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RESUMEN

Introducción. A finales del 2019, millones de personas 
alrededor del mundo comenzaron a ser diagnosticadas 
con la enfermedad por coronavirus COVID-19, infección 
causada por el nuevo coronavirus, de tipo 2 causante del 
síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. Objetivo. 
Identificar las características clínico epidemiológicas más 
frecuentes que presenta el SARS-CoV-2 en los pacientes 
atendidos en el Hospital Comunitario de Villa La Venta. 
Material y métodos. Se realizó un estudio comparativo, 
descriptivo, de corte transversal en 319 pacientes confirmados 
a través de prueba de PCR (n=239) o antígeno (n=80), de 
mayo del 2020 a agosto del 2021. Resultados. El sexo fue 
femenino: 58.3%,y masculino: 41.7%, la media de edad fue: 
43.20, el rango más afectado, 36-43 años; la residencia fue 
Huimanguillo, 85.6%, y la localidad más afectada fue Villa 
La Venta, 72.1%, la ocupación con más casos fue: labores 
del hogar, 31.7%, la media de días entre el inicio de signos 
o síntomas y solicitar atención medica fue: 6.27, los signos 
o síntomas más frecuentes fueron: mialgias (80.9%), tos 
(76.5%), fiebre (73%), cefalea (71.2%), artralgias (51.7%); 
comorbilidades más frecuentes fueron: obesidad (23.2%), 
hipertensión arterial sistémica (22.3%), diabetes mellitus tipo 
2 (16.9%). Conclusión. Esta investigación ha proporcionado 
con éxito un perfil más completo de las características clínico 
epidemiológicas de los pacientes con SARS-CoV-2 en la 
región correspondiente a La Venta.
Palabras claves: SARS-CoV-2, COVID-19, Reacción en 
Cadena de la Polimerasa: PCR, antígeno. 

SUMMARY

Introduction. At the end of 2019, millions of people around 
the world began to be diagnosed with the coronavirus disease 
COVID-19, an infection caused by the new coronavirus, type 
2, which causes severe acute respiratory syndrome, SARS-
CoV-2. Target. To identify the most frequent clinical and 
epidemiological characteristics that SARS-CoV-2 presents 
in patients treated at the Villa La Venta Community Hospital. 
Material and methods. A comparative, descriptive, cross-
sectional study was carried out in 319 patients confirmed 
by PCR (n=239) or antigen (n=80) tests, from May 2020 to 
August 2021. Results. The sex was female: 58.3%, and male: 
41.7%, the mean age was: 43.20, the most affected range, 
36-43 years; the residence was Huimanguillo, 85.6%, and 
the most affected locality was Villa La Venta, 72.1%, the 
occupation with the most cases was: housework, 31.7%, 
the average number of days between the onset of signs or 
symptoms and requesting medical attention was: 6.27, the 
most frequent signs or symptoms were: myalgia (80.9%), 
cough (76.5%), fever (73%), headache (71.2%), arthralgia 
(51.7%); The most frequent comorbidities were: obesity 
(23.2%), systemic arterial hypertension (22.3%), type 2 
diabetes mellitus (16.9%). Conclusion. This research has 
successfully provided a more complete profile of the clinical 
and epidemiological characteristics of patients with SARS-
CoV-2 in the region corresponding to La Venta.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Polymerase Chain 
Reaction: PCR, antigen.
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INTRODUCCION

A finales de diciembre de 2019, varios centros hospitalarios 
en Wuhan, de la provincia de Hubei en China, reporto 
grupos de pacientes con neumonía de causa desconocida,1 
este padecimiento similar al Coronavirus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) y Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS), se presentó con signos y síntomas 
de una neumonía viral, fiebre, tos, dolor torácico y en casos 
graves, disnea, infiltración pulmonar bilateral,2,3 se desconoce 
la etiología durante la etapa inicial del brote hasta que los 
científicos chinos aislaron un nuevo coronavirus, SARS-
CoV-2, el 7 de enero de 2020 y se realizó la secuenciación 
de su genoma.4,5 El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) caracterizó oficialmente el brote 
mundial de COVID-19 como una pandemia.6,7 El primer 
caso confirmado en EE. UU. fue aislado en el estado de 
Washington en un viajero que regresó de Wuhan, China, a 15 
de enero de 2020.8

En México, los primeros casos importados se describieron 
a partir del febrero 28, y hasta el 24 de marzo del 2020; la 
transmisión local, fue detectada, el 24 de abril de 2020.9,10

Las características más destacadas que se han reportado entre 
los pacientes infectados por SARS-CoV-2: son pacientes 
entre 25 y 59 años de edad, con una mediana de edad de 
49 años. La mayoría de los infectados son hombres en 59%, 
con comorbilidades; de éstas, las más comunes son: diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y enfermedades 
cardiovasculares no especificadas.11.12,13 También, se ha 
identificado que la población de mayor riesgo son personas 
con función inmunitaria deficiente, principalmente personas 
con disfunción renal y/o hepática, personas mayores de 60 
años, y mujeres embarazadas. Cabe mencionar que a pesar 
de que los hombres han demostrado mayor predisposición 
a la infección, las mujeres presentan mayor sintomatología 
y manifestaciones clínicas variables por un mayor período 
de tiempo.14

Comprender las características clínicas y epidemiológicas de 
este padecimiento es importante para la toma de decisiones 
en salud pública, lo que permitirá mejorar la vigilancia 
epidemiológica y el diagnóstico clínico oportuno. Por lo 
tanto, y considerado lo anteriormente descrito, nuestro 
estudio se centra en la población especialmente afectada 
por la infección del SARS-CoV-2 atendida en el hospital 
comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, 
en el periodo comprendido de mayo del 2020 a agosto del 
2021, con la finalidad de identificar las características clínico 
epidemiológicas más frecuentes que presenta el SARS-
CoV-2 en los pacientes atendidos en nuestra unidad médica 
hospitalaria, para su análisis, identificación y manejo en 
nuestra región.  

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio comparativo, descriptivo, de corte 
transversal en 319 pacientes confirmados a través de prueba 
de Reacción en Cadena de la polimerasa PCR (n=239) o 
antígeno (n=80), durante el periodo de mayo del 2020 a 
agosto del 2021. Se incluyó a los pacientes que cumplieron 
la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad 
respiratoria viral COVID 19:  persona de cualquier edad que, 
en los últimos 10 días, haya presentado al menos uno de los 
siguientes síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea, acompañado 
de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 
mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, 
rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. Se les 
realizo prueba de PCR (n=239) a los pacientes con signos y 
síntomas con más de 8 días de evolución; y prueba rápida de 
antígeno de 0 - 7 días (n=80), esto de acuerdo al Lineamiento 
estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por 
laboratorio de la enfermedad respiratoria viral.15

Para la recolección de la información se utilizó el estudio 
epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad 
respiratoria viral, realizