el virus SARS-

CoV-2.  

Patología número 

CIE10 

Prevalencia de 

Covid-19 

SI 

NO 

Cualitativa 

nominal 

Hallazgos  

Tomográficos 

Es una disciplina de la 

medicina que emplea 

diferentes modalidades de 

imágenes del cuerpo 

humano obtenidas 

mediante un conjunto de 

equipos y métodos para el 

diagnóstico de 

enfermedades. 

Estudio de 

imagen - 

Tomografía 

Proporción por 

tipo de  

CORADS 

CORADS 1 

CORADS 2 

CORADS 3 

CORADS 4 

CORADS 5 

CORADS 6 

Cualitativa 

ordinal 

Proporción por 

tipo de hallazgos 

BSTI 

Hallazgos Sugerentes 

Hallazgos 

Indeterminados 

Hallazgos  Probables 

Cualitativa 

nominal 

Proporción por 

estadios 

INICIAL 

PROGRESIVO 

PICO  

ABSORCION 

 

Cualitativa 

nominal 

Proporción por 

nivel de 

severidad 

LEVE (1-5 pts.) 

MODERADA (>5-

15) 

SEVERA (>15 pts.) 

Cualitativa 

ordinal 

Fuente: Base de datos proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023  
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Capítulo V 

5.1. Metodología 

5.1.1. Tipo de estudio:   

El presente es un estudio observacional, analítico, transversal cuya población corresponde a 361 

pacientes con Covid-19, hospitalizados en las unidades de terapia intensiva de 3 hospitales de la 

ciudad de Quito, 2020 – 2022. 

5.1.2. Población o muestra que participará en el estudio  

No aplica muestra en este estudio ya que se utilizará todo el universo de 361  registros de la base 

de datos, sobre los cuales se aplicará criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Mayores de 18 años de ambos sexos. 

 Diagnóstico de Covid-19 en unidad de cuidados críticos con tomografía de tórax. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes diagnosticados con Covid-19 con estudio tomográfico de tórax cuyos datos no 

se encuentren disponibles y completos. 

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes cuya información se encuentra incompleta en la base de datos para calcular 

qSOFA. 

Criterios Éticos 

La presente investigación da cumplimiento al art. 31, numeral 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales de 2021, ya que la identificación de los pacientes ha sido anonimizada desde el origen, 

por lo tanto, previo a la recolección de datos se ha solicitado autorización al Comité de Ética para 

garantizar que los principios bioéticos sean respetados conforme con lo establecido en la 
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declaración de Helsinki, que la confidencialidad de los datos recolectados y analizados sean 

mantenidos en reserva, y finalmente, que los resultados del estudio sean utilizados únicamente con 

fines académicos para beneficio de los pacientes.  

5.2. Recolección, análisis y valoración de datos 

5.2.1. Instrumentos, técnicas y estandarización 

La información proviene de una base de datos levantada a partir de historias clínicas de los 

pacientes. Sin embargo, el acceso a los datos se da de manera anonimizada desde su origen, por 

tanto, en caso de existir un dato ausente o errores de registros, no podrá ser corroborado. En esos 

casos, se los excluye y dejan de ser parte del estudio. 

Para la identificación de los hallazgos tomográficos se establecen las categorías de: CORADS, 

Clasificación de Hallazgos de la neumonía de acuerdo a las escalas emitidas por Grupo de trabajo 

Covid-19 de la Sociedad Holandesa de Radiología , Sociedad Británica de imagen torácica,  

respectivamente y la escala  qSOFA (quick Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure 

Assessment) como valorador de riesgo de sepsis. 

5.2.3. Plan de análisis de datos 

Una vez obtenida la información (base de datos), se procede a la depuración de los mismos 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión, posteriormente se desarrolla el análisis estadístico 

de los datos, para ello se utiliza el Paquete Estadístico (SPSS) Versión 23 para Windows, aplicando 

estadística descriptiva para las variables demográficas y de estado de salud de los pacientes como 

primera fase del análisis; las variables cualitativas se presentan en tablas de frecuencias para su 

descripción. 

Para el análisis multivariado se procede con la generación de las tablas 2x2 a partir de las cuales 

se calcula: la prueba estadística Chi cuadrado al 95% de confianza y las medidas de riesgo para la 
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identificación de asociación. Finalmente, se realiza un cruce de variables para calcular la 

correlación de Pearson. 

