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TÍTULO: Hallazgos tomográficos y el índice SpO2/FiO2 como factores asociados a la mortalidad 

en pacientes con COVID-19 hospitalizados en unidades de terapia intensiva, Quito-Ecuador 2020-

2022. 

Autora: Gyselle Fernanda Sáenz Guerra 

Tutor metodológico: Esteban Salazar 

Tutor Científico: Patricio Quishpe 

Resumen 

 

Antecedentes: Para la evaluación temprana de la hipoxemia critica, es necesario la evaluación de 

la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado (PaO2/FiO2), siendo 

necesario una toma de muestra de sangre arterial (gasometría), esto no siempre es posible acceder 

de forma inmediata. Para la evaluación rápida del estado de hipoxemia del paciente critico se ha 

tomado la saturación de hemoglobina arterial (SaO2) y la fracción de oxígeno inspirada (FiO2), 

obteniendo así una rápida evaluación del estado de hipoxemia del paciente en emergencia, previo 

a su ingreso a la sala de cuidados intensivos. (7) 

La radiología durante la pandemia de COVID-19 tomó un papel importante, al utilizar imágenes 

diagnósticas para evaluar la evolución de la enfermedad, esto motiva el estudio en las diferentes 

poblaciones para caracterizar sus principales hallazgos. En este sentido, la tomografía 

computarizada (TC) de tórax se ha convertido en una herramienta fundamental para el abordaje de 

clos pacientes con afectación pulmonar por SARS-CoV-2. Un número importante de pacientes con 

COVID-19 alcanza un nivel de hipoxemia clínica significativo, e incluso desarrollan falla 

respiratoria, sin presentar síntomas de disnea u otros signos de alarma (10). Este fenómeno, 

denominado “hipoxemia silente”, es más frecuente en pacientes adultos mayores y representa un 

riesgo, dada la demora en el manejo hasta que el paciente presente estadios avanzados de lesión 

pulmonar, aumentando la probabilidad de complicaciones y de la mortalidad. (10) 
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Objetivo: Identificar los hallazgos tomográficos y el índice SpO2/FiO2 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, transversal y analítico, cuya población corresponde a 

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

la ciudad de Quito, 2020 - 2022. 

Resultados: los datos son extraídos de una base de datos correspondiente al proyecto DI-22-

COVID 19, sin datos de identificación personal de los pacientes. Una vez aplicados los criterios 

de inclusión y exclusión se analizaron 299 casos, de estos pacientes el 69.9% son hombres, el 

69,6% se encuentran entre las edades de 39 a 68 años de edad y el 44.8% tienen un nivel de 

educación secundaria. Además, se identificó que el 37.1%% de los pacientes que ingresaron a las 

unidades de cuidados intensivos con COVID-19 fallecieron, de estos pacientes el 26.1% 

presentaron un índice SpO2/FiO2 severo; con una significancia del 95% se evidenció que el 

fallecimiento de los pacientes depende de los hallazgos tomográficos de estadio pico de 9-13 días 

y los niveles de severidad moderado y severo con p = 0.002; así como también el índice SpO2/FiO2 

severo con p = 0,01.  

Al identificar factores de riesgo para el fallecimiento de los pacientes con COVID-19 se evidenció 

que el índice de severidad de “severo” en los hallazgos tomográficos representa un riesgo de 1,76 

con [IC 95% 1.2–2.5], así como también, índice SpO2/FiO2 severo representa un riesgo de 1.5 

con [IC 95% 1.10–2.04] veces más en pacientes que presentaron este nivel del índice que aquellos 

que no. 

Palabras clave: COVID-19, índice SpO2/FiO2, hallazgos tomográficos, CO-RADS, índice de 

severidad, estadío, clasificación BTSI. 
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Abstract 

Background: For the early evaluation of critical hypoxemia, the evaluation of arterial oxygen 

partial pressure, the fraction of inspired oxygen (PaO2/FiO2), and an arterial blood sampling 

(blood gas analysis) are essential. However, immediate access is not always possible. Likewise, 

for the rapid assessment of the critical patient’s hypoxemia stage, arterial hemoglobin saturation 

(SaO2) and inspired oxygen fraction (FiO2) have been measured, which provides a rapid 

assessment of the hypoxemia stage of the patient in Emergency Area, prior to their admission to 

the intensive care unit (1). 

Radiology during the COVID-19 pandemic played an important role in using diagnostic imaging 

to assess the course of the disease, which motivated the study in different populations to 

characterize their main findings. In this sense, thorax computed tomography (CT) has become an 

essential tool for the handling of patients with pulmonary involvement by SARS-CoV-2. A 

significant number of patients with COVID-19 reach a significant clinical hypoxemia level, and 

even develop respiratory failure without having symptoms of dyspnea or other warning signs (5-

9). This phenomenon, called “silent hypoxemia,” is more frequent in older adult patients (5) and 

poses a risk given the delay in its management until the patient has advanced stages of lung injury, 

thus increasing the likelihood of complications and mortality. 

Objective: To identify tomographic findings and SpO2/FiO2 index as factors associated with 

mortality in patients with COVID-19 hospitalized in intensive care units in Quito-Ecuador, 2020-

2022. 

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

299 patients with COVID-19 hospitalized in the intensive care unit of three hospitals in Quito, 

2020-2022. 

Results: The data is gotten from a database pertaining to the project DI-22-COVID 19, with no 

patients' identification personal data. once the inclusion and exclusion criteria were applied, 299 
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cases were analyzed. Of these patients 69.9% were male; 69.6% ranged from 39 to 68 years, and 

44.8% had a high-school education level. h addition, it was identified that 37.1% of patients who 

entered the intensive care units with COVID-19 died; of these patients 26.1% had a severe 

Sp02ffi02 index. With a significance of 95%, it was evident that the death of patients depends on 

the peck stage tomographic findings from 9 to 13 days and the levels of moderate and severe 

severity with p = 0.002; as well as the severe Sp02Ali02 index with p = 0.01. 

When identifying risk factors related to patients who died from COVHJ-19, it was evident that the 

severity index of "severe" in tomographic findings represents a risk of 1.76 with [95% CI 1.2-2.5], 

as well as the severe Sp02ffi02 index represents a risk of 1.5 with [95% CI 1.10-2.04] times more 

in patients who presented this index level than those who did not. 

 

Keywords: COVID-19, Sp02ITi02 index, tomographic findings, CO-RADS, severity index, stage, 

BTSI-classification. 

