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Resumen
Objetivo: Determinar los factores de riesgo para ingreso en la unidad de cuidados intensivos
(UCI) en pacientes con infección por virus pandémico (H1N1) 2009.
Diseño: Estudio de cohorte retrospectivo en pacientes ingresados por Influenza A/H1N1 2009
durante el periodo pandémico.
Ámbito: Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Pacientes: Todos los pacientes ingresados con reacción en cadena de la polimerasa en transcripción inversa (RT-PCR) positiva para virus de Influenza A/H1N1 2009.
Variables de interés: Historia de factores de riesgo para Influenza grave, vacunación para
Influenza estacional 2008-2009, síntomas y signos clínicos, pruebas de laboratorio, hallazgos
en la radiografía de tórax, tiempo en la administración de antiviral y estancia hospitalaria.
Resultados: La mediana de edad de 100 casos fue 38 años (mínimo: 4 meses, máximo: 80 años).
El 77% tuvo al menos un factor de riesgo, siendo el asma la comorbilidad más frecuente en los
menores de 18 años y el hábito tabáquico en los mayores. La mediana de tiempo entre el
comienzo de los síntomas y el inicio de antiviral fue 3 días (mínimo: 0 días, máximo: 18 días).
El 19% de los pacientes fueron ingresados en UCI y el 2% fallecieron por gripe. En el análisis
multivariable, enfermedad metabólica y presencia de infiltrados en la radiografía de tórax se
asociaron de forma significativa a ingreso en la UCI.
Conclusión: Una radiografía de tórax anormal en el momento del ingreso, junto con la presencia
de ciertas comorbilidades, especialmente enfermedades metabólicas, sugieren la posibilidad
de peor pronóstico de gripe pandémica (H1N1) 2009.
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Factors associated to admission to Intensive Care in patients hospitalized due to
pandemic Influenza A/H1N1 2009
Abstract
Objective: The present study explores the possible factors related to severe cases of pandemic
flu.
Design: A retrospective cohort study was conducted in patients hospitalized with Influenza
A/H1N1 2009 during the pandemic period.
Setting: Ramon y Cajal University Hospital (Madrid, Spain).
Patients: All hospitalized patients with positive RT-PCR (real-time polymerase chain reaction)
for Influenza A/H1N1 2009 virus.
Main variables: The main variables collected were: history of risk factors for severe Influenza,
history of immunization, clinical presentation, laboratory tests, chest X-ray report, administration of antiviral treatment, and hospital stay.
Results: The median age of the 100 cases was 38 years (range 4 months to 80 years). Seventyseven percent of the patients had at least one risk factor. Asthma was the most common factor
among patients younger than 18 years, versus smoking in the older subjects. Antiviral therapy
was initiated a median time of three days (range 0 to 18 days) after the onset of illness. Nineteen
percent of the patients were admitted to Intensive Care, and 2% died. Metabolic disease and
abnormal chest X-ray findings were factors associated to admission to the ICU.
Conclusion: As in other studies, abnormal chest X-ray findings upon admission and metabolic
disease were related to poor outcomes of 2009 pandemic Influenza A (H1N1) infection in our
patients.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
Entre finales de marzo y principios de abril de 2009 las autoridades sanitarias mexicanas detectaron un aumento en el
número de casos de Influenza tres veces mayor al registrado
en el periodo similar de 20081,2 . El 17 de abril, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos (EE.UU.) confirmaron los primeros 2 casos
de infección humana por una nueva cepa de virus Influenza
tipificado como A/H1N1 en 2 pacientes pediátricos residentes en California3 . En España, la circulación del nuevo virus
Influenza se detectó por primera vez en la semana del 24
al 30 de mayo de 2009 en la Red de Médicos Centinela de
la comunidad de Madrid y 2 semanas después en la Red
de Médicos Centinela de Navarra, propagándose posteriormente al resto del territorio nacional4 . El 11 de junio la
Organización Mundial de la Salud elevó su alerta pandémica
al nivel más alto, declarando la fase 6 o fase de pandemia,
indicando amplia transmisión comunitaria en al menos 2
continentes5 .
La infección por Influenza A/H1N1 2009 produjo una sintomatología leve en la mayoría de los casos, con tasas de
ataque más altas en niños y adultos jóvenes, y una letalidad menor al 0,6%6---12 . Sin embargo, las muertes ocurrieron
principalmente en población más joven que la afectada por
gripe estacional13,14 . En EE.UU. y Reino Unido, la hospitalización debido a gripe pandémica fue más frecuente en
menores de 18 años de edad, particularmente en los menores de un año, y menos frecuente en mayores de 65 años.
Más de la mitad de los pacientes hospitalizados presentaba alguna enfermedad de base y entre el 13 y el 44%
había sido ingresado en unidades de cuidados intensivos
(UCI)15---17 .

