
 
 
 
 
 
 
 

Factores asociados con la hospitalización y la muerte intrahospitalaria en pacientes 
COVID-19 en Louisiana 
Hospitalización (n=3481) Odds Ratios1 
Negro vs Blanco 1,96 (1,62-2,37) 
Edad (cada 5 años) 1,29 (1,25-1,33) 
Mujer vs hombre 0,56 (0,48-0,65) 
Índice Comorbilidad de Charlson 1,05 (1,00-1,10) 
Obesidad vs no obesidad 1,43 (1,20-1,71) 
Muerte intrahospitalaria (n= 1382) Odds Ratios2 
Negro vs Blanco 0,89 (0,68 – 1,17) 
Edad (cada 5 años) 1,18 (1,13-1,24) 
Frecuencia respiratoria ≥ 24 rpm 2,00 (1,34-2,99) 
Linfopenia (< 1000/ μl)  1,33 (1,01-1,74) 
Plaquetopenia (< 150.000/ μl) 1,26 (1,00-1,60) 
Creatinina > 1,5 mg/dl 1,32 (1,02-1,71) 
Lactato venoso > 2,2 mmol/L 1,64 (1,26-2,13) 
Procalcitonaina > 0,25 ng/ml 1,40 (1,06-1,84) 
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Antecedentes: un número no desdeñable de pacientes con la COVID-19 tienen una nefasta 
evolución a pesar de los cuidados y del tratamiento hospitalario. El progresivo conocimiento 
de la COVID-19 va indicando los factores que influyen en la decisión de ingresar a estos 
pacientes en el hospital, la evolución intrahospitalaria de la enfermedad, o los responsables 
del aumento de la letalidad. Entre los aspectos que faltan por determinar se encuentran las 
características diferenciales entre grupos sociales, étnicos y de raza. El estado de Luisiana 
(USA) ha sido uno de los primeros en publicar las estadísticas sanitarias sobre la COVID-19  en 
relación con la raza, mostrando que el 59% de las muertes por la COVID-19 se produjeron en 
pacientes de raza negra a pesar de que solo representan  el 33% de la población general. 

Objetivos: determinar las características clínicas y la evolución intrahospitalaria de los 
pacientes con COVID-19 confirmada mediante RT-PCR y comparar sus prevalencias entre los 
pacientes Negros no hispanos y Blancos no hispanos.  

Material y método: estudio de cohorte retrospectivo, observacional que incluyó pacientes 
ingresados entre el 1 de Marzo y el 11 de Abril en el estado de Luisiana (USA). Se recogieron 
los datos, extraídos del registro electrónico del Sistema de Salud, de los pacientes con prueba 
RT-PCR positiva frente al SARS-CoV-2. 

Resultados: durante el periodo estudiado, un total de 3626 pacientes tuvieron un resultado 
positivo de la RT-PCR frente al SARS-CoV-2 (hubo que excluir a 145 por no disponer de los 
datos demográficos necesarios). En la mayoría de los pacientes (57,2%) las RT-PCR positivas se 
obtuvieron en el servicio de emergencias del hospital siendo más frecuentemente realizadas 
cuando el paciente era de raza negra que de raza blanca (65,3% vs 38%).  

De los 3481 pacientes con RT-PCR positiva incluidos en el análisis, la edad media era de 54 
años, el 60% eran mujeres y el 70,4% eran Negros no Hispanos. Se hospitalizó al 39,7% (1382) 
de los pacientes con resultado positivos de la RT-PCR. Más de un tercio de los pacientes  (474) 
recibieron atención en la Unidad de cuidados Intensivos. Durante el ingreso hospitalario, la 
complicación más frecuente fue el fallo respiratorio con hipoxemia y la neumonía por sobre-
infección bacteriana. 

 

Diferentes características en la evolución de los pacientes COVID-19 de raza negra y blanca 
Variables con mayor prevalencia en los pacientes Negros 

• Comorbilidades: la obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica eran más frecuentes en 
los negros. 