 

 



1 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales del año 2019, nos hemos enfrentado a una enfermedad producida por coronavirus 

(COVID-19) debido al SARS-CoV-2, la cual fue declarada como pandemia por la OMS en marzo 

del 2020, con un riesgo elevado de hacinamiento en la sala de emergencias de los hospitales a nivel 

mundial. (1) 

De acuerdo a las cifras mundiales de pacientes con COVID–19, alrededor del 80% solo tienen 

síntomas leves a moderados, sin embargo, se reportó una cantidad importante de pacientes que 

necesitan hospitalización, principalmente para oxígeno suplementario, y en una proporción 

pequeña pero no menos importante se registraron pacientes hospitalizados que necesitan del 

ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI) para aumentar el apoyo respiratorio, es decir, 

ventilación invasiva (16). 

Con el objetivo de proyectar la demanda de pacientes con dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

una buena estrategia puede ser la clasificación de riesgos. Comúnmente, el PaO2/FiO2 es un índice 

útil para la clasificación del riesgo de mortalidad en pacientes con SDRA (6,15). Sin embargo, la 

medición de la PaO2 suele tener limitaciones por sus costos elevados en espacios con recursos 

restringidos. En un informe del 2021 respecto al COVID-19 en UCI africanas, los hospitales 

participantes en los que existían los recursos para realizar el análisis de gases en sangre 

representaba el 82% (14). 

Análisis recientes revelan que SpO2/FiO2 (la relación de la saturación arterial de oxígeno 

periférica y la fracción de oxígeno inspirado) podría reemplazar PaO2/FiO2 en la predicción de 

resultados, principalmente si se requiere una evaluación rápida y no invasiva para predecir 
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hipoxemia leve y moderada, puesto que al compararlos no se han encontrado diferencias 

significativas. (6) 

Asimismo, la radiografía de tórax es la modalidad de imagen de primera línea que se utiliza para 

evaluar la posible afectación pulmonar por COVID-19, la tomografía computarizada es la 

modalidad de imagen de primera instancia en pacientes que empeoran o pacientes con funcional 

y/o hipoxemia después de la recuperación de COVID-19. (2). A partir de hallazgos tomográficos 

desarrollados, estandarizados y recomendados por instituciones internacionales como la Sociedad 

Radiológica de América del Norte (RSNA) y la Sociedad Radiológica Holandesa es otra 

herramienta utilizada para la evaluación y diagnóstico del COVID-19. 

En este sentido, tomando en cuenta que existen diferentes herramientas que pueden ser utilizadas 

para el diagnóstico oportuno de complicaciones de COVID, se plantea el presente estudio para 

identificar si los hallazgos tomográficos y el índice SpO2/FiO2 son factores asociados a 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 

Planteamiento y descripción del problema 

En pacientes que llegan con fallos respiratorios a emergencias y deben ser ingresados en corto 

tiempo a las unidades de cuidados intensivos a causa del COVID, es necesario aplicar herramientas 

que diagnostiquen y determinen los niveles de gravedad que puede alcanzar un paciente en el 

menor tiempo posible. Esto podría prevenir o disminuir la mortalidad en pacientes que por distintas 

comorbilidades y estados de salud pueden tener estados de descompensación acelerados, pues de 

ser diagnosticados con mayor celeridad, pueden ser intervenidos para su estabilización y mejora. 

En este sentido, se plantea el análisis de resultados registrados respecto a pacientes con COVID 

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

para la identificación de hallazgos tomográficos y el índice SpO2/FiO2 para identificar si se 

convierten en factores asociados de la mortalidad y poder recomendarlos como herramientas a 

utilizar al momento de diagnóstico e intervención, controlando y disminuyendo la mortalidad de 

los pacientes. 

Pregunta de investigación 

¿Los hallazgos tomográficos y el índice SpO2/FiO2 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? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

COVID-19 

El 11 de marzo del año 2020 posterior a la infección de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la 

declaración de la OMS de pandemia, ha causado un sinnúmero de contagios y decesos desde su 

brote inicial en Wuhan, China, por lo que nos hemos visto inmersos en una ola de contagios y 

muertes provocadas por esta enfermedad, lo cual ha provocado no solo preocupación sino también 

caos a nivel mundial tanto en lo económico como en lo social. (1) 

El coronavirus es una afección respiratoria que ha venido evolucionando con el tiempo y toma su 

fuerza a partir de que el virus puede pasar de un animal a otro, convirtiéndose en nuevas cepas 

hasta que llega a transmitirse de animales hacia humanos, esto ocasiona una nueva enfermedad 

con muy poco tratamiento desarrollado, trastocando principalmente a seres humanos en grupos 

etarios más vulnerables, entre ellos los menores de edad y los adultos mayores, acentuándose en 

este segundo grupo en aquellos que presentan comorbilidades (1). 

El diagnóstico de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su grado de afectación pulmonar, 

se basa principalmente en la presencia de síntomas típicos (fiebre, tos seca, mialgia o fatiga, 

producción de esputo, dolor de cabeza y dificultad para respirar), los cambios en los estudios 

radiológicos del tórax y la confirmación mediante la demostración del ARN del virus utilizando 

ensayos de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). (2) 

Siendo la principal característica de esta enfermedad la insuficiencia respiratoria, la cual es 

potencialmente mortal, al arribo de los pacientes a una sala de triaje, la principal valoración no 

invasiva del paciente es la medida de la saturación de oxígeno en sangre periférica, para lo cual se 

requiere un oxímetro de pulso. (2) 
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Índice SpO2/FiO2 (relación de la saturación arterial de oxígeno periférica y la fracción de 

oxígeno inspirado) 

El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) se trata de una forma de edema pulmonar que 

no tiene origen cardiogénico el cual es debido a daño alveolar y su diagnóstico se realiza según los 

parámetros respiratorios de la definición de Berlín. El SDRA tiene una incidencia aproximada de 

10-86 casos por cada 100 000 personas, los mayores índices se registran en Estados Unidos y 

Australia, existiendo un subregistro del síndrome en países en vía de desarrollo (3). El SDRA se 

asocia a una mortalidad del 20-40% aproximadamente. (Tabla 1) 

Tabla 1: Criterios de Berlín 

Criterios Parámetros 

Tiempo Ocurre en menos de una semana posterior a la lesión inicial 

Imágenes Se observan opacidad bilaterales 

Origen del edema 

El paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria no 

explicada por falla cardiaca o exceso de fluidos, existe la 

necesidad de objetivizar el hallazgo con ECO. 