Varios estudios llevados a cabo en España y en otros
países han dado a conocer los factores asociados a riesgo
de muerte en los casos de infección por gripe pandémica.
La obesidad, el cáncer, las inmunodeficiencias y la enfermedad respiratoria crónica aparecen como los principales
factores de riesgo en niños y adultos hospitalizados15,18,19 .
Otros autores también han demostrado asociación entre
dichos factores y el riesgo de ingreso en la UCI16,20,21 .
En España, varias series de pacientes ingresados en UCI
han demostrado que determinadas poblaciones, como los
obesos y los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, pueden tener un riesgo más elevado de enfermedad
grave22,23 .
Este estudio resume los hallazgos clínicos en pacientes
ingresados en el Hospital Universitario Ramón y Cajal para
el tratamiento de la infección por Influenza A/H1N1 2009 y
explora sus posibles asociaciones con el riesgo de ingreso en
la UCI.

Pacientes y métodos
El Hospital Universitario Ramón y Cajal es un centro de tercer nivel con 1.090 camas funcionantes que constituye el
hospital de referencia del Área Sanitaria IV de la comunidad de Madrid, atendiendo a una población total de 592.576
habitantes.
Se describen todos los pacientes que fueron ingresados
en este hospital, con un cuadro clínico de síndrome gripal
(temperatura de 37,8 ◦ C o mayor y tos o dolor de garganta)
o infección respiratoria aguda (aparición súbita menor a
12 h) durante al menos 24 h, con reacción en cadena de la
polimerasa en transcripción inversa (RT-PCR) positiva para
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virus Influenza A/H1N1 2009 en exudado faríngeo, durante
el periodo pandémico.
Los profesionales del servicio de medicina preventiva
revisaron las historias clínicas de los pacientes ingresados
durante el periodo pandémico, utilizando para ello un formulario estandarizado que incluía información demográfica,
historia de factores de riesgo (determinados por el ministerio de Sanidad y Política Social español) y vacunación
para Influenza estacional 2008-2009, síntomas y signos clínicos, pruebas de laboratorio, hallazgos en la radiografía de
tórax, intervalo entre inicio de síntomas y administración
de medicación antiviral, y tiempo de estancia hospitalaria. Se desarrolló un análisis bivariado para comparar las
características clínicas de los pacientes y la severidad de
la enfermedad, entre aquellos pacientes que no requirieron
ingreso en UCI y aquellos que requirieron ingreso en UCI o
fallecieron por gripe. Se utilizó la prueba no paramétrica U
de Mann-Whitney en las variables continuas y las pruebas
ji cuadrado o exacta de Fisher en las variables categóricas. Todos los factores que tras este análisis mostraron un
valor p < 0,10 fueron considerados en un modelo de regresión logística multivariante para determinar las asociaciones
entre las características clínicas y la severidad de la enfermedad. La significación estadística fue definida como un
valor p < 0,05 y todos los análisis fueron llevados a cabo con
el software SPSS para Windows versión 15.

