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Antecedentes: la infección originada por el SARS-CoV-2 presenta un abanico de 

presentaciones clínicas que abarcan desde las formas asintomáticas hasta las de mayor 

severidad  que pueden conducir a la muerte. Se han observado modificaciones en los valores 

hematológicos e inmunológicos en los pacientes con la COVID-19, con una fase aguda con 

linfopenia importante y pérdida de  células T CD4+ y CD8+. 

  

Objetivos: conocer los cambios provocados en marcadores hematológicos e inmunológicos en 

diferentes fases de la COVID-19   y su asociación con la gravedad y resultados  de la COVID-19. 

 

Material y método: estudio retrospectivo realizado en 575 hospitales de China que incluía 

pacientes diagnosticados de COVID-19 y de los que se conocía el resultado final (alta 

hospitalaria con vida o muerte). De los pacientes identificados en los que se conocía el 

resultado final y se disponía de los datos precisos, se copiaron los historiales y se enviaron al 

centro de procesamiento en Guangzhou (China), donde se informatizaron.  

 

Resultados: se incluyeron 548 pacientes [345 leve/moderado, 155 graves y 48 en estado crítico 

en el momento del ingreso]. La mortalidad fue del 60% entre los pacientes en estado crítico, 

del 34% entre los graves y del 6% entre los leve/moderado. El promedio de edad era de 56 

años, siendo los fallecidos de mayor edad l(66,9 vs 53,5 años; P<0.001). El 67% de los que 

fallecieron y el 83% de los pacientes en estado crítico eran hombres. 

 

 Alteraciones hematológicas e inmunológicas (fallecidos vs dados de alta y viceversa, y según 
severidad). 

Fallecidos • Eosinopenia (80,5%), linfopenia (96,6%) y plaquetas disminuidas (34,5%). 

• Disminución significativa del número total de células T CD 3+, CD 4+ y de 
CD 8+ (todos P<0,001). 

• Incremento significativo de IL-6, PCR, Procalcitonina, proteína amilioide 
A, ferritina y dímero-D (todos P<0,01). 

• Dímero-D y tiempo de protrombina están significativamente 
incrementados 

Dados de alta 
 con vida 

• Niveles significativamente elevados de: leucocitos, neutrófilos, relación 
Neutrófilos/Linfocitos y Plaquetas/Linfocitos (todos P<0.05) 

Según 
severidad 

• Pacientes graves y críticos muestran mayor incidencia de alteraciones en 
leucocitos, neutrófilos, neutrófilos/linfocitos y plaquetas/linfocitos. 

• Los pacientes con mayor gravedad tienen una disminución significativa de 
células T CD 3+, CD 4+ y CD 8+. 

• El porcentaje de células T CD 8+ era significativamente menor en los 
pacientes graves/críticos (P <0,01). 

• PCR, Procalcitonina y ferritina alcanzan mayores niveles según incrementa 
la severidad de la enfermedad.  

• Dímero-D y tiempo de protrombina están significativamente 
incrementados en los pacientes con mayor severidad 
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Gráficas de supervivencia relacionadas con los diferentes parámetros 

 
 

 

Los factores de riesgo que se asociaron con el fallecimiento 

 
 

A destacar:  

- los cambios en variables hematológicas e inmunológicas marcan la severidad de la evolución 

en los pacientes COVID-19. 

- la realización de la hematimetría completa puede constituirse en un instrumento 

fundamental de los pacientes diagnosticados o sospechosos de COVID-19. 

OA: en el momento del ingreso 