Parámetros respiratorios 

Leve: PaO2/FiO2 = 200-300 con PEEP > 5cm H2O 

Moderado: PaO2/FiO2 = 100-200 con PEEP > 5cm H2O 

Severo: PaO2/FiO2 = 100-200 con PEEP > 5cm H2O  

Fuente: Acute respiratory distress syndrome, V McCormack, and S Tolhurst-Cleaver 

 

La severidad de la condición es un mandatorio de la intubación y ventilación mecánica en los 

pacientes que presentan SDRA. (4) 

La relación de la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado 

(PaO2/FiO2), es una medida de oxigenación la cual se usa para la clasificación del síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (SDRA), como leve, moderado o severo. (5) 

Las herramientas para la valoración inicial del estado de los pacientes y su grado de hipoxemia en 

paciente que presentan síntomas respiratorios es de vital importancia para descartar el síndrome 
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de distrés respiratorio agudo (SDRA), valorado con la relación de la presión parcial de oxígeno 

arterial y la fracción de oxígeno inspirado (PaO2/FiO2), sin embargo, por la necesidad de una 

evaluación rápida y no invasiva, se ha utilizado la relación de la saturación arterial de oxígeno 

periférica y la fracción de oxígeno inspirado (SpO2/FiO2), de esta forma podemos predecir: (6) 

 Hipoxemia leve superior a 400 mmHg 

 Hipoxemia moderada inferior a 300 mmHg 

Hay diversos estudios que evalúan el desempeño de este índice de saturación arterial de oxígeno 

periférica y la fracción de oxígeno inspirado (SpO2/FiO2) versus la relación de la presión parcial 

de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado (PaO2/FiO2) en los cuales no han encontrado 

una diferencia estadísticamente significativa (7). 

En el estudio realizado para una comparación en cuanto a los criterios de Berlín y la modificación 

del mismo por Kigali se llegó a la conclusión de que para la clasificación del SDRA tanto leve, 

moderado y severo según la saturación arterial de oxígeno periférica y la fracción de oxígeno 

inspirado (SpO2/FiO2) queda de la siguiente forma (Tabla 2): (5) 

 

Tabla 2: Modificación de Kigali de criterios de Berlín 

SDRA SpO2/FiO2:   

LEVE 310-460 

MODERADO 160-310 

SEVERO menor a 160 

Fuente: Med Crit 2019;33(5):221-232 

 

Diagnóstico:  

Li et al. señalan a la tomografía computarizada (TC) de tórax como la técnica de imagen con mayor 

eficacia para valorar a un paciente con la COVID-19. Tras analizar 4356 TC de tórax, se observó 
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una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96% al ser comparadas con otras de pacientes 

con neumonía de etiología diferente. También resulta efectiva en la evaluación de la progresión de 

la enfermedad y posibilita identificar casos de RT-PCR negativo, se considera más sensible que 

esta última durante el diagnóstico. (8) 

 

Hallazgos tomográficos 

Además, diferentes estudios han informado sensibilidades de los ensayos de RT-PCR para el 

SARS-CoV-2 entre el 37 % y el 83 %. La sensibilidad de la TC de tórax para COVID-19 se ha 

informado entre 80% y 90%, y la especificidad entre 82,9% y 96%. Por lo cual la necesidad de 

interpretación de los estudios radiológicos se ve incrementado. (9) 

La radiografía de tórax es la modalidad de imagen de primera línea que se utiliza para evaluar la 

posible afectación pulmonar por COVID-19, la tomografía computarizada es la modalidad de 

imagen de primera instancia en pacientes que empeoran o pacientes con funcional y/o hipoxemia 

después de la recuperación de COVID-19. (9) 

De esta manera, en marzo de 2020, la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA) 

propuso una iniciativa para estandarizar los informes de COVID-19 y la Sociedad Británica de 

Radiología Torácica (BSTI) ha establecido un sistema estandarizado que clasifica los hallazgos 

tomográficos por COVID-19 con una descripción de la gravedad de la enfermedad, indicando si 

es leve, moderado o severo. (9-10) 

La clasificación se realizó en:  

 Estudio normal, clásica o probable COVID-19 (patrón predominante bilateral, basal, en 

empedrado, consolidación periférica, halo reverso, patrón perilobular) 
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 Indeterminado para COVID-19 (patrón en vidrio deslustrado no periférico, complejo, 

unilateral). 

 No-COVID-19 (neumonía lobar, cavitación, patrón de árbol en gemación, linfadenopatía, 

efusión, otros patrones). 

Así también para valorar su distribución: bilateral, unilateral, parcheada, difusa, lobar, no lobar y 

su extensión ≤ 25%, 26-50%, 51-75%, > 75%. 

De igual forma en un consenso de reporte de los hallazgos por tomografía en COVID-19 realizado 

por la Sociedad Radiológica de Norte América avalada por la Sociedad de Radiología Torácica y 

el Colegio Americano de Radiología, establecieron 4 categorías para el reporte de hallazgos por 

imagen potencialmente atribuibles a COVID-19. (10) 

 

Tabla 3: Sistema de clasificación de los hallazgos de la neumonía COVID-19 en la tomografía 

computarizada (TC) de tórax, consenso avalado por el American College of Radiology (ACR) y 

por la Radiological Society of North America (RSNA) 
 

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-19Diagnóstico 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  
 
 
 
 

Hallazgos negativos  
 

No hallazgos en TC que sugieran neumonía  
 

No hallazgos en TC que sugieran 
neumonía 
 

Fuente: Sistema de clasificación de los hallazgos de la neumonía COVID-19 en la tomografía computarizada (TC) 

de tórax, consenso avalado por el American College of Radiology (ACR) y por la Radiological Society of North 

America (RSNA) 
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La Sociedad Radiológica Holandesa desarrolló el sistema de clasificación de informes radiológicos 

para COVID-19, CO-RADS (de su nombre en inglés COVID-19 Reporting and Data System), el 

cual establece la probabilidad de afección pulmonar por SARS-CoV-2. (11) 

 Establece 7 categorías de la siguiente manera (Tabla 4) (12): 

 

Tabla 4:  Clasificación CO-RADS 

 

Fuente: Radiology: Volume 296: Number 2—August 2020 

 

Los hallazgos por tomografía computarizada (TC) se convirtieron temporalmente como criterio de 

diagnóstico para COVID-19 sustituyendo a RT-PCR en China, cuando las pruebas RT-PCR eran 

limitadas, también hay casos donde se observan hallazgos tempranos y típicos con TC, y múltiples 

pruebas de RT-PCR contradictorias. 