5.2.4. Valoración de los datos 

Los datos son extraídos de la información del proyecto DI-22-COVID 19 (base de datos), a partir 

de variables de interés definidas para el estudio. La base de datos no contiene los datos de identidad 

de los pacientes, con el objetivo de no tener acceso a su identificación (datos anónimos) y contiene 

información de 3 hospitales de Quito: Hospital General IESS Quito Sur, Hospital Enrique Garcés 

y Hospital Pablo Arturo Suarez; estos datos son exportados a un programa estadístico para la 

generación y cálculo de medias y tablas planteadas. Para el análisis de datos se ha procedido de la 

siguiente manera: 

1. Se ha depurado la base de datos, con los casos que cumplen con los criterios de inclusión 

y exclusión, y que además tienen todas las variables completas, quedando 299 registros 

válidos. 

2. Se ha generado variables dicotómicas para el análisis multivariado, en el que se identificará 

si existe asociación entre las variables. Las variables nuevas (dicotómicas) son creadas por 

cada una de las categorías dentro de las variables de hallazgos tomográficos detalladas en 

la tabla 4. 

5.3. Descripción del proceso investigativo 

El proceso investigativo se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por la Universidad 

Central del Ecuador y se da cumplimiento a los códigos de ética aplicables a este tipo de estudios, 

a continuación, se detalla el proceso alcanzado. 

1. Se obtiene la base de datos autorizada para la realización del estudio. 
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2. Se revisan y confirman las imágenes asociadas a los registros de los datos para verificar 

que la información sea correcta. 

3. Se depuran y obtienen los registros idóneos a partir de la aplicación de criterios de 

inclusión y exclusión, obteniendo 299 casos para el análisis. 

4. Se desarrollan las mediciones estadísticas, tanto descriptivas como multivariadas, para 

obtener resultados que aporten a las ciencias de la salud.  

5. Se desarrolla el informe conforme los formatos establecidos por la universidad 

6. Se aprueba el informe. 

5.4. Recursos necesarios y costos 

Para el desarrollo de la investigación se necesitaron los siguientes recursos 

Descripción Cantidad Costo U. 
Sub 

total 
IVA TOTAL 

Recurso Material      

Software para procesamiento de datos 1 100,00 100,00 12,00 112,00 

Papel Bond 75 g (Resma) 4 3,50 14,00 1,68 15,68 

Impresiones (a color, blanco y negro, trípticos, 

recolección de información) 
0,75 1.000,00 750,00 90,00 840,00 

Empastado 3 50,00 150,00 18,00 168,00 

Anillados 4 10,00 40,00 4,80 44,80 

Gastos Movilización (Mensuales) 6 40,00 240,00 28,80 268,80 

Materiales de oficina 1 65,00 65,00 7,80 72,80 

Comunicaciones (celular) 1 95,00 95,00 11,40 106,40 

Recurso Humano      

Investigador* 1 N/A N/A N/A N/A 

Tutor Científico* 1 N/A N/A N/A N/A 

Tutor metodológico* 1 N/A N/A N/A N/A 

TOTAL   1.454,00 174,48 1.628,48 

* Costos intrínsecos, dependientes del Consejo Superior de Postgrado de la UCE. 

5.5. Cronograma de trabajo 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades desarrollado para lograr la investigación: 



19 

 

 

 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
2023 2023 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aprobación tema de tesis X     

Elaboración de protocolo X     

Autorización de uso de los datos X X    

Depuración y revisión de base de datos  X    

Análisis de datos   X   

Elaboración de Tesis   X X  

Conclusión y recomendaciones    X  

Entrega de Informe final     X 
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Capítulo VI 

6. 1.Resultados 

Se analizaron los datos provenientes del proyecto DI-22-COVID-19, tras a la aplicación de 

criterios de inclusión y exclusión fueron 299 registros los elegibles, de los que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

6.1.1. Características demográficas de los participantes. 

El 69.9% (n=209/299) fueron hombres frente al 30.1% (n=90/299) que fueron mujeres. (Grafico 

3 y tabla 5). 