• El porcentaje de pacientes que vivían en zonas con menores ingresos (duplicaba al de blancos) 
• El número de acogidos al sistema sanitario en el que se realizó el estudio (triplicaba al de blancos). 
• Mayor tendencia a tener fiebre, tos  o disnea en el momento de la consulta. 
• Se les realizó en mayor proporción la RT-PCR en el servicio de emergencias del hospital. 
• tenían niveles elevados de creatinina, AST, procalcitonia y PCR (proteína C reactiva). 
• fallo renal agudo como complicación intrahospitalaria (15,3% en pacientes negros vs 10,7% en los 

blancos). 



• Mayor porcentaje fueron ingresados en la UCI (80,2% eran pacientes negros vs 19,8% blancos). 
• Mayor porcentaje precisó ventilación mecánica (81,6% de los 364 pacientes que la precisaron eran 

pacientes negros). 
• Mayor porcentaje de fallecidos (70,6% de los 326 pacientes que fallecieron en el hospital eran negros). 
• Mayor porcentaje de los fallecidos de raza negra había precisado ventilación mecánica (73,9% vs 36,5%). 

Variables con mayor prevalencia en los pacientes blancos 
• El porcentaje de ingresos en el grupo de blancos era mayor (44,2% entre los blancos vs 40,3% entre los 

negros) 
• Tenían recuento bajo de célula blancas, linfocitos o plaquetas; niveles de sodio bajos, o niveles elevados 

de BNP. 
• La tasa de letalidad, sin ajustar, en el grupo de los pacientes de raza blanca  era mayor que la del grupo 

de pacientes negros (30,1% vs 21,6%) 
 
 

Factores asociados con la hospitalización y la muerte intrahospitalaria en pacientes 
COVID-19 en Louisiana 
Hospitalización (n=3481) Odds Ratios1 
Negro vs Blanco 1,96 (1,62-2,37) 
Edad (cada 5 años) 1,29 (1,25-1,33) 
Mujer vs hombre 0,56 (0,48-0,65) 
Índice Comorbilidad de Charlson 1,05 (1,00-1,10) 
Obesidad vs no obesidad 1,43 (1,20-1,71) 
Muerte intrahospitalaria (n= 1382) Odds Ratios2 
Edad (cada 5 años) 1,18 (1,13-1,24) 
Frecuencia respiratoria ≥ 24 rpm 2,00 (1,34-2,99) 
Linfopenia (< 1000/ μl)  1,33 (1,01-1,74) 
Plaquetopenia (< 150.000/ μl) 1,26 (1,00-1,60) 
Creatinina > 1,5 mg/dl 1,32 (1,02-1,71) 
Lactato venoso > 2,2 mmol/L 1,64 (1,26-2,13) 
Procalcitonaina > 0,25 ng/ml 1,40 (1,06-1,84) 
1Modelo que incluye la raza con las covariables: edad, Índice de comorbilidades de Charlson, vivir en 
zonas de bajos ingresos y la obesidad. 
2Al modelo anterior se le añade indicadores basales de signos vitales y medidas analíticas por encima y 
debajo de los valores pre-especificados (frecuencia respiratoria, niveles de aspartato aminotransferasa, 
lactato venoso, creatinina, bilirrubina, procalcitonia y proteína C reactiva; recuento de linfocitos y de 
plaquetas. 
Sólo se han incluido los Odds Ratios estadísticamente significativos 

 

A destacar: 

- a pesar del mayor número de pacientes de raza negra ingresados en el hospital, el porcentaje 
de ingresados en el subgrupo de pacientes blancos era mayor que en el de los negros. 

- la evolución intrahospitalaria era peor en el grupo de pacientes de raza negra  con respecto a 
los de raza blanca. 

- la tasa de letalidad, sin ajustar, era menor en el grupo de pacientes negros vs los blancos 
(21,6% vs 30,1%). El estudio de regresión mostró que no existía una diferencia 
estadísticamente significativa, tras el ajuste por otras covariables, en la letalidad en pacientes 
de raza negra vs los de raza blanca (Odds Ratio  0.89 [0.68–1.17]).  

 