Luego del análisis de los pacientes con signos de distrés respiratorio con índices menores a 160 en 

la relación de la saturación arterial de oxígeno periférica y la fracción de oxígeno inspirado 

(SpO2/FiO2), se ha efectuado el ingreso de los pacientes a las unidades de cuidados intensivos y 

más del 20% desarrolló enfermedad grave luego de su ingreso. (10) 
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Capítulo III 

Justificación del Estudio 

El 30 de enero de 2020 la OMS declara como emergencia de salud pública de preocupación 

internacional a la epidemia de COVID-19, pasando a ser declarada como pandemia a nivel mundial 

el 11 de marzo de 2020. Los casos reportados a nivel de países alrededor del mundo tuvieron un 

crecimiento progresivo, alcanzando una letalidad del 2,1%. Las acciones epidemiológicas a nivel 

mundial se intensificaron llegando a establecer cuarentena para el distanciamiento obligatorio y el 

uso permanente de mascarilla, junto con acciones de lavado de manos entre otros. (13) 

En el Ecuador para el 2020 los casos reportados como positivos alcanzó un total de 55.076 a nivel 

país, siendo los más afectados los hombres (60.4%), mientras que como casos de mortalidad 

reportados alcanzaron un total de 23.793 personas a nivel nacional, siendo de igual manera los 

hombres los más afectados (66.0%). En el 2021, se registra un decremento del 11% en los 

fallecimientos pasando a registrarse un total de 21.002 (60.8% de hombres), mientras que los casos 

positivos se incrementaron en un 17%, alcanzando un reporte de 64.491 (57.6% de hombres)1. La 

velocidad en el contagio y la gravedad de los casos positivos de COVID-19 arrojó como resultado 

la saturación de los establecimientos de salud tanto públicos como privados, es por eso que, fue 

indispensable la categorización según las necesidades de soporte desde el ingreso de los pacientes 

al hospital. (13) 

En este sentido, los diferentes estudios de imagen con énfasis en la tomografía simple de tórax y 

en base a sus diferentes escalas de cuantificación del compromiso pulmonar fueron herramientas 

fundamentales para la clasificación e identificación de pacientes con requerimiento de manejo en 

unidad de terapia intensiva, estas en conjunto con las escalas de estratificación clínicas sirvieron 

                                                 
1 Bases de Egresos Hospitalarios y Defunciones generales del INEC. 
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para predecir el pronóstico a corto plazo de los pacientes, principalmente aquellos con enfermedad 

severa. (6) 
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Capítulo IV 

Objetivos 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

General 

Identificar los hallazgos tomográficos y el índice de SpO2/FiO2 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. 

Específicos 

 Describir las características de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en las unidades 

de terapia intensiva de 3 hospitales en Quito 2020-2022. 

 Describir el estado de salud a partir de los hallazgos tomográficos y el índice de SpO2/FiO2 

de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en la unidad de terapia intensiva de 3 

hospitales en Quito 2020-2022. 

 Identificar la asociación entre los hallazgos tomográficos, el índice de SpO2/FiO2 y la 

mortalidad de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en la unidad de terapia intensiva 

de 3 hospitales en Quito 2020-2022. 

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 el índice SpO2/FiO2 con la mortalidad de los pacientes. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 5: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DIMENSI

ÓN 
INDICADOR ESCALA TIPO 

Edad 
Tiempo en años 
transcurridos desde la 
fecha de nacimiento 

Temporal 
Grupos de 
edades 
 

18-28 años 
29-38 años 
39-48 años 
49-58 años 
59-68 años 
69-78 años 
≥ 79 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 (mortalidad) 

Cualitativa 
nominal 

Saturación de 
oxígeno / 
Fracción 
inspirada de 
oxígeno -  
SaO2/FiO2 

La hipoxemia es un nivel 
de oxígeno en sangre 
inferior al normal, 
específicamente en las 
arterias. 

Patología 
número 
CIE10 

Proporción de 
niveles 

Leve (200-300) 
Moderada (100-200) 
Severa (menor a 100) 

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 

Hallazgos Sugerentes 
Hallazgos Indeterminados 
Hallazgos Poco Probables 

Cualitativa 
nominal 

Proporción por 
estadios 

ESTADIO  
(1-14 días) 
INICIAL 
PROGRESIVO 
PICO ABSORCION 

 
Cualitativa 
nominal 

Proporción por 
nivel de 
severidad 

SEVERIDAD 
(0-25 pts) 
LEVE (1-5 pts) 
MODERADA (>5-15) 
SEVERA (>15 pts) 

Cualitativa 
ordinal 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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Capítulo V 

Metodología 

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. 

Población o muestra que participará en el estudio  

No aplica muestra en este estudio ya que se utilizará todo el universo de 361 pacientes registrados 

en 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 el 

índice de SpO2/FiO2. 

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. 

Recolección, análisis y valoración de datos 

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 siguientes categorías: 

CORADS, índice de SpO2/FiO2, Clasificación de Hallazgos de la neumonía de acuerdo a las 

escalas emitidas por Grupo de trabajo COVID de la Sociedad Holandesa de Radiología, la escala 

Kigali y el American College of Radiology (ACR) y por la Radiological Society of North America 

(RSNA) respectivamente. 

 

Plan de análisis de datos 

El análisis estadístico de los datos 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 

identificación de asociación. 
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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 medidas y tablas de frecuencias 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 casos 

válidos. 

2. Para la obtención del índice SpO2/FiO2, se ha construido una nueva variable a partir de los 

datos de los valores registrados en las variables SatO2 en ER y FiO2 en ER, creando un 

índice a partir de su producto SatO2/FiO2 y multiplicado por 100, posteriormente se genera 

una variable cualitativa que se conforma de las categorías: leve si los valores se encuentran 

entre 310 y 460; moderado si se encuentran entre 160 y 310; y, severo si son menores a 

160. 

3. Se ha generado variables dicotómicas2 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 las tablas de resultados. 

                                                 
2 Variables que contienen solo dos opciones 0 y 1 a partir de las categorías de las cualitativas, para el tratamiento de 

los datos. 



17 

 

 

 

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. 

