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OBJETIVO. Estudiar la relación entre distintos patrones radiográficos y mala evolución de pacientes con diagnóstico de neumonía 
por COVID-19.

MÉTODO. Estudio observacional retrospectivo en pacientes con diagnóstico de neumonía secundaria a COVID-19 atendidos en el 
servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel durante el periodo del 1 de marzo al 30 de mayo de 2020. Se recogieron datos 
de filiación, clínica, analítica y radiología. Se definieron distintos patrones radiológicos y se determinó el valor pronóstico de mala 
evolución del paciente. Se estableció como mala evolución la necesidad de oxígeno a alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, 
intubación con ventilación mecánica invasiva, ingreso en unidad de cuidados intensivos o muerte. Se realizó un análisis de curva 
ROC para el modelo predictivo de mala evolución.

RESULTADOS. Se estudiaron 381 pacientes hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2. Tras aplicar los criterios de exclusión, 
114 pacientes fueron incluidos. De estos, 34 (29,8%) presentaron mala evolución. Los patrones radiológicos asociados de forma in-
dependiente a mala evolución de neumonía por COVID-19 fueron: patrón no periférico y número de campos afectos igual o mayor 
a 4 de 6 posibles. El análisis multivariante mostró que el mejor modelo predictivo es la asociación de estos patrones junto a una 
frecuencia respiratoria elevada.

CONCLUSIONES. Existen patrones radiográficos que predicen mala evolución en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2. El pa-
trón no periférico y un número de campos afectos igual o mayor a 4 de 6 se asocian de forma independiente a mala evolución.

Palabras clave: COVID-19. Radiografía de tórax. Neumonía por SARS-CoV-2. Factores pronóstico. Urgencias. Frecuencia respirato-
ria.

OBJECTIVE. Radiographic findings that predict a poor clinical course or outcome in patients hospitalized with pneumonia due to 
SARS-CoV-2 infection.

METHODS. To study radiographic observational study of patients diagnosed with pneumonia and COVID-19 who were attended in 
a tertiary care hospital emergency department between March 1 and May 30, 2020. We gathered information on patient referral 
and clinical, radiographic, and laboratory findings. Distinct radiographic patterns were identified, and their usefulness for predicting 
a poor outcome was evaluated. A poor course/outcome was defined by the presence of one of the following events: need for high-
flow oxygen administration, noninvasive mechanical ventilation, or intubation and invasive mechanical ventilation; intensive care unit 
admission; or death. Areas under the receiver operating characteristic curves for the radiographic patterns were calculated.

RESULTS. A total of 381 patients were hospitalized for SARS-CoV-2 pneumonia during the study period; 114 were included for 
analysis after applying exclusion criteria. Thirty-four of these pagients (29.8%) experienced a poor outcome. Radiographic features 
that were independently associated with SARS-CoV-2 pneumonia were the presence of non-peripheral opacities and the involvement 
of at least 4 out of 6 possible lung zones. Multivariate analysis showed that the best predictive model included these radiographic 
findings along with a high respiratory rate.

CONCLUSIONS. Certain radiographic features can predict a poor clinical course/outcome in patients with SARS-CoV-2 pneumonia. 
Non-peripheral radiographic findings and the involvement of at least 4 out of 6 possible lung zones are independent factors related 
to a poor outcome.

Keywords: COVID-19. Chest radiograph. Pneumonia. SARS-CoV-2. Prognostic factors. Emergency Department. Respiratory rate.
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Introducción
A finales de 2019 una nueva variante de coronavi-

rus, denominada COVID-19, surgió en Wuhan (China). 
Este coronavirus es el causante del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2), que se expandió rápida-
mente por todo el mundo. España fue uno de los países 
más afectados inicialmente, con más de 174.000 casos 
confirmados, 86.000 hospitalizaciones y 18.975 muertes 
a día 10 de mayo de 20201. El sistema sanitario de 
nuestro país tuvo que realizar un gran esfuerzo para sol-
ventar la tensión hospitalaria, siendo los servicios de ur-
gencias (SU) uno de los puntos más afectados. Estos se 
vieron obligados a reorganizar su modelo asistencial 
para dar respuesta a la gran afluencia de casos debidos 
a la pandemia2,3.