Gráfico 3. Características demográficas. Sexo  

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

Se encontró que el 62.9% (n=188/299) registra como condición de egreso “vivo”, es decir que 

superó la enfermedad, mientras que, el 37.1% (n=111/299) falleció. (Grafico 4 y tabla 5).  Los que 

fallecieron más fueron los hombres en una relación de 2:1 con respecto a las mujeres y de igual 

manera en relación con la supervivencia. (Grafico 5 y tabla 5) 
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Gráfico 4. Características demográficas. Condición de egreso 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

Gráfico 5. Características demográficas. Condición de egreso según sexo 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

El 47,8% (n=143/299) se encontraba entre los 18 y 49 años de edad, cifra seguida por los de 50 a 

64 años de edad que representan el 35,1% (n=105/299), solo un 17,1% (n=51/299) de los casos 

son adultos mayores, es decir tienen más de 65 años de edad (Grafico 6 y tabla 5). 
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Gráfico 6. Características demográficas. Rango de edad 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

Respecto al nivel de instrucción, el 44,8% (n=134/299) cursó la secundaria, mientras que el 32,4% 

(n=97/299) cursó tan solo la primaria. (Grafico 7 y tabla 5). 

 

Gráfico 7. Características demográficas. Nivel de instrucción 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 
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Tabla 5: Características demográficas de los pacientes vs condición de egreso. 

Características Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

N=111 37,1% N=188 62,9% N=299 100% 

 

Sexo 

Masculino 81 73,0% 128 68,1% 209 69,9% 

Femenino 30 27,0% 60 31,9% 90 30,1% 

 

Edad 

18-49 años 36 32,4% 107 56,9% 143 47,8% 

50-64 años 42 37,8% 63 33,5% 105 35,1% 

>65 años 33 29,7% 18 9,6% 51 17,1% 

 

 

Nivel de 

instrucción 

Ninguno 1 0,9% 9 4,8% 10 3,3% 

Primaria 49 44,1% 48 25,5% 97 32,4% 

Secundaria 44 39,6% 90 47,9% 134 44,8% 

Superior 17 15,3% 40 21,3% 57 19,1% 

Cuarto nivel 0 0,0% 1 0,5% 1 0,3% 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

A pesar de que el mayor porcentaje sobrevivió a la enfermedad, de los que fallecieron en su 

mayoría fueron hombres representando un 73% (n=81/111), la mayoría de los fallecidos tanto 

hombres como mujeres se encontraban entre los 50 y 64 años de edad, representan el 37.8% 

(n=42/111) y  un nivel de instrucción primaria en un 44.1% (n=49/111). (Tabla 5). 

 

6.1.2. Hallazgos tomográficos  

Se analizaron los diferentes hallazgos tomográficos de los 299 registros obteniendo los siguientes 

resultados:  

En primer lugar, la técnica de imagen mayormente utilizada fue tomografía simple de tórax 

realizada al 74.6% (n=223/299) de los registros, seguida en frecuencia por la Angio tomografía de 

tórax realizada al 13.7% (n=41/299) de los registros. (Grafico 8). 
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Gráfico 8. Técnica de imagen  

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

En segundo lugar, en lo que respecta a los diferentes hallazgos tomográficos de la afectación por 

SARS Cov2 tenemos que,  las opacidades en vidrio deslustrado tanto centrales y periféricas fueron 

predominantes, manifestándose en  el 79.3% (n=237/299) de los registros; de igual manera la 

presencia de consolidaciones centrales y periféricas  se presentaron en el  48.8% (n=146/299; las 

lesiones descritas se localizaban en campos pulmonares superiores e inferiores y 

predominantemente hacia posterior. (Grafico 9 y 10). 

Gráfico 9. Hallazgos tomográficos. Vidrio deslustrado y consolidaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19   

Elaboración: H. Sánchez, 2023 
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Gráfico 10. Hallazgos tomográficos. Predominio de distribución de las lesiones 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

La mayoría no presentó signo de halo inverso, sin embargo el 19.4% (n=58/299) si lo manifestaron. 

La presencia de adenopatías fue poco frecuente tan solo se observaron en el 14% (n=42/299), de 

igual manera el derrame pleural estuvo presente en solo el 11% (n=33/299). (Gráfico 11) . 