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 casos 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 (prueba 

estadística Chi cuadrado y el OR entre la mortalidad y los hallazgos tomográficos, así como 

también el índice SpO2/FiO2), para obtener resultados que aporten a las ciencias de la 

salud.  

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

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 

Gastos Movilización (transporte) 3 50,00 150,00 18,00 168,00 

Materiales de oficina 1 500,00 500,00 60,00 560,00 

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   750,00 90,00 840,00 
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Cronograma de trabajo 

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

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
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    

Conclusión y recomendaciones  X    

Entrega de Informe final   X X  
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Capítulo VI 

Resultados 

Durante el periodo de 2020 al 2022 fueron registrados 361 pacientes con COVID-19, los cuales se 

encuentran en la base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19, a los que se les 

realizó tomografía simple de tórax  para identificar signos sugestivos de infección por SARS Cov-

2 y determinar el grado de afectación pulmonar, a su vez fueron registradas las constantes vitales 

y se aplicaron varios índices con los que se diagnosticó el posible desenlace del paciente a corto 

plazo entre ellos el SpO2/FiO2. 

Del total de registros en la base de datos anonimizada, los elegibles por los criterios de inclusión 

y exclusión fueron 299 pacientes. A continuación, se presentan los resultados del análisis de los 

299 pacientes: 

Análisis Descriptivo 

Características demográficas de los participantes. 

El 69.9% (N=209/299) de los pacientes registrados fueron hombres, mientras que el 30.1% 

(N=90/299) fueron mujeres, del total de pacientes el 62.9% (N=188/299) sobrevivieron a la 

enfermedad, mientras que el 37.1% (N=111/299) falleció. (Ilustración 1,2 y Tabla 6) 

Ilustración 1: Características demográficas. Sexo. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

HOMBRE
70%

MUJER
30%
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Ilustración 2: Condición de egreso de los pacientes. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

 

Tabla 6: Sexo de los pacientes por condición de egreso. 

Características 

Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

Sexo 
Hombre 81 73,0% 128 68,1% 209 69,9% 

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

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

En cuanto a las edades de los pacientes registrados en la matriz, se identifican en mayores 

porcentajes edades entre: 39 - 48 años el 25.4% (N=76/299), entre los 49 - 58 años el 23.4% 

(N=70/299) y entre 59 - 68 años el 20.7% (N=62/299). (Ilustración 3 y Tabla 7) 

 

 

 

 

63%

37%

VIVOS MUERTOS
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Ilustración 3: Grupos de edades de los pacientes. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Tabla 7: Rangos de edad de los pacientes por condición de egreso. 

Características Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

18-28 años 3 2,7% 10 5,3% 13 4,3% 

29-38 años 6 5,4% 45 23,9% 51 17,1% 
39-48 años 25 22,5% 51 27,1% 76 25,4% 

Edad 49-58 años 22 19,8% 48 25,5% 70 23,4% 

 59-68 años 35 31,5% 27 14,4% 62 20,7% 

 69-78 años 15 13,5% 5 2,7% 20 6,7% 

 ≥ 79 años 5 4,5% 2 1,1% 7 2,3% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Con respecto al nivel de instrucción, el 15.4% (N=57/299) de los pacientes registró un nivel de 

educación superior, el 44,8% (N=134/299) del total de pacientes registró un nivel de educación 

secundaria, mientras que el 32,4% (N=97/299) registró un nivel de educación primaria. (Ilustración 

4 y Tabla 8) 
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Ilustración 4: Características demográficas. Nivel de instrucción. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

 

Tabla 8: Características demográficas. Nivel de instrucción. 

Características 

Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

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: G. Sáenz, 2023 

 

 

Al describir las características de los pacientes que fallecieron, el 73% fueron hombres 

(N=81/111), y 27% fueron mujeres (N=30/111). (Ilustración 5 y Tabla 6), entre los que 

sobrevivieron a la enfermedad, la mayoría fueron hombres con un 68.1% (N=128/188). 
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Ilustración 5: Características demográficas. Fallecidos según sexo. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

En relación a los pacientes fallecidos y la edad había mayor porcentaje entre las edades de 39 - 78 

años de edad (N=97/111), con mayor pico en aquellos de 59 - 68 años de edad (N=35/111). 

(Ilustración 6 y Tabla 7) 

 

Ilustración 6: Características demográficas. Fallecidos según edad. 
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Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

En relación a los pacientes fallecidos y su nivel de instrucción el 44.1% (N=49/111) registraron 

haber alcanzado la primaria. (Ilustración 7 y Tabla 8) 

 

Ilustración 7: Características demográficas. Fallecidos según nivel de instrucción. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

De los pacientes analizados en la matriz se observó que la mayoría de los pacientes fueron hombres 

con un 69,9% (N=209/299), de los cuales mayoría se encontraban en las edades entre 39 y 68 años, 

teniendo un pico mayor en las edades de 59 a 68 años, con nivel de instrucción secundaria con un 

44,8% (N=134/299). (Tabla 9) 

 

Tabla 9: Características demográficas de los pacientes por condición de egreso. 

Características 

Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

N % N % N % 

Sexo 
Hombre 81 73,0% 128 68,1% 209 69,9% 

Mujer 30 27,0% 60 31,9% 90 30,1% 
 18-28 años 3 2,7% 10 5,3% 13 4,3% 
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Características 

Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

N % N % N % 

29-38 años 6 5,4% 45 23,9% 51 17,1% 

39-48 años 25 22,5% 51 27,1% 76 25,4% 

Edad 49-58 años 22 19,8% 48 25,5% 70 23,4% 

 59-68 años 35 31,5% 27 14,4% 62 20,7% 

 69-78 años 15 13,5% 5 2,7% 20 6,7% 

 ≥ 79 años 5 4,5% 2 1,1% 7 2,3% 

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: G. Sáenz, 2023 

 

Estado de Salud 

Hallazgos tomográficos  

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

resultados:  

En cuanto a la técnica utilizada para la realización de tomografía, la tomografía simple de tórax 

(sin contraste) con un 74.6% (N=223/299), seguida de la realización de Angiotomografía con un 

13.7% (N=41/299). (Ilustración 8 y Tabla 10) 

Ilustración 8: Hallazgos tomográficos según técnica de imagen 
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Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Tabla 10:  Hallazgos tomográficos según técnica de imagen 

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% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Según los grados de afectación pulmonar encontrados en los hallazgos tomográficos se evidenció 

que el mayor grado de afectación son tanto centrales y periféricas con un 79.3% (N=237/299). 