Resultados
Incidencia de hospitalización
Este estudio describe 100 casos admitidos por síndrome gripal o infección respiratoria aguda.
La tasa global de hospitalización fue de 16,8 casos por
cada 100.000 habitantes. Las tasas específicas por grupo
de edad revelaron que los menores de 10 años tuvieron la
incidencia más alta de hospitalización por la enfermedad,
especialmente los menores de 2 años con 69,8 casos por
cada 100.000 habitantes, y la más baja entre los 10 y 17
años de edad con 7,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Características clínicas
Los 100 casos incluidos ingresaron en este hospital entre el
7 de julio y el 29 de diciembre de 2009. La mediana de edad
de los pacientes fue 38 años (mínimo: 4 meses, máximo: 80
años). La mayoría tenía como lugar de residencia habitual
la comunidad de Madrid (94%) (tabla 1).
Del total de casos incluidos, en 25 (25,0%) pacientes se
disponía de información completa acerca de los síntomas
iniciales de la enfermedad. Fiebre y malestar general estuvieron presentes en más del 90% de éstos, seguidos por tos
en el 88%, disnea en el 48% y síntomas como dolor de garganta, rinorrea y cefalea entre el 20 y el 40% de los casos.
La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y el
ingreso fue de 3 días (mínimo: 0 días, máximo: 17 días).
De los 100 pacientes, 77 (77%) tuvieron al menos un factor de riesgo para Influenza grave (tabla 2), incluyendo el
60,7% de los niños (< 18 años) y el 83,3% de los adultos (≥ 18
años); el 46% tuvo al menos 2 factores y todos los pacientes
con 65 o más años presentaron alguna condición médica de
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Tabla 1 Características de 100 pacientes ingresados por
infección con Influenza A H1N1 2009 en el hospital Ramón y
Cajal (julio-diciembre 2009)
Característica

Número

Porcentaje

Mujer
Grupos de edada
0-23 meses
2-4 años
5-9 años
10-17 años
18-49 años
50-64 años
≥ 65 años

54

54,0

8
8
9
3
39
22
11

8,0
8,0
9,0
3,0
39,0
22,0
11,0

Procedenciab
Madrid
Castilla y León
Castilla La Mancha
Barcelona
Turista extranjero

94
2
1
1
2

94,0
2,0
1,0
1,0
2,0

a La mediana de edad de los pacientes fue 38 años (mínimo: 4
meses, máximo: 80 años).
b Lugar de residencia habitual.

base. El asma fue la enfermedad más frecuente entre los
niños (28,6%); mientras en los adultos prevaleció el hábito
tabáquico (30,6%). Los trastornos convulsivos, la disfunción
cognitiva y la enfermedad neuromuscular fueron más comunes entre los menores (17,9%) que entre los adultos (8,3%).
Ninguna de las pacientes estaba embarazada en el momento
del ingreso (tabla 2).

Laboratorio clínico y radiografía de tórax
Al ingreso, 15 de 96 pacientes con información del
hemograma (15,6%) tenían leucocitopenia, 24 (25,0%) presentaban anemia, y 21 (22,3%) trombocitopenia (tabla 3). De
los 48 pacientes con diagnóstico de neumonía, en 11 (22,0%)
se obtuvieron cultivos positivos. Cuatro en hemocultivos
y 7 en esputo u otra muestra respiratoria. Streptococcus
pneumoniae fue el microorganismo más frecuente (36,3%),
seguido por Pseudomonas aeruginosa (27,2%), y cada uno
de los siguientes: Staphylococcus coagulasa negativo, Haemophilus influenzae, Escherichia coli y Stenotrophomonas
maltophilia, en 9,0% de las muestras. En los 37 pacientes
restantes no se aislaron microorganismos en las muestras
analizadas.
De los 98 pacientes con radiografía de tórax al ingreso,
47 (48,0%) presentaron algún infiltrado; la mediana de edad
de estos pacientes fue 36 años (mínimo: 1 año, máximo:
80 años), y el 66,0% tuvo al menos un factor de riesgo. Los
hallazgos radiológicos incluyeron infiltrados bilaterales en
22 pacientes (46,8%) e infiltrados limitados a un lóbulo en
25 (53,2%).

Tratamiento
De los 100 pacientes, 94 (94,0%) recibieron tratamiento
antiviral. De éstos, todos recibieron oseltamivir y 2 (2,0%)
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Tabla 2

Factores de riesgo estratificados por edad

Factor de riesgo

Fumador actual
Asma
EPOC
Otra enfermedad respiratoria crónicaa
Diabetes
Otras enfermedades metabólicasb
Insuficicencia renal
Inmunodeficiencia activac
Cáncer
Enfermedad cardiovasculard
Obesidade
Enfermedad hepática crónica
Hemoglobinopatía y/o anemia
Trastornos convulsivos
Síndrome de Down/déficit cognitivo
Enfermedad neuromuscular
Tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico
a
b
c
d
e

