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Resumen
Objetivos: El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los diferentes parámetros analíticos
de los pacientes afectados por COVID 19, durante su ingreso hospitalario.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo en el que se analizan los
parámetros analíticos de los pacientes ingresados por COVID-19 en el Hospital General La Mancha
Centro desde 6 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020. Se han recogido las analíticas realizadas al
ingreso de los pacientes, a los cinco días y al alta. Se ha realizado un análisis estadístico de los datos
mediante SPSS versión 18.
Resultados: Se incluyeron 1.469 pacientes; se agruparon en función de la evolución del cuadro. Se
estableció una comparativa entre los pacientes que evolucionaron de forma favorable con los que
murieron, tanto al inicio del ingreso hospitalario como al quinto día de ingreso así como al alta. De
los resultados que se ha obtenido es de destacar la valoración de claro empeoramiento de
parámetros como la creatinina, dímero D, proteína C reactiva así cómo enzimas hepáticas en
aquellos pacientes cuya evolución fue mala. En nuestra serie de pacientes es de destacar elevación
de linfocitos, presente en el grupo de pacientes con mala evolución respecto a los que evolucionaron
de forma favorable.
Discusión: La necesidad de establecer unas guías de actuación con respecto a la enfermedad por
SARS-COVID-19 nos ha llevado a analizar los parámetros analíticos en nuestro grupo de pacientes
ingresados, con el objetivo de conocer de una forma más precisa la historia natural de esta
enfermedad.
Conclusiones: La valoración y el conocimiento acerca del desarrollo de esta enfermedad nos ha
llevado a analizar múltiples parámetros de forma retrospectiva en los pacientes afectos por COVID.
La monitorización de estas cifras nos ayudará a valorar la respuesta al tratamiento de estos
pacientes así como anticiparnos a las posibles complicaciones que puedan acontecer, así como
intento de realizar modelos de predictivos de evolución, según el patrón analítico.
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