En cuanto a la distribución de las consolidaciones se observó que el 48.8% (N=146/299) de igual 

forma se encontraron tanto centrales y periféricas. (Ilustración 9, 10 y Tabla 10) 

 

Ilustración 9: Hallazgos tomográficos según características de afectación 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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Ilustración 10: Hallazgos tomográficos según características de consolidaciones 

 

Tabla 11:  Hallazgos tomográficos según características de afectación 

Características N Porcentaje 

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% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

En cuanto a la distribución de las lesiones se pudo observar que en el 50.5% (N=151/299) de 

pacientes, los resultados fueron que se localizaron en los campos pulmonares superiores e 

inferiores, seguida del 36.8% (N=110/299) de pacientes que presentaron lesiones localizadas solo 

en campos inferiores. (Ilustración 11, 12 y Tabla 12). 
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Ilustración 11: Hallazgos tomográficos según características de distribución de lesiones por 

campos 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Ilustración 12: Hallazgos tomográficos según características de distribución de lesiones 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Tabla 12:  Hallazgos tomográficos según características de distribución de lesiones 

Características N Porcentaje 

Predominio de la distribución de las lesiones     

Campos inferiores 110 36,8% 
Campos superiores 20 6,7% 
Campos superiores e inferiores 151 50,5% 
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No aplica 18 6,0% 

Predominio lesiones plano axial     

Dorsal 148 49,5% 
Ventral 90 30,1% 
No aplica 61 20,4% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

En cuanto a los hallazgos según la presencia de halo inverso, adenopatías, derrame pleural y otros 

hallazgos se observó que la mayoría de los estudios tomográficos analizados no presentaron estos 

signos. (Ilustración 13 y Tabla 13) 

 

Ilustración 13: Hallazgos tomográficos según presencia de halo inverso, adenopatía y derrame 

pleural. 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Tabla 13:  Hallazgos tomográficos según presencia de halo inverso, adenopatía y derrame 

pleural 

Características N Porcentaje 

Signo de halo inverso     

SI 58 19,4% 
NO 241 80,6% 

Adenopatía     

SI 42 14,0% 

NO 257 86,0% 

Derrame pleural     
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SI 33 11,0% 

NO 266 89,0% 

Otros hallazgos no relacionados     

SI 24 8,0% 
NO 275 92,0% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Para los hallazgos tomográficos según las características de patrones radiológicos se identificó que 

el 74.6% (N=223/299) de los pacientes se les realizo TC sin contraste, que el 79.3% ((N=237/299) 

presentaron opacidades en vidrio deslustrado centrales y periféricas, que  el 48.8% (N=146/299) 

de pacientes presentaron consolidaciones centrales y periféricas, que el 50.5% (N=151/299) de  

pacientes presentaron predominio de distribución de las lesiones en campos superiores e inferiores, 

que el 49.5% (N=148/299) de pacientes presentaron predominio de lesiones en plano axial dorsal 

y que más del 80% de pacientes no presentaron signo de halo inverso, adenopatía, derrame pleural 

y otros hallazgos no relacionados. (Tabla 14) 

 

Tabla 14:  Hallazgos tomográficos según características de patrones radiológicos 

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     
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Características N Porcentaje 

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% 

Otros hallazgos no relacionados     

SI 24 8,0% 
NO 275 92,0% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Índice SpO2/FiO2  

Los registros del índice SpO2/FiO2 medidos a los 299 pacientes COVID, se identificó que el 

55.9% (N=154/299) de los casos presentaron un índice leve, el 25.1% (N=75/299) de los pacientes 

presentaron un índice moderado y finalmente el 19.1% (N=57/299) de los casos registraron un 

índice severo. Sin embargo, al diferenciar entre los pacientes que fallecieron o sobrevivieron, se 

identifica que si bien la mayoría de casos presentaron un índice leve es decir el 55.0% (N=61/111) 

entre los fallecidos el índice “severo” en los fallecidos es 5 puntos porcentuales más alto que en 

aquellos que sobrevivieron. (Tabla 15). 

Ilustración 14: Registro de Índice SpO2/FiO2 
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Fuente: Base de datos correspondiente al proyecto DI-22-COVID 19 

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Tabla 15: Registro de Índice SpO2/FiO2 

Características 

Condición de Egreso 

Muerto Vivo Total 

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

N % N % N % 

Índice SpO2/FiO2 

Leve 61 55,0% 106 56,4% 167 55,9% 

Moderado 21 18,9% 54 28,7% 75 25,1% 

Severo 29 26,1% 28 14,9% 57 19,1% 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 

 

Análisis Bivariado  

Una vez que se ha descrito las condiciones demográficas de los pacientes con COVID-19 que 

fueron ingresados a las unidades de cuidados intensivos en 3 de los hospitales de Quito entre el 

2020 y el 2022, así como el estado de salud a partir de los hallazgos tomográficos y el índice 

SpO2/FiO2, se procede al análisis bivariado que tiene por objetivo identificar la asociación entre 

los hallazgos imagenológicos, el índice SpO2/FiO2 y la mortalidad. En la tabla 20 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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Se registraron los datos de cada paciente con dos sistemas de clasificación tomográfica, CORADS 

y BTSI. Según la clasificación CORADS los hallazgos tomográficos eran “típicos de COVID” es 

decir CORADS-5 en la mayoría de los pacientes, 197 (65.9%) casos; y según la clasificación BTSI 

de igual manera la mayor parte de los pacientes 269 (90%) registraban “Hallazgos clásicos de 

COVID-19”.  En cuanto a la etapa de la enfermedad que cursaba desde el inicio de los síntomas y 

que pudo ser evaluada según las características tomográficas se obtuvo que 116 (38.8%) pacientes 

presentan “fase progresiva” (5-8 días) y 133 (44.5%) pacientes se encontraron en “fase pico” (9-

13 días).  En lo que respecta a la severidad de la enfermedad determinada por el porcentaje del 

compromiso pulmonar, el mayor número de pacientes 184 (61.5%) presentaron un grado de 

afectación “severo” lo que se traduce en >75% de parénquima pulmonar afectado.  

 

Al describir de manera individual los cuatro grupos de hallazgos tomográficos para identificarlos 

como factores asociados a la mortalidad de los pacientes, se puede identificar que la mayor 

cantidad de pacientes presentaron un CO-RADS 4. 