< 18 años
(N = 28)

22 (22,0)
22 (22,0)
10 (10,0)
9 (9,0)
11 (11)
12 (12,0)
9 (9,0)
16 (16,0)
9 (9,0)
15 (15,0)
12 (12,0)
4 (4,0)
4 (4,0)
7 (7,0)
6 (6,0)
5 (5,0)
4 (4,0)

número (%)
0 (0)
8 (28,6)
0 (0)
2 (7,1)
0 (0)
3 (10,7)
0 (0)
1 (3,6)
2 (7,1)
2 (7,1)
0 (0)
1 (3,6)
1 (3,6)
3 (10,7)
3 (10,7)
3 (10,7)
0 (0)

≥ 18 años
(N = 72)
22
14
10
7
11
9
9
15
7
13
12
3
3
4
3
2
4

(30,6)
(19,4)
(13,9)
(9,7)
(15,3)
(12,5)
(12,5)
(20,8)
(9,7)
(18,1)
(16,7)
(4,2)
(4,2)
(5,6)
(4,2)
(2,8)
(5,6)

Tuberculosis, bronquiectasias, síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiperuricemia.
VIH, quimioterapia, tratamiento corticosteroideo, trastornos inmunitarios.
Excluye hipertensión arterial sistémica.
IMC ≥ percentil 95 (< 18 años) e IMC ≥ 30 (≥ 18 años).

oseltamvir seguido por zanamivir. En 80 pacientes para los
cuales se contaba con información acerca de la fecha de
inicio del tratamiento antiviral, la mediana de tiempo entre
el comienzo de los síntomas y el inicio de la terapia fue 3
días (mínimo: 0 días, máximo: 18 días); 36 (45,0%) recibieTabla 3

Pruebas de laboratorio clínico

Prueba

N/N total (%)
3

Leucopenia (< 5.000 leucocitos x mm )
Leucocitosis (> 11000 leucocitos x mm3 )a
Anemiab
Trombocitopenia (< 150.000 plaquetas x
mm3 )
Trombocitosis (> 350.000 plaquetas x mm3 )

15/96
24/96
24/96
21/96

(15,6)
(25,0)
(25,0)
(21,9)

7/96 (7,3)

c

Alanino aminotransferasa elevada
Cualquier elevación
≥ 2 x el límite superior del rango normal

29/79 (36,7)
10/79 (12,7)

Aspartato aminotransferasad
Cualquier elevación
≥ 2 x el límite superior del rango normal

30/79 (37,9)
14/79 (17,7)

Bilirrubina total elevada (>1,2 mg/dl)
a

Todos
(N = 100)

4/79 (5,1)

Recién nacidos < 28 días de edad fueron excluidos de este
análisis.
b La anemia fue valorada según el hematocrito: ≥ 19 años
(< 41% en hombres y < 36% en mujeres), 12 a 18 años
(< 36% en niños y < 37% en niñas), 6 a 12 años (< 35% en
ambos sexos), 2 a 6 años (< 34%), 6 meses a 2 años (< 33%),
6 meses (< 31%), 2 meses (< 28%) y un mes (< 33%).
c > 30 U por litro en > 1 año y > 54 U por litro en < 1 año.
d > 35 U por litro en > 1 año y > 65 U por litro en < 1 año.

ron el antiviral en las primeras 48 h después del inicio de
los síntomas, en 5 (6,3%) se administró la terapia antes del
ingreso en el hospital, en 70 (87,5%) se hizo durante las primeras 48 h del ingreso y en 5 (6,3%) después de 48 h de haber
sido ingresados. La mediana de duración del tratamiento con
oseltamivir fue 5 días (mínimo: 5 días, máximo: 22 días) y
36 días para el zanamivir (mínimo: 6 días, máximo: 67 días).