 Gráfico 11. Hallazgos tomográficos poco frecuentes 

 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 
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Tabla 6:  Hallazgos tomográficos prevalentes en pacientes con Covid-19  en UCI, Quito-

Ecuador 2020-2022 
 

Características N Porcentaje 

Técnica 
  

Angio TC 41 13,7% 

TC sin y con contraste 3 1,0% 

TC sin contraste 223 74,6% 

TC sin contraste de baja dosis 32 10,7% 

Opacidades en vidrio deslustrado 
  

Centrales 5 1,7% 

Periféricas 57 19,1% 

Centrales y periféricas 237 79,3% 

Consolidaciones 
  

Centrales 24 8,0% 

Periféricas 83 27,8% 

Centrales y periféricas 146 48,8% 

No 46 15,4% 

Predominio de la distribución de las lesiones 
  

Campos inferiores 110 36,8% 

Campos superiores 20 6,7% 

Campos superiores e inferiores 151 50,5% 

No aplica 18 6,0% 

Predominio lesiones plano axial 
  

Dorsal 148 49,5% 

Ventral 90 30,1% 

No aplica 61 20,4% 

Signo de halo inverso 
  

SI 58 19,4% 

NO 241 80,6% 

Adenopatía 
  

SI 42 14,0% 

NO 257 86,0% 

Derrame pleural 
  

SI 33 11,0% 

NO 266 89,0% 

                 Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

                 Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

Se registraron los datos de cada paciente con dos sistemas de clasificación tomográfica, CORADS 

y BSTI.  

Según la clasificación CORADS, los hallazgos tomográficos eran CORADS-5 “típicos de Covid-

19” en la mayoría de los registros en un 65.9% (n=197/299);  y según la clasificación BSTI de 

igual manera la mayor parte de los registros en un 90% (n=269/299) fueron “Hallazgos clásicos 

de Covid-19”.  (Gráfico 12 ).  
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Gráfico 12. Sistemas de clasificación tomográfica, CORADS y BSTI 

  

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

En cuanto a la etapa de la enfermedad que cursa desde el inicio de los síntomas y que pudo ser 

evaluada según las características tomográficas se obtuvo que el 38.8% (n=116/299) de los 

registros presentan “fase progresiva” (5-8 días) y el 44.5% (n=133/299) se encontraron en “fase 

pico” (9-13 días).  (Gráfico 13). 

En lo que respecta a la severidad de la enfermedad determinada por el porcentaje del compromiso 

pulmonar, el 61.5% (n=184/299) presentaron un grado de afectación “severo” lo que se traduce en 

>75% de parénquima pulmonar afectado. (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Etapas y severidad de la enfermedad 

 
Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 
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6.1.3. Escala clínica qSOFA  

Según la escala qSOFA aplicada a los 299  registros, se identificó que el 51.5% (n=154/299) 

presentaron score 1 “posible sepsis”,  el 36.8% (n=110/299) presentó score 2 “probable sepsis”, y 

tan solo el 4 % (n=12/299) de los pacientes presentó un score 3  “muy probable sepsis” es decir en 

riesgo de disfunción orgánica.  

Los pacientes fallecidos con score 2 “probable sepsis” y score 3 “muy probable sepsis” de la escala 

de qSOFA tuvieron 9.6 puntos porcentuales más, que aquellos que no fallecieron y que se 

encontraban con los scores similares. (tabla 7). 

Tabla 7. Registro de Escala qSOFA 

Características Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

N=111 37,1% N=188 62,9% N=299 100% 

Escala qSOFA Sepsis poco probable “score 0” 8 7,2% 15 8,0% 23 7,7% 

Posible sepsis “score 1” 51 45,9% 103 54,8% 154 51,5% 

Probable sepsis “score 2” 44 39,6% 66 35,1% 110 36,8% 

Muy probable sepsis - disfunción orgánica 

“score 3” 

8 7,2% 4 2,1% 12 4,0% 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

Una vez que se ha descrito las condiciones demográficas de los pacientes con Covid-19, así como 

el estado de salud a partir de los hallazgos tomográficos y la escala clínica qSOFA, se procede al 

análisis bivariado que tiene por objetivo identificar la asociación entre los hallazgos 

imagenológicos, la escala qSOFA y la mortalidad.  