Ilustración 15: Hallazgos tomográficos de los pacientes según clasificación 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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La tabla 16 presenta los resultados del análisis entre la condición de egreso (vivo/muerto) y los 

hallazgos tomográficos según la clasificación de CO-RADS, los mismos que nos permiten 

identificar que ninguno de los niveles de clasificación son factores asociados con la condición de 

egreso de “muerte”. 

 

Tabla 16: Factores asociados: condición de egreso vs hallazgos tomográficos según clasificación 

CORADS 

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 

* 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: G. Sáenz, 2023 

 

Para el segundo grupo de hallazgos tomográficos: clasificación BSTI, la ilustración 16 nos muestra 

que 269 pacientes registraron hallazgos sugerentes de COVID19. 

Ilustración 16: Hallazgos tomográficos de los pacientes según clasificación BSTI 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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Sin embargo, al relacionar los hallazgos tomográficos según clasificación BSTI con la mortalidad 

de los pacientes, no se obtiene evidencia estadística para afirmar que son factores asociados alguna 

de sus clasificaciones ni representan riesgo para la mortalidad. 

 

Tabla 17: Factores asociados: condición de egreso vs hallazgos tomográficos según clasificación 

BSTI 

Hallazgos 
Tomográficos 

Categorías N 
Chi cuadrado 

OR 
Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estadístico P Inferior Superior 

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 

* 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: G. Sáenz, 2023 

 

Respecto al los hallazgos tomográficos a partir de los niveles de estadío, se puede identificar que 

el mayor número de pacientes registraron un estadío “pico” 9-13 días. 

Ilustración 17: Hallazgos tomográficos de los pacientes según estadio 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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Al relacionar los hallazgos tomográficos según el estadío con la mortalidad de los pacientes, se 

identificó que el estadío “pico” presenta evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar 

que la mortalidad depende de esta categoría con un p = 0.020.  

 

Tabla 18: Factores asociados: condición de egreso vs hallazgos tomográficos: según estadío 

Hallazgos 
Tomográficos 

Categorías N 
Chi cuadrado 

OR 
Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estadístico P Inferior Superior 

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 ***   

* 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: G. Sáenz, 2023 

 

Respecto a los hallazgos tomográficos según el índice de severidad, el mayor número de pacientes 

(184) registro un índice severo, seguido por 109 pacientes que registraron el índice moderado. 

 

Ilustración 18: Hallazgos tomográficos de los pacientes según índice de severidad 

 

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

Elaboración: G. Sáenz, 2023 
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Para el último grupo de hallazgos tomográficos según el índice de severidad, se reveló que existe 

evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar que la mortalidad depende del índice severo 

en pacientes con COVID 19 con p=0.001, asimismo, al relacionarlo a partir del riesgo, se identifica 

que el índice severo representa un riesgo de 1,7 para la mortalidad de los pacientes. 

  

Tabla 19: Factores asociados: condición de egreso vs hallazgos tomográficos: según índice de 

severidad 

Hallazgos 
Tomográficos 

Categorías N 
Chi cuadrado 

OR 
Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estadístico P Inferior Superior 

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: G. Sáenz, 2023 

 

De manera conjunta, se puede describir que, el análisis de asociación reveló que existe evidencia 

estadística a 95% de confianza para afirmar que la condición de egreso “muerte” (mortalidad) está 

en relación de dependencia al grado de compromiso pulmonar moderado (p=0.002) y severo 

(p=0.001) que presente el paciente, junto con la fase de la enfermedad en estadío pico: 9 – 13 días 

(p=0.02) en la que se encuentra el paciente. 

En cuanto a la identificación del riesgo (OR), a partir de sus intervalos de confianza se revela una 

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

con >75% de parénquima pulmonar ocupado, este grado de afectación presenta un OR = 1.767 [IC 

95% 1.24 – 2.51], el mismo que representa 1.7 veces mayor riesgo de muerte en aquellos pacientes 

que registraron el grado de severo que en aquellos que se registró otro de los niveles de severidad 

(tabla 20).  
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Tabla 20: 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 
BTSI 

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: G. Sáenz, 2023 

 

Al relacionar la condición de egreso de muerte (mortalidad) con el índice SpO2/FiO2 y sus 

categorías desde leve a severo, se obtiene los resultados presentados en la tabla 21 a continuación. 

Tabla 21: Factores asociados: condición de egreso vs índice SpO2/FiO2 

ÍNDICE Categorías N 
Chi cuadrado 

OR 

Intervalo de 
confianza de 95 % 

Estadístico p Inferior Superior 

SpO2/FiO2 

Leve 299 0,058 0,810 0,964 0,717 1,297 

Moderado 299 3,57 0,059 0,697 0,469 1,036 

Severo 299 5,707 0,017** 1,501* 1,101 2,047 

* 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: G. Sáenz, 2023 
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Considerando que el nivel en el índice SpO2/FiO2 de severo representa un estado de saturación 

complicado, se confirma a partir de la prueba estadística que existe evidencia significativa al 95% 

de confianza para afirmar que la mortalidad de los pacientes con COVID es dependiente del nivel 

“severo” en el índice SpO2/FiO2 con un p=0.017, de igual manera, al calcular o identificar el 

riesgo entre las categorías del índice, se reveló que con un OR = 1.5 [IC 95% 1.101–2.047], la 

categoría de severo en el índice representa un factor de riesgo de 1,5 veces más para la mortalidad 

en aquellos pacientes que presentaron este nivel de saturación frente a los que presentaron otro 

nivel de saturación. 