Análisis de la severidad de la enfermedad
De los 100 pacientes analizados, 19 fueron ingresados en la
UCI y 2 fallecieron por gripe. El 79% de los admitidos a dicha
unidad presentaron al menos un factor de riesgo. Diez de
éstos (52,6%) requirieron ventilación mecánica, 7 (36,8%)
desarrollaron un síndrome de dificultad respiratoria aguda
(SDRA) y 3 (15,8%) tuvieron un diagnóstico clínico de sepsis.
Todos los pacientes recibieron tratamiento antiviral con un
patrón de administración que no varió respecto al descrito
anteriormente.
El análisis de la estancia hospitalaria mostró que la
mediana de los pacientes admitidos en UCI fue 7 días mayor
que la observada en los pacientes ingresados en planta; esta
diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,001).
El primer fallecimiento por gripe pandémica se produjo
en una niña de 14 años de edad con síndrome de LennoxGastaut que desarrolló un síndrome séptico con coagulopatía
de consumo secundario a infección respiratoria aguda por
Influenza A/H1N1 2009 y posible sobreinfección bacteriana.
El segundo fallecimiento ocurrió en un hombre de 60 años sin
factores de riesgo conocidos para complicación por gripe,
ingresado en la UCI por insuficiencia respiratoria aguda
secundaria a neumonía por Influenza A/H1N1 2009, el cual
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Tabla 4 Análisis bivariado de las características clínicas y los factores de riesgo entre pacientes que no fueron ingresados en
UCI y quienes sí fueron ingresados en esta unidad
Característica

Edad
Mediana, años (mínimo-máximo)
< 18 años, n.◦ (%)
Oxígeno suplementario, n.◦ /n.◦ total (%)
Oximetría de pulso < 95% con aire ambiental, n.◦ /n.◦
total (%)
Enfermedad respiratoria crónica, n.◦ (%)c
Enfermedad metabólica, n.◦ (%)d
Insuficiencia renal
Inmunodeficiencia activa / cáncer, n.◦ (%)
Enfermedad cardiovascular, n.◦ (%)
Trastorno neurocognitivo/neuromuscular, n.◦ (%)f
Obesidad, n.◦ (%)g
Infiltrados en la radiografía de tórax, n.◦ /n.◦ total (%)
Tratamiento antiviral
Sí, n.◦ (%)
≤ 2 días después del inicio de los síntomas, n.◦ /n.◦
total (%)
Días entre el comienzo de los síntomas y el inicio de la
terapia, mediana (mínimo-máximo)
a
b
c
d
e
f
g

p

Paciente que no
ingresaron en UCI
(N = 81)

Pacientes que
ingresaron en UCI
(N = 19)

38 (0-80)
23 (28,4)

46 (1-72)
5 (26,3)

0,253a
0,856b

44/78 (56,4)
43/79 (54,4)

14/19 (73,7)
13/19 (68,4)

0,168b
0,269b

34
13
7
16
9
9
10
34/79

4
8
2
3
6
2
2
13/19

0,091b
0,012e
0,796b
1,000e
0,036e
1,000e
1,000e
0,047b

(42,0)
(16,0)
(8,6)
(19,8)
(11,1)
(11,1)
(12,3)
(43,0)

75 (92,6)
29/63 (46,0)
3 (0-18)

(21,1)
(42,1)
(10,5)
(15,8)
(31,6)
(10,5)
(10,5)
(68,4)

19 (100,0)
7/17 (41,2)
4 (0-10)

0,592e**
0,721b
0,082a

U de Mann-Whitney.
Ji cuadrado.
Incluye asma, EPOC u otra enfermedad respiratoria crónica.
Incluye diabetes.
Prueba exacta de Fisher.
Incluye trastornos convulsivos, síndrome de Down u otra disfunción cognitiva y enfermedad neuromuscular.
IMC ≥ percentil 95 (< 18 años) e IMC ≥ 30 (≥ 18 años).

desarrolló hipoxia grave con oliguria e hipotensión. Ambos
pacientes recibieron tratamiento antiviral en el momento
del ingreso en el hospital, la niña durante las primeras 48 h
de iniciados los síntomas y el adulto 7 días después.
En el análisis bivariado, los pacientes ingresados en la UCI
presentaron mayor probabilidad de tener una enfermedad
metabólica, incluida diabetes, y algún infiltrado en la radiografía de tórax al ingreso que los pacientes no admitidos a
esta unidad (tabla 4). En cambio, no se encontró diferencia en la mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas
y el ingreso en el hospital entre estos pacientes. Ambos
grupos tampoco mostraron diferencia respecto a haber recibido vacunación para Influenza estacional 2008-2009. En un
análisis multivariante que consideró como modelo máximo
enfermedad metabólica, presencia de infiltrados en la radiografía de tórax de ingreso y enfermedad cardiovascular, las
2 primeras variables se asociaron de forma significativa a
ingreso en UCI.