En las tablas 8 y 9 se detallan los resultados  tanto de la prueba Chi cuadrado como de los valores 

de OR y sus intervalos de confianza. 
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Tabla 8. Factores asociados: condición de egreso vs hallazgos tomográficos 

Hallazgos 

Tomográficos 
Categorías N 

Chi cuadrado 

OR 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estadístico p Inferior Superior 

CO-RADS 

1 299 0,592 0,441 *** 

  
2 299 0,255 0,613 0,670 0,122 3,684 

3 299 0,787 0,375 0,664 0,247 1,790 

4 299 0,007 0,935 0,985 0,679 1,427 

5 299 0,048 0,827 1,036 0,757 1,417 

6 299 0,553 0,457 1,206 0,754 1,927 

Clasificación 

BSTI 

Hallazgos indeterminados de COVID-19 299 0,431 0,511 1,188 0,727 1,942 

Hallazgos probables de COVID-19 299 1,602 0,206 0,379 0,061 2,342 

Hallazgos sugerentes de COVID-19 299 0,003 0,956 1,014 0,618 1,664 

ESTADÍOS 

Inicial: 1-4 días 299 0,227 0,634 0,903 0,588 1,386 

Progresivo: 5-8 días 299 3,011 0,083 0,757 0,549 1,045 

Pico: 9-13 días 299 5,375 0,020* 1,416 1,054 1,902 

Absorción: ≥14 días 299 1,789 0,181 *** 

  

NIVEL DE 

SEVERIDAD 

Leve 299 1,098 0,295 0,444 0,074 2,673 

Moderada 299 9,61 0,002* 0,588 0,411 0,841 

Severa 299 11,349 0,001* 1,767** 1,241 2,517 

* Representan un factor de riesgo 

**Son variables dependientes al 95% de confianza con la condición de egreso “muerte” 

***No presentan casos para condición de egreso “muerte” 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

 

El análisis de asociación reveló que existe evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar 

que la mortalidad está en relación al grado de compromiso pulmonar moderado (p=0.002) y severo 

(p=0.001), junto con la fase de la enfermedad en estadío pico: 9 – 13 días (p=0.02). 

En cuanto a la identificación del OR, a partir de sus intervalos de confianza se determina una 

asociación de riesgo para la mortalidad a partir del grado de afectación pulmonar “severo” es decir 

pacientes con >75% de parénquima pulmonar ocupado, OR = 1.767 [IC 95% 1.24–1.52], el mismo 
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que indica 1.2 veces mayor riesgo de muerte en aquellos pacientes que registraron el grado de 

severo en comparación con aquellos que registraron otro de los grados de severidad.  

Asimismo, al relacionar la escala qSOFA con la condición de egreso “muerte”, es decir, 

mortalidad, se obtienen los resultados presentados en la tabla 8 a continuación. 

 

Tabla 9. Factores asociados: condición de egreso vs escala qSOFA 

ESCALA Categorías  

N 

Chi cuadrado  

OR 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estadístico p Inferior Superior 

 

 

qSOFA 

Sepsis poco probable  299 0,059 0,809 0,932 0,522 1,665 

Posible sepsis  299 2,184 0,139 0,800 0,595 1,077 

Probable sepsis  299 0,617 0,432 1,128 0,837 1,522 

Muy probable sepsis - disfunción 

orgánica 

299 4,675 0,031* 1,858** 1,210 2,853 

* Representan un factor de riesgo 

**Son variables dependientes al 95% de confianza con la condición de egreso “muerte” 

Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: H. Sánchez, 2023 

Teniendo en cuenta que un score ≥2 en la escala de qSOFA predice mal pronóstico, se identifica 

que el score de la escala qSOFA que representa un factor de dependencia para la mortalidad al 

95% de confianza es el score 3 “muy probable sepsis – disfunción orgánica” (p=0.031), categoría 

que obtuvo un OR=1.86 [IC 95% 1.21–2.85], lo que significa que quienes presentaron un qSOFA 

de muy probable sepsis tienen un riesgo 1.86 veces más alto de morir que quienes no lo registraron. 

Finalmente, al calcular la correlación de Pearson entre el grado de compromiso pulmonar: 

moderado y severo, con la escala qSOFA score 2 “probable sepsis” y score 3 “muy probable 

sepsis”,  se identificó correlación significativa al 95% , entre el score 2 “probable sepsis” de la 

escala qSOFA con los grados de compromiso pulmonar moderado y severo (p=0.001).  
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Capítulo VII. 