 La gran variabilidad clínica que presenta la infección 
por SARS-CoV-2, desde pacientes asintomáticos hasta cua-
dros de extrema gravedad que requieren largas estancias 
en unidades de críticos4,5, hace necesario definir factores 
predictivos que permitan predecir la evolución de un pa-
ciente determinado. Entre estos, la linfopenia, la elevación 
del dímero-D, de la interleucina 6 o de la proteína C reac-
tiva (PCR) se han relacionado con mala evolución de la in-
fección por SARS-CoV-23,6,7. Aún así, los resultados obteni-
dos por estos estudios son dispares8-11 y existen pocos 
estudios dirigidos a identificar factores de riesgo de mala 
evolución en pacientes que ya han desarrollado una neu-
monía por COVID-1912. En este sentido, el uso de la radio-
grafía de tórax, una herramienta barata y fácil de usar, ha 
sido poco estudiada3,6,8,13. La tomografía computarizada 
(TC), por otro lado, tampoco ha presentado resultados que 
justifiquen su uso para la predicción de mala evolu-
ción10,14,15.

El objetivo de este estudio es identificar patrones ra-
diográficos predictivos de mala evolución en pacientes 
que ya han desarrollado neumonía por COVID-19 en el 
momento de consulta a urgencias.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo de todos los pa-

cientes de edad igual o superior a 18 años, que consulta-
ron en urgencias por neumonía por SARS-CoV-2, entre el 1 
de marzo y el 30 de mayo de 2020 (primera ola de la pan-
demia) en un centro hospitalario de tercer nivel.

Todos los pacientes debían tener un frotis nasal positivo 
para SARS-CoV-2 y el diagnóstico principal de neumonía 
secundaria a infección por SARS-CoV-2. El diagnóstico de 
infección por SARS-CoV-2 se realizó mediante detección del 
RNA del virus usando una reacción en cadena de la polime-
rasa en una muestra obtenida por frotis nasal. El diagnóstico 
de neumonía se realizó en base a la presencia de infiltrados 
de nueva aparición en la radiografía de tórax y clínica com-
patible: presencia de disnea, tos y/o fiebre.

La recolección de datos se extrajo de los registros 
electrónicos del hospital y se introdujeron en una base de 
datos creada para este estudio. Se recogieron datos de-
mográficos, clínicos, analíticos, radiológicos, tratamiento 
efectuado, necesidades de oxigenoterapia de alto flujo 

(OAF) y de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o inva-
siva (VMI), tiempo de estancia hospitalaria y destino al alta. 
Todas las radiografías fueron examinadas en un segundo 
tiempo por un neumólogo y un radiólogo. Para su lectura 
se definieron distintos patrones radiológicos según el tipo 
y distribución de los infiltrados, la afectación unilateral o 
bilateral y el número de campos afectos (Tabla 1). Para 
contabilizar el número de campos afectos, la radiografía se 
dividió en 6 planos (Figura 1). Se definieron dos grupos 
según hubieran 3 o menos campos afectos o más de 3. 
Los pacientes con alguna indicación de limitación de la in-
tensidad terapéutica fueron excluidos del estudio.

Se definió como mala evolución clínica la necesidad 
de administración de OAF, VMNI, intubación orotraqueal 
con VMI, ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI) o 
muerte. Estos criterios ya han sido utilizados en estudios 
previos para la predicción de mala evolución en pacientes 
con infección por COVID-1910.

El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de 
nuestro centro y se desarrolló de acuerdo con los princi-
pios expresados en la declaración de Helsinki.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa R para 
Windows. Se utilizó la prueba de la t de Student para la 
comparación de medidas o variables continuas y la U de 
Mann-Withney en caso de no cumplir normalidad. Para las 
variables categóricas y la comparación de proporciones se 
usó la prueba de la Chi cuadrado con corrección de Fisher 
en caso necesario. Se realizó un análisis multivariante para 

Tabla 1. Clasificación radiológica
Distribución Central Periférica Difusa
Parénquima pulmonar Sin opacidades Con opacidades Trama intersticial
Tipo de afectación Única lobar Unilateral Bilateral
Número de campos afectos 0-3 campos 4-6 campos

Figura 1. División de la radiografía de tórax en seis campos.
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identificar los factores de riesgo independientes de mala 
evolución de la neumonía por COVID-19. Finalmente, se 
realizó una curva ROC para la valoración del mejor modelo 
predictivo. Se consideró significación estadística un valor de 
p < 0,05 con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%).

