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PROPOSITO

• OBJETIVOS PRINCIPALES:

 Determinar el valor pronóstico del Score de severidad por tomografía computada de tórax (SS-TC)

en pacientes con COVID-19 con una tomografía de tórax al ingreso de la internación en el

Hospital de Campaña “Escuela Hogar”. Definiendo como mal pronóstico a mayor estadía

hospitalaria, ingreso a Unidad de Terapia Intensiva (UTI), uso de Asistencia Respiratoria Mecánica

(ARM) y mortalidad.

• OBJETIVOS SECUNDARIOS:

 Establecer la frecuencia de aparición de los signos radiológicos que se asocian a la infección por

COVID-19

 Determinar frecuencia de comorbilidades y correlacionarlas con días de internación y mortalidad.



MATERIAL Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO:

 Estudio analítico, transversal, prospectivo y observacional.

MUESTRA:

 Se incluyeron pacientes obtenidos de los registros brindados durante el período de noviembre del 2020 hasta
marzo del 2021 y en pacientes vacunados para SARS-CoV-2 para en el periodo de Junio y Julio del 2021.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Pacientes mayores a 16 años, con tomografía de tórax simple realizada al ingreso de la internación o traigan 
de otro centro de salud y a los que posean  al menos una tomografía durante su estadía hospitalaria.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 Pacientes que no cuenten con una tomografía de tórax al ingreso de su internacion.

 Pacientes con enfermedades de afectación pulmonar previa, que dificulte la cuantificación del Score de
severidad.

 Pacientes cuya tomografía inicial presente algún artificio de técnica y degraden su calidad diagnóstica.



Post procesamiento de imágenes y Score de 
Severidad

(Fleischner Society, 2008)



RESULTADOS

• Promedio días de Internación sin/con comorbilidades: 3.92/8.64



RESULTADOS

• Mortalidad: 10.8%, n=73 (91% ARM)

ComorbilidadesInternación



RESULTADOS

Hallazgos Tomográficos

Curva ROC para Score de Severidad: 0,703 (p<0,001)



RESULTADOS

El Score de Severidad es un marcador independiente 
de mortalidad.



RESULTADOS

• Correlación independiente de mortalidad con comorbilidades

• Global: 10.6%

• HTA: 17.8% (diferencia significativa)

• DBT: 22.5% (diferencia significativa)

• Obesidad 12.7%, Tabaquismo 13%, Asma 13.8 % (No significativa)



LIMITACIONES

Independientemente del volumen de la población registrada en el trabajo, se

reconoce como debilidad del mismo la posibilidad de que existan faltantes de

datos en los registros de las historias clínicas ya que en el contexto de la

pandemia y del volumen de pacientes que consultaron al Hospital de

Campaña “Escuela Hogar” hicieron que el personal pueda llegar a omitir

datos clínicos recabados en el interrogatorio.



CONCLUSIONES

• Con el presente trabajo y con este gran número de pacientes demostramos la utilidad de la

aplicación de un score de severidad para evaluación del daño producido por la afectación

pulmonar del SARS-COV2, utilizando incluso un punto de corte menor al descrito en la

bibliografía. Determinamos también que el mismo es un predictor independiente de

mortalidad.

• La presencia de comorbilidades como HTA y DBT son determinantes de prolongación de

tiempo de estadía y mortalidad.

• Por último, con los resultados publicados en el trabajo denotamos la importancia de tener en

cuenta los resultados del SS-TC en los pacientes con COVID-19 en pos de aumentar el grado

de alerta a la hora de tomar conductas con mayor anticipación para disminuir el riesgo de

complicaciones en la internación.
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