7.1.Discusión 

Durante la pandemia por Covid-19 los estudios de imagen fueron de suma ayuda en el diagnóstico 

de los pacientes con sospecha y/o infectados, en especial la tomografía simple de tórax, aunque no 

es el método de elección para el diagnóstico,  debido a la radiación ionizante que maneja, no 

obstante gracias a su costo-tiempo-beneficio fue el método más utilizado y el que brindó gran 

cantidad de información,  no solo en cuanto a la confirmación de la infección sino al grado de 

afectación pulmonar, dándonos una pauta del posible desenlace del paciente y la probable  

necesidad de requerir manejo en unidad de terapia intensiva.  

Las manifestaciones tomográficas de la  infección por SARS Cov-2 en nuestra población y a 3800 

metros sobre el nivel del mar, según mis resultados puedo indicar que se caracterizan por la 

presencia de opacidades en vidrio deslustrado y consolidaciones centrales y periféricas,  las cuales 

afectan a campos superiores e inferiores sin predilección de alguno en particular, y las lesiones son 

de predominio dorsal, existiendo discrepancia con lo detallado en  la bibliografía internacional, en 

donde se describe principalmente la presencia de opacidades en vidrio deslustrado, con o sin 

consolidaciones, las cuales se manifiestan típicamente periféricas, de manera bilateral, con 

afectación subpleural y predominantemente en los campos inferiores (14). Sin embargo se ha 

descrito que los hallazgos tomográficos pueden variar según el tiempo y el curso de la enfermedad 

por lo tanto es importante registrar el tiempo desde el inicio de los síntomas para analizar con 

mayor certeza cada detalle radiológico.  

Debido a la importancia que marcó el uso de la tomografía de tórax para diagnóstico de Covid-19 

durante la pandemia, ha sido necesario encontrar la relación técnica científica con el desenlace de 
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los pacientes que se complicaron y fallecieron una vez ingresados en las unidades de cuidados 

intensivos. 

Asimismo, a partir de descubrimientos y recomendaciones internacionales respecto de la 

aplicación de la escala clínica qSOFA para predecir la mortalidad en los pacientes con Covid-19, 

se convierte en un desafío demostrar que la situación identificada en otros lugares del mundo es 

replicable en el Ecuador, por características propias de la población ecuatoriana y de la situación 

geográfica. 

A partir de la oportunidad de acceder a datos que registran numerosas variables entre ellas 

hallazgos tomográficos y escala qSOFA de pacientes que fueron diagnosticados con Covid-19 y 

que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Quito, se desarrolla el presente 

estudio obteniendo resultados que confirman las recomendaciones internacionales, es decir, que 

tanto los hallazgos tomográficos como la escala qSOFA son indicadores que pueden ser sumados 

al diagnóstico para así anticiparse a determinar si los pacientes pueden fallecer a corto plazo. 

Este estudio demuestra técnicamente que, si bien los hallazgos tomográficos y la escala qSOFA 

son factores asociados a la mortalidad de los pacientes, es importante considerar al grado de 

compromiso pulmonar “severo” y el score 3 de la escala qSOFA como medidas precisas para ser 

utilizadas en el diagnóstico y en las intervenciones de pacientes con Covid-19 para intentar 

disminuir la tasa de mortalidad de los que ingresan a las unidades de cuidados intensivos.  

Además, no debemos dejar de lado a los pacientes que presenten un nivel de severidad “moderado” 

ya que en nuestra población demuestra ser factor de riesgo para la muerte, a pesar de que la 

bibliografía indica que las categorías leve-moderado presentan baja probabilidad de fallecimiento 

(19). 



33 

 

 

 

Quedando pendiente la réplica de este análisis para otros pacientes en el país, en ciudades con 

densidades poblacionales altas y en las que la mortalidad tuvo mayor presencia, con el objetivo de 

reafirmar la teoría de que estas mediciones pueden ser utilizadas a nivel de todo el país.  
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Capítulo VIII 

8.1. Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de presentar los resultados del trabajo de investigación, se detallan a continuación las 

conclusiones del mismo. 

8.1.1.Conclusiones 

Se ha logrado identificar que de los pacientes con Covid-19 ingresados a unidades de cuidados 

intensivos de tres hospitales en la ciudad de Quito entre los años 2020 y 2022, la mayoría 

sobrevivieron a la enfermedad, pues el 62.9% fueron dados de alta,  la mayoría de atendidos fueron 

hombres (69.9%); el 69,6% de los pacientes tenían entre 39 y 68 años y que el 80.6% alcanzaron 

hasta un nivel de instrucción de secundaria.  