Resultados
Durante el periodo de estudio se atendieron un total 

de 1.009 pacientes con el diagnóstico o sospecha de in-
fección por SARS-CoV-2. De estos, 381 se diagnosticaron 
de neumonía por COVID-19, de los cuales, 188 pacientes 
cumplían los criterios de inclusión. Setenta y cuatro pacien-
tes fueron excluidos por falta de datos en los registros 
electrónicos consultados. Finalmente, 114 pacientes fueron 
incluidos en el estudio. La media de edad fue de 59,2 (16) 
años y un 60,5% eran hombres. Las comorbilidades más 
frecuentes fueron el sobrepeso u obesidad en 50 (43,9%) 
pacientes y la hipertensión arterial en 34 (29,8%). Diecisie-
te pacientes (14,9%) tenían diabetes y 12 (10,5%) enferme-
dad cardiovascular. Los síntomas clínicos más frecuentes 
fueron la sensación distérmica en 99 (86,8%) pacientes, la 
tos en 89 (78,1%) y la disnea en 70 (61,4%). Respecto los 
patrones radiológicos, 102 pacientes (89,5%) presentaban 
afectación bilateral, 77 pacientes (67,5%) tenían afectación 
difusa del parénquima pulmonar y 42 (36,8%) tenían al me-
nos 4 campos pulmonares afectados de 6 posibles. En 
cuanto a los requerimientos de oxígeno, 100 (87,7%) preci-
saron la administración de oxígeno a través de cánulas na-
sales, y 48 (42,1%) mediante mascarilla con reservorio tipo 
Monaghan para administración de oxígeno a altas concen-
traciones.

De todos los pacientes incluidos, 34 (29,9%) presenta-
ron alguna de las variables de mala evolución clínica: 10 
(8,8%) fallecimientos, 21 (18,4%) ingresados en la UCI, 19 
(16,7%) con necesidad de OAF, 24 (21%) de VMNI y 12 
(10,5%) de intubación con VMI. La comparación entre los 
dos grupos se muestra en la Tabla 2 y la distribución de 
los distintos patrones radiológicos según la evolución de 
los pacientes en la Tabla 3.

El análisis multivariante mostró que los factores inde-
pendientes de mala evolución fueron la distribución perifé-
rica, un número de campos afectos de 4 a 6 y la frecuencia 
respiratoria (Tabla 4). La curva ROC con este modelo pre-
dictivo se muestra en la Figura 2. El área bajo la curva de 
la curva ROC obtenida es de 0,8718.

Discusión
 La radiografía de tórax es una herramienta disponi-

ble en todos los SU, coste-efectiva y con pocos daños 
para el paciente. En este estudio se muestra su utilidad 
en la predicción de mala evolución de pacientes con neu-
monía por COVID-19. Se ha encontrado relación entre la 
presencia de determinados patrones radiológicos y la 
presentación de mala evolución clínica.

Como en otros estudios, los pacientes analizados fue-
ron adultos9,10, con una edad media de 59 años. La mayo-
ría de los pacientes presentaban factores de riesgo cardio-
vascular, siendo los más frecuentes la hipertensión arterial, 

la diabetes y el sobrepeso u obesidad. Los síntomas más 
frecuentes fueron la sensación distérmica, la tos y la dis-
nea. Estos resultados se asemejan a los obtenidos en otros 
estudios europeos3,8-10,16,17 y de Estados Unidos18, existien-
do pequeñas diferencias con estudios chinos, los cuales 
presentan pacientes con menor porcentaje de factores de 
riesgo cardiovascular y menor porcentaje de tos y disnea 
respecto a los estudios europeos11,12,15,19,20. Los pacientes 
con sobrepeso y obesidad, que representaron un 43,9% en 
nuestra muestra, coinciden con los porcentajes de otros 
estudios cuando se suman los pacientes con sobrepeso y 
con obesidad10. También la presencia de neoplasias, con 
casi un 13% de pacientes en nuestro trabajo, son porcen-
tajes similares a otros estudios3. En cambio, en los estudios 
chinos, los porcentajes se sitúan alrededor del 1-4%11,15,19. 
También son llamativas las diferencias en cuanto a clínica 
digestiva, como vómitos y diarreas, con porcentajes en las 
muestras europeas de alrededor del 30%3,8 y con solo un 
7% en las chinas11,15,19,20. Al tratarse de estudios realizados 
durante la primera ola de la infección por SARS-CoV-2, no 
se pueden atribuir estas diferencias a cepas distintas, sino 
más bien a diferencias étnicas o genéticas y posiblemente 
a sesgos de información10. En cambio, las constantes vita-
les en el momento del primer contacto del paciente con el 
centro a urgencias, son parecidas a las descritas en otros 
trabajos8,9.