Finalmente, al calcular la correlación de pearson entre el nivel de severidad: moderada y severidad 

(hallazgos tomográficos) con el índice SpO2/FiO2 moderado y severo, se identificó correlación 

significativa al 95% entre el índice SpO2/FiO2 severo con el nivel de severidad: moderado y 

severo (p=0.001). 
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Capítulo VII 

Discusión 

El COVID, considerada como enfermedad nueva en el mundo, tomó por sorpresa a todos los países 

del mundo por su acelerada propagación dejando a su paso varias afectaciones en todos los 

sectores: económico, educacional, social, salud, entre otros. La medicina convulsionó, la ciencia 

tuvo que improvisar y los establecimientos de salud tuvieron que adaptarse a la demanda de 

pacientes que requerían de atención, mientras se descubrieran vacunas, tratamientos y 

medicamentos que ayudaran a controlar la enfermedad, pero principalmente a disminuir los índices 

de mortalidad. (1) 

Como parte de las necesidades presentadas durante la pandemia también se estuvieron presentes 

las herramientas para el diagnóstico de enfermedad y acompañado a esto, la medición de la 

gravedad y dimensionamiento de las complicaciones en pacientes que ingresaban con fallos 

respiratorios. En un ambiente en el que la demanda no tenía un número definido de pacientes y la 

situación económica no era favorable, lo más conveniente es encontrar herramientas diagnósticas 

no costosas, de fácil acceso y sobre todo que permitan prevenir los desenlaces mortales. (2) 

Las tomografías del tórax y el índice SpO2/FiO2 son herramientas que han demostrado evidencia 

como predictores de la mortalidad de pacientes con COVID-19 y que por su fácil acceso y costos 

reducidos se convirtieron en herramientas diagnósticas de complicaciones graves en pacientes que 

ingresaron por emergencias llegaron unidades de cuidados intensivos. (17) 

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

hallazgos tomográficos y índice SpO2/FiO2 de pacientes que fueron diagnosticados con COVID-

19 y que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos de 3 hospitales de la ciudad de Quito, 

se desarrolla el presente estudio obteniendo resultados que confirman las recomendaciones 
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internacionales, es decir, que tanto los hallazgos tomográficos como el índice SpO2/FiO2 son 

indicadores que pueden ser sumados al diagnóstico y anticiparse a saber que los pacientes pueden 

fallecer. (7) 

Los resultados obtenidos revelan que la mortalidad tiene como factores de asociación a los 

hallazgos tomográficos como el estadío pico y el niveles de severidad “moderado” y “severo”, así 

como también al índice SpO2/FiO2 más alto “severo”, en este sentido, podrían ser herramientas 

útiles para el pronóstico de complicaciones que desencadenarían en la mortalidad de los pacientes, 

para que sean intervenidos de manera inmediata. 

Sin embargo, de lo obtenido, se plantea la necesidad de discutir respecto a si estos resultados 

podrían replicarse en otros pacientes en distintos establecimientos de salud a nivel nacional, con 

el objetivo de confirmar los resultados obtenidos y fortalecer la toma de decisión como 

herramientas de diagnóstico oportuno y temprano de fácil acceso y costos moderados. 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

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

conclusiones del mismo. 

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, solo un 37,1% de 

los pacientes fallecieron a causa de su descompensación, así también, se pudo conocer que la 

mayoría de pacientes fueron hombres (69,9%), el rango de edad en la que se encuentra la mayor 

cantidad de pacientes es de 39 a 68 años de edad (69,6%); del total de pacientes solo el 77,2% 

alcanzó hasta la secundaria en educación.  

Luego de describir tanto las características demográficas de los pacientes como su estado de salud, 

se obtienen resultados relevantes que responden a la pregunta de investigación del estudio, siendo 

estos los siguientes: la mortalidad tiene como factores de asociación a los hallazgos tomográficos 

como el estadío “pico” y el nivel de severidad “moderado” y “severo” en cuanto a dependencia 

pues su nivel de significancia es de p < 0,05 y al índice SpO2/FiO2 severo con p=0,001. De igual 

manera, se revela que la mortalidad tiene como factor asociado a partir del riesgo al nivel de 

severidad “severo” con OR = 1.767 [IC 95% 1.24–2.52] y a al índice SpO2/FiO2 con OR = 1.5 

[IC 95% 1.01–2.05], es decir los pacientes que presentan estos hallazgos tomográfica y nivel de 

índice SpO2/FiO2, tienen mayor riesgo de morir. Para confirmar, con medida de correlación, se 

identificó relación significativa al 95% en el nivel de severidad de severidad “moderada” y 

“severa” con el índice SpO2/FiO2 moderado y severo. 
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Recomendaciones 

 Al confirmar que el índice SpO2/FiO2 “severo” y los hallazgos tomográficos de nivel de 

severidad “severo” son factores asociados a la mortalidad de los pacientes, se recomienda 

utilizarlos como herramientas diagnósticas para la oportuna evaluación de complicaciones 

de pacientes COVID-19, pudiendo anticiparse en intervenciones para estabilizar a los 

pacientes y prevenir la muerte. 

 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. 
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Anexos 

Anexo 1: Carta de aprobación del comité de ética. 
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Anexo 2: Tomografías donde se ejemplifiquen cada hallazgo tomográfico. 

TC simple de tórax: CORADS 2. 

A y B: Ventana pulmonar-Corte 

axial: patrón en vidrio deslustrado 

periférico con presencia de 

nódulos pulmonares. C: 

Presencia de nodulos bilaterales.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TC simple de tórax: CORADS 3. A: Ventana pulmonar-Corte axial: patrón en vidrio deslustrado central y 

periférico. B: Ventana pulmonar-corte axial: Presencia de bandas parenquimatosas subpleurales. C: 

Ventana mediastínica-corte axial: Pequeñas bandas parenquimatosas subpleurales.  Fuente: Base de datos 

proyecto DI-22-COVID 19 

 

   
 

Angio-tomografía de tórax: CORADS 

3. A: Ventana pulmonar-Corte axial: 

patrón en vidrio deslustrado periférico, 

engrosamiento intersticial 

consolidaciones y derrame pleural 

bilateral. B: Ventana mediastínica-

corte axial: Presencia de derrame 

pleural bilateral. Fuente: Base de 

datos proyecto DI-22-COVID 19 
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   A    B     C  
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  B  
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TC simple de tórax: CORADS 4. A: Corte 

coronal 3D B: Ventana Pulmonar-corte 

axial: Presencia de patrón en vidrios 

desluestrado con engrosamiento intersticial 

y bandas parenquimatosas subpleurales. 

Fuente: Base de datos proyecto DI-22-

COVID 19 

 

  

 

TC simple de tórax: CORADS 5. A: Corte coronal 3D: múltiples consolidados bilaterales. B: Ventana 

pulmonar-Corte axial: patrón en vidrio deslustrado central y periférico con consolidades subpleurales C: 

Ventana pulmonar-corte axial: patrón en vidrio deslustrado central y periférico D: Tomografía de alta 

resolución-corte axial: patrón en vidrio deslustrado central y periférico, engrosamiento intersticial. E-F: 

Presencia de bandas parenquimatosas subpleurales. G: Signo del halo inverso Fuente: Base de datos 

proyecto DI-22-COVID 19 
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Anexo 3: Captura de pantalla de la base de datos en SPSS 

 

 