Discusión
A diferencia de las epidemias de Influenza estacional que
causan tasas de hospitalización más altas en población
mayor de 65 años de edad y menor de 2 años, la incidencia de hospitalización por gripe pandémica en este estudio

fue mayor en los menores de 10 años de edad14 . La tasa de
hospitalización en mayores de 65 años fue comparable a la
del grupo con menor incidencia, de 10 a 17 años de edad.
Las tasas estimadas podrían infraestimar la verdadera incidencia de hospitalización por gripe pandémica, si se tiene
en cuenta que no incluyen en el numerador los casos de
gripe con domicilio en el Área IV e ingresados en un hospital de otra área sanitaria diferente de la comunidad de
Madrid. La ausencia de embarazadas en este estudio se debe
a que no existe un servicio de obstetricia en el hospital y las
embarazadas que precisaban ingreso fueron derivadas a otro
hospital de referencia.
Al igual que en otras series publicadas17,18,24 , la mayor
proporción de ingresos por gripe pandémica en nuestro
centro afectó a población joven entre 18 y 49 años, constituyendo los menores de 65 años cerca del 90% de todos
los ingresos. Esta discrepancia entre la tasa de incidencia
de hospitalización y la proporción de ingresos por edad está
explicada por la distribución poblacional del Área IV, donde
un 47% de ésta tiene entre 18 y 49 años de edad y tan sólo
el 10% es menor de 10 años.
Más del 80% de los adultos y del 60% de los niños presentaron algún factor de riesgo asociado a Influenza estacional
grave. La prevalencia de estos factores en nuestra serie es
superior a la encontrada por otros autores, tanto en adultos como en niños ingresados por Influenza estacional15,25---27 .
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Esta diferencia puede ser explicada por una tendencia razonable entre los médicos a ingresar preferentemente a los
pacientes con factores de riesgo para complicación por
gripe. Al igual que en la gripe estacional, la enfermedad
respiratoria crónica, la EPOC y el asma fueron en conjunto
los factores de riesgo más frecuentes en los pacientes ingresados.
Una revisión de la literatura médica señala que la
administración temprana de oseltamivir en pacientes con
infección por virus pandémico (H1N1) 2009 puede reducir
la duración de la hospitalización y el riesgo de progresión a
enfermedad grave que requiera ingreso en la UCI o desencadene la muerte13 . Hay evidencia de que la terapia antiviral
administrada en las primeras 48 h del comienzo de los síntomas produce un mayor beneficio13 . En nuestro análisis no se
encontró que los pacientes hospitalizados en planta tuvieran una mayor probabilidad de haber recibido oseltamivir
en las primeras 48 h del comienzo de la enfermedad que los
admitidos en UCI por gripe.
Un índice de masa corporal (IMC) ≥ 28 ha sido
implicado como factor de riesgo para gripe pandémica
grave12,15,17---19,22,23 . Adicionalmente, está asociado a otras
comorbilidades que son factores de riesgo conocidos para
Influenza complicada, tales como diabetes, enfermedades
metabólicas, enfermedad cardiovascular y pulmonar (apnea
obstructiva del sueño y síndrome de hipoventilación y obesidad). En este estudio, la ausencia de asociación estadística
entre obesidad y enfermedad grave puede ser explicada por
el número restringido de eventos analizados. Sin embargo,
los resultados del análisis multivariante son concordantes con aquellos estudios que vinculan las enfermedades
metabólicas como factores de riesgo asociados a Influenza
grave12,28,29 . La presencia de infiltrados en la radiografía de
tórax también ha sido asociada de forma independiente a
gripe pandémica grave en la literatura médica17 . En esta
serie, el 98% de los pacientes con este hallazgo radiológico fueron diagnosticados con neumonía, y el 75% de los
ingresados en la UCI presentaron esta complicación.
Como sucede en otros estudios, en nuestros pacientes
una radiografía de tórax anormal en el momento del ingreso,
junto con la presencia de ciertas comorbilidades, especialmente enfermedades metabólicas, sugieren la posibilidad
de una evolución más grave de la enfermedad.
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