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Antecedentes: la enfermedad COVID-19 presenta numerosos signos y síntomas coincidentes 
con los de otras enfermedades víricas, incluida la gripe. El retraso en el diagnóstico conlleva 
consecuencias indeseables, tanto para la salud del paciente como para el desarrollo de la 
pandemia, mientras que el aislamiento indiscriminado de los sospechosos puede acarrear 
perjuicios para los sujetos no infectados por el SARS-CoV-2.  

Objetivo: identificar marcadores analíticos que de forma sencilla y rápida permitan realizar un 
triaje efectivo en la identificación de los pacientes afectos de la COVID-19. 

Material y método: estudio retrospectivo de casos y controles cuyos sujetos fueron 
seleccionados entre los 3323 pacientes que acudieron a servicio de infecciosas en hospital de 
Wuhan. Se rechazó a aquellos pacientes de los que no se disponía de  resultados analíticos, a 
los que se les había realizado un TAC que los convirtiera en sospechosos de COVID-19,  a 
aquellos en los que se desconocía su status en relación a la COVID-19 y a aquellos con 
síntomas irrelevantes. Finalmente, el análisis se pudo realizar sobre  989 pacientes.  

Resultados: de los 989 pacientes incluidos en el análisis final, 458 presentaron un resultado 
positivo en la prueba RT-PCR mientras que 531 resultaron negativos para la prueba, siendo 
estos últimos considerados como controles. 

 

Alteraciones analíticas. Prevalencia en pacientes diagnosticados de la COVID-19 vs controles 
 COVID-19 Controles 
Leucopenia (≤ 9,5 x 109/L) 95% 87,2% 
Linfopenia (<1,1 x 109/L) 52,2% 28,8% 
Eosinopenia (< 0,02 x 109/L) 74,7% 31,3% 
PCR* elevada (≥ 4 mg/L) 86,7% 45,2% 
*PCR: Proteina C reactiva 
 

La sensibilidad y especificidad de las diferentes alteraciones analíticas para la diferenciación 
entre los pacientes con la COVID-19 vs los controles, se puede observar en la siguiente tabla. 



 

En el análisis multivariable se encontró asociación de la COVID-19 con los siguientes 
parámetros: edad [OR= 1,02 (IC 95% 1,00-1,03)], leucocitos normales o disminuidos [OR= 3,49 
(IC 95% 2,00-6,08)], neutropenia [OR= 2,35 (IC 95% 1,06-5,20)], eosinopenia [OR= 3,51 (IC 95% 
2,55-4,82)], PCR elevada [OR= 4,75 (IC 95% 3,28-6,88)]. 

A destacar: 

- la coincidencia de la gripe y otras viriasis estacionales con la pandemia por SARS-CoV-2 
provocará gran incertidumbre en el diagnóstico de estos pacientes. 

- es necesario disponer de herramientas suficientes que permitan hacer un triaje certero. 

- ante la posible escasez o falta de acceso a la prueba RT-PCR, es preciso disponer de 
marcadores analíticos que faciliten la diferenciación de los pacientes con la COVID-19. 

- la correcta valoración, en el contexto clínico, de la eosinopenia de forma individual o asociada 
a niveles elevados de la PCR puede ser útil en la diferenciación de la COVID-19 de otros 
cuadros víricos estacionales, permitiendo una rápida y adecuada adopción de las medidas 
oportunas. 