La presencia de pacientes con necesidad de intuba-
ción y ventilación mecánica son similares a las descritas en 
la literatura10, aunque presentan porcentajes menores de 
VMNI. Este hecho se podría explicar por el intento de evi-
tar una IOT optimizando el uso de VMNI. En comparación 
con el estudio de García et al.9, donde se obtienen por-
centajes distintos a nuestra serie, se debe tener en cuenta 
que su estudio fue realizado en pacientes ingresados en 
una UCI. También existen diferencias en el uso de oxige-
noterapia con gafas nasales y mascarilla con reservorio, 
encontrando porcentajes dispares con otros estudios3. Es-
tas diferencias creemos que no se pueden explicar por di-
ferencias en la gravedad de la población de nuestra mues-
tra, sino más bien a posibles diferencias en los protocolos 
de aplicación de los distintos tipos de oxigenoterapia de 
cada centro.

En este estudio se han identificado múltiples paráme-
tros analíticos predictivos de mala evolución. Se han obte-
nido resultados que son concordantes con los obtenidos 
en otras publicaciones con respecto a las siguientes varia-
bles: lactatodeshidrogenasa (LDH), PCR, leucocitos totales, 
neutrófilos, troponinas o aspartato transaminasa (AST) en-
tre otros, demostrando que son factores predictivos de 
mala evolución en pacientes COVID-199,10,13,15. No obstan-
te, ninguno de estos parámetros obtuvo significación en el 
análisis multivariante, limitando de forma importante su re-
levancia en la evolución de los pacientes. Por otro lado, 
los linfocitos totales, el dímero-D, la procalcitonina o el nú-
mero de plaquetas no obtuvieron significación en nuestro 
estudio, al contrario que en otros trabajos6,9,11,15. Este resul-
tado se podría explicar por el tamaño muestral, lo que difi-
culta la obtención de significación estadística, aunque es 
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más probable que se deba a que nuestro estudio evalúa 
solo pacientes con diagnóstico de neumonía, en vez de 
estudiar pacientes con y sin neumonía. En cuanto a las dis-
tintas escalas pronósticas de neumonía, al igual que en el 
estudio SIESTA12, todas ellas fueron útiles para predecir la 
mala evolución.

En nuestro conocimiento, existen pocos datos sobre la 
importancia de los patrones radiográficos en la evolución 

Tabla 2. Comparación de las características de los pacientes según la evolución
Buena evolución

N = 80
Mala evolución

N = 34
Total

N = 114 p

Analítica     
Glucosa 115,1 (30,4) 136,8 (69,0) 121,6 (46,2) 0,021
Urea 31,9 (18,7) 55,7 (60,9) 39,0 (38,0) 0,002
Creatinina 0,9 (0,4) 1,3 (1,0) 1,0 (0,6) 0,003
Filtrado glomerular 88,0 (22,1) 73,9 (31,4) 83,8 (25,9) 0,007
Sodio 137,3 (3,0) 136,6 (5,1) 137,1 (3,7) 0,411
Potasio 4,2 (0,4) 4,2 (0,5) 4,2 (0,4) 0,331
Cloro 97,0 (3,8) 96,7 (5,0) 96,9 (4,2) 0,756
Lactato 

deshidrogenasa 286,1 (88,3) 408,9 (202,4) 321,9 (142,5) < 0,001

Creatina quinasa 120,7 (124,1) 250,1 (347,0) 157,5 (218,5) 0,008
Bilirrubina total 0,5 (0,2) 0,6 (0,3) 0,5 (0,2) 0,073
Aspartato 