En cuanto al estado de salud de los pacientes a partir de los hallazgos tomográficos y la escala 

qSOFA, se reveló que el 65,9% de los pacientes registraron un CO-RADS 5; el 90% registraron 

hallazgos sugerentes de Covid-19  de acuerdo a la clasificación BSTI; el 44,5% se encontró en 

estadío pico 9-13 días; el 61,5% presentó  escala de severidad “severo” y el 51,5% registró una 

escala de qSOFA score 2, ¨ posible sepsis¨, es decir, confirma la complicación de los pacientes en 

su mayoría para ser ingresados en cuidados intensivos. 

Una vez conocido el estado de salud de los pacientes a partir de la escala qSOFA y hallazgos 

tomográficos, se revela que los factores asociados  como riesgo para la mortalidad de los pacientes 

con una evidencia estadística del 95% de confianza, son el estadío pico, los niveles de severidad 

“moderado” y “severo” y el score 3 de la escala qSOFA con p<0,05.  

Asimismo, al identificar factores directos asociados a la mortalidad, se establece como tal al  nivel 

de severidad ¨severo¨ en los hallazgos tomográficos OR = 1.767 [IC 95% 1.24–1.52] y el score 3 

de la escala qSOFA  ¨muy probable sepsis – disfunción orgánica¨ OR=1.86 [IC 95% 1.21–2.85]. 
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Lo que confirma que un alto grado de compromiso pulmonar así como un alto puntaje en la escala 

qSOFA son factores asociados a la mortalidad de pacientes con Covid-19. 

8.1.2. Recomendaciones 

Replicar estudios internacionales con los casos registrados en el país se convierte en una necesidad 

imperiosa, porque permite confirmar el comportamiento de las herramientas que han sido 

identificadas como válidas para diagnosticar oportunamente desenlaces mortales en pacientes con 

Covid-19. Es por esto que se recomienda, replicar este tipo de análisis con datos disponibles a 

nivel nacional, que hayan sido registrados en otros hospitales del país. 

Al confirmar que el score 3 (muy probable sepsis – disfunción orgánica) es un factor asociado a la 

mortalidad de los pacientes, se recomienda considerarlo como una medida adicional para el 

oportuno manejo de pacientes Covid-19, de tal manera que se pueda anticipar con mayor seguridad 

las intervenciones requeridas para estabilizarlos y disminuir las probabilidades de muerte. 

Al confirmar que la escala tomográfica semicuantitativa de severidad con el grado de afectación 

pulmonar “severo” es un factor asociado a la mortalidad de los pacientes con Covid-19, se 

recomienda su uso y aplicación como una de las medidas que apoya la toma de decisiones al 

momento de intervenir a un paciente y evitar el deceso del mismo. 
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Anexos 

Anexo 1: Carta de aprobación del COIF - Comité de ética. 
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Anexo 2: Estudios tomográficos donde se ejemplifican los hallazgos 

 
TC simple de tórax-CORADS 5.  A: Corte axial-ventana pulmonar: Patrón vidrio deslustrado central y periférico.  

B: Signo de halo inverso C: Corte coronal 3D.  Fuente: Base de datos proyecto DI-22-COVID 19 

TC simple de tórax- CORADS 5.  D: Corte axial-ventana pulmonar: Engrosamiento del intersticio axial con bandas 

parenquimatosas subpleurales. Estadío de resolución (>14 días).  E y F: Corte axial-ventana mediastínica y pulmonar 

respectivamente: Patrón en pavimento loco y consolidaciones. Fuente: Base de datos proyecto DI-22-COVID 19. 
 

 

TC simple de tórax-CORADS 

5. G: Corte axial-ventana 

pulmonar: Patrón en pavimento 

loco. H: Consolidaciones. 

Fuente: Base de datos proyecto 

DI-22-COVID 19 

 

 

TC simple de tórax. I: Corte axial ventana pulmonar: múltiples nódulos sólidos. CORADS 2. J y K: Angio TC corte 

axial ventana mediastínica y pulmonar: Derrame pleural y consolidaciones bilaterales. CORADS 3. Fuente: Base de 

datos proyecto DI-22-COVID 19  

A B C 
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H G 

I J

 

K
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Anexo 3: Captura de pantalla de la base de datos en SPSS 

 