aminotransferasa 36,8 (18,5) 56,7 (78,5) 42,7 (46,0) 0,037

Alanina 
aminotransferasa 35,7 (22,5) 49,6 (101,3) 39,8 (58,2) 0,25

Albúmina 3,7 (0,4) 3,4 (0,5) 3,6 (0,4) 0,02
Colesterol total 136,3 (31,7) 143,6 (22,5) 138,0 (29,7) 0,579
Procalcitonina 0,2 (0,3) 0,5 (1,4) 0,3 (0,8) 0,064
Ferritina 904,5 (1336,9) 1321,4 (865,5) 1004,8 (1247,8) 0,206
Proteína C reactiva 8,9 (7,6) 15,3 (9,3) 10,8 (8,6) < 0,001
Troponina T 16,1 (8,4) 22,8 (20,0) 18,1 (13,3) 0,018
NT pro-BNP 172,8 (209,5) 2.231,9 (4465,7) 781,8 (2573,8) 0,002
Interleucina-6 35,0 (32,5) 83,0 (64,3) 50,4 (50,1) < 0,001
Hemoglobina 13,7 (1,4) 13,4 (2,0) 13,7 (1,6) 0,332
Leucocitos totales 

(x 1000) 6,7 (2,7) 8,6 (3,6) 7,3 (3,1) 0,002

Neutrófilos (x 1.000) 5,0 (2,5) 7,2 (3,6) 5,6 (3,0) < 0,001
Linfocitos (x 1.000) 1,2 (0,6) 1,0 (0,6) 1,1 (0,6) 0,057
Índice neutrófilos/

linfocitos 5,0 (3,3) 10,6 (10,0) 6,7 (6,6) < 0,001

Plaquetas totales 
(x 1000) 225,6 (79,6) 204,2 (76,9) 219,2 (79,1) 0,188

VSG 42,5 (25,5) 54,9 (25,6) 45,7 (25,9) 0,078
Tiempo de 

protrombina 1,0 (0,2) 3,6 (14,9) 1,8 (8,2) 0,128

Fibrinógeno 494,2 (49,1) 510,6 (65,7) 498,8 (54,4) 0,185
Dímero-D 1.080,0 (1.722,2)1.307,9 (1.529,0)1148,6 (1663,0) 0,506
pH 7,5 (0,1) 7,4 (0,1) 7,5 (0,1) 0,194
pO2 arterial 84,9 (41,2) 93,7 (43,0) 88,1 (41,8) 0,331
pCO2 arterial 32,3 (5,8) 32,5 (5,1) 32,4 (5,6) 0,885
Lactato 1,3 (0,4) 1,8 (1,0) 1,4 (0,7) 0,002

Tratamiento     
Corticoides 32 (40,0) 34 (100,0) 66 (57,9) < 0,001
Antivirales 15 (18,8) 4 (11,8) 19 (16,7) 0,36
Anticoagulante 59 (73,8) 30 (88,2) 89 (78,1) 0,087
Antibiótico 59 (73,8) 33 (97,1) 92 (80,7) 0,004
Azitromicina 79 (98,8) 34 (100,0) 113 (99,1) 0,513
Hidroxicloroquina 80 (100,0) 33 (97,1) 113 (99,1) 0,123
Tocilizumab 16 (20,0) 21 (61,8) 37 (32,5) < 0,001

Escalas     
CURB-65 0,7 (0,9) 1,5 (1,1) 1,0 (1,0) < 0,001
qSOFA 0,6 (0,5) 0,9 (0,5) 0,7 (0,5) 0,004
PSI 64,2 (25,9) 96,5 (33,5) 73,8 (31,9) < 0,001
MEWS 2,2 (1,3) 3,0 (1,3) 2,5 (1,3) 0,003

Los resultados se expresan en número (%) para las variables categóricas y en 
media (desviación estándar) para las variables cuantitativas.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SAOS: síndrome de apneas 
obstructivas del sueño; PAFI: relación entre la presión arterial de oxígeno y la 
fracción inspirada; pO2: presión arterial de oxígeno; pCO2: presión arterial de 
CO2; PSI: Pneumonia Severity Index; MEWS: Modified Early Warning Score.

Buena evolución
N = 80

Mala evolución
N = 34

Total
N = 114 p

Edad 57,6 (16,0) 63,0 (15,6) 59,2 (16,0) 0,102
Sexo 0,552

Mujer 33 (41,3) 12 (35,3) 45 (39,5)  
Hombre 47 (58,7) 22 (64,7) 69 (60,5)  

Fumador    0,08
No fumador 58 (72,5) 18 (52,9) 76 (66,7)  
Fumador 1 (1,3) 2 (5,9) 3 (2,6)  
Ex fumador 21 (26,2) 14 (41,2) 35 (30,7)  

Día sintomatología 8,5 (3,5) 6,6 (2,3) 8,0 (3,3) 0,004
Duración ingreso 9,6 (5,7) 25,1 (20,5) 14,1 (13,9) < 0,001
Usuario residencia 2 (2,5) 2 (5,9) 4 (3,5) 0,369
Comorbilidad     

Diabetes 9 (11,3) 8 (23,5) 17 (14,9) 0,092
Demencia 1 (1,3) 2 (5,9) 3 (2,6) 0,157
Sobrepeso/

Obesidad 30 (37,5) 20 (58,8) 50 (43,9) 0,016

Hipertensión arterial 19 (23,8) 15 (44,1) 34 (29,8) 0,03
Enfermedad 

cardiovascular 5 (6,3) 7 (20,6) 12 (10,5) 0,022

Enfermedad 
cerebrovascular 1 (1,3) 2 (5,9) 3 (2,6) 0,157

Hepatopatía 2 (2,5) 1 (2,9) 3 (2,6) 0,893
Insuficiencia renal 3 (3,8) 5 (14,7) 8 (7,0) 0,036
EPOC 6 (7,5) 4 (11,8) 10 (8,8) 0,461
Asma 7 (8,8) 3 (8,8) 10 (8,8) 0,99
SAOS 2 (2,5) 1 (2,9) 3 (2,6) 0,893
Neoplasia 8 (10) 7 (20,6) 15 (13,2) 0,126

Clínica     
Distermia 73 (91,3) 26 (76,5) 99 (86,8) 0,033
Tos 61 (76,3) 28 (82,4) 89 (78,1) 0,471
Expectoración 8 (10,0) 3 (8,8) 11 (9,6) 0,846
Disnea 44 (55,0) 26 (76,5) 70 (61,4) 0,031
Anorexia 9 (11,3) 1 (2,9) 10 (8,8) 0,151
Pérdida gusto 17 (21,3) 5 (14,7) 22 (19,3) 0,418
Pérdida olfato 22 (27,5) 7 (20,6) 29 (25,4) 0,438
Cefalea 13 (16,3) 4 (11,8) 17 (14,9) 0,539
Mialgia 22 (27,5) 10 (29,4) 32 (28,1) 0,835
Dolor torácico 6 (7,5) 4 (11,8) 10 (8,8) 0,461
Vómitos/diarrea 27 (33,8) 11 (32,4) 38 (33,3) 0,885

Constantes
Temperatura 

corporal 36,8 (1,0) 37,0 (1,0) 36,9 (1,0) 0,333

Frecuencia cardiaca 91,7 (14,9) 93 (18,3) 92,0 (15,9) 0,683
Presión arterial 

sistólica 127 (18,2) 125,8 (16,5) 126,7 (17,7) 0,721

Presión arterial 
diastólica 78,7 (12,9) 73,9 (12,6) 77,3 (13,0) 0,072

Frecuencia 
respiratoria 23,1 (5,2) 28,2 (7,4) 24,6 (6,4) < 0,001

Saturación de 
oxígeno 95,4 (3,1) 92,9 (7,0) 94,6 (4,7) 0,01

PAFI (PaO2/FiO2)  363,8 (92,7) 237,3 (107,0) 318,5 (115,0) < 0,001
(Continúa)
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de los pacientes ingresados con neumonía por COVID-19. 
En los estudios realizados hasta la fecha, no se encuentra 
asociación entre la presencia de alteraciones en la radio-
grafía de tórax y la presencia de mala evolución3,8,13. Ello 
puede ser debido a que no se han estudiado distintos pa-
trones radiográficos, sino que comparan la presencia o no 
de alteración radiográfica. En nuestro estudio se parte de 
la base que todos los pacientes presentan alteraciones en 
la radiografía, y se ha evaluado si algunas alteraciones son 
predictivas de mala evolución, lo cual constituye un hecho 
novedoso.

La distribución periférica, la distribución difusa, la afec-
tación bilateral, el número de campos afectos, la opacidad 
sin consolidación y la opacidad con consolidación se aso-
cian con mala evolución en el análisis univariado. De estos, 
la distribución periférica y la afectación de 4 o más cam-
pos se asocian de forma independiente con la evolución 
de los pacientes, de forma negativa en el caso del número 

de campos afectados y de forma inversa en el primer su-
puesto. Por otro lado, la frecuencia respiratoria, un pará-
metro de fácil medición y muy importante por su relevan-
cia clínica, presenta un aumento del 12% en el riesgo de 
mala evolución por cada respiración por minuto (rpm) que 
aumente, siendo del 120% si aumenta la frecuencia en 10 
rpm. Por tanto, la frecuencia respiratoria se incluyó en el 
modelo predictivo de mala evolución junto a los dos crite-
rios radiológicos anteriores. Este modelo obtiene un valor 
de 0,87 en la curva ROC.

La principal limitación de este estudio es el tamaño 
muestral. Este hecho impide la realización de un score de 
riesgo. También es una limitación al hecho de ser un estu-
dio retrospectivo, por lo que algún caso podría no haberse 
identificado. También mencionar que el ser un estudio rea-
lizado en un único centro, limita la extrapolación de los re-
sultados obtenidos.

Como conclusiones, en este estudio se demuestra la 
utilidad de la radiografía de tórax para la predicción de 
mala evolución en pacientes con neumonía por COVID-19. 
Una distribución no periférica y la afectación de 4 o más 
campos pulmonares se asocian con mala evolución. La in-
clusión de la frecuencia respiratoria mejora la predicción 
de mala evolución. La identificación de unos patrones de 
riesgo en una radiografía de tórax ayuda en la predicción 
de mala evolución en pacientes con neumonía por CO-
VID-19, permitiendo a los clínicos identificar aquellos pa-
cientes con posible mala evolución de forma precoz y la 
adopción de medidas adecuadas.

Tabla 3. Características radiológicas de los pacientes con buena y mala 
evolución

Buena 
evolución 

N = 80
n (%)

Mala 
evolución

N = 34
n (%)

Total
N = 114

n (%)
p

Número campos afectos  4 (5,0)  0 (0,0) 4 (3,5) 0,007
2 20 (25,0) 0 (0,0) 20 (17,5)  
3 11 (13,8) 2 (5,9) 13 (11,4)  
4 25 (31,3) 17 (50,0) 42 (36,8)  
5 7 (8,8) 3 (8,8) 10 (8,8)  
6 13 (16,3) 12 (35,3) 25 (21,9)

Opacidad aislada 5 (6,3) 0 (0,0) 5 (4,4) 0,136
Opacidad sin consolidación 21 (26,3) 3 (8,8) 24 (21,2) 0,037
Opacidad con consolidación 51 (63,8) 31 (91,2) 82 (71,9) 0,003
Trama intersticial 58 (72,5) 24 (70,6) 82 (71,9) 0,835
Distribución central 1 (1,3) 0 (0,0) 1 (0,9) 0,513
Distribución periférica 31 (38,8) 3 (8,8) 34 (29,8) 0,001
Distribución difusa 46 (57,5) 31 (91,2) 77 (67,5) < 0,001
Afectación única lobar 4 (5,0) 0 (0,0) 4 (3,5) 0,184
Afectación derecha 73 (91,3) 34 (100,0) 107 (93,9) 0,075
Afectación izquierda 74 (92,5) 34 (100,0) 108 (94,7) 0,101
Afectación bilateral 68 (85,0) 34 (100,0) 102 (89,5) 0,017

Tabla 4. Análisis multivariado de los factores de riesgo asociados con 
mala evolución de neumonía por COVID-19

Odds Ratio IC 95% p
Patrón radiológico con distribución no periférica 5,25 1,14-24,23 0,033
Más de 3 campos afectos 7,92 1,56-40,24 0,013
Frecuencia respiratoria 1,12 1,00-1,27 0,053
La distribución periférica se ha invertido para valorar un modelo de riesgo.

Figura 2. Curva ROC con los supuestos patrón no periférico, 
más de tres campos afectados en la radiografía de tórax y fre-
cuencia respiratoria.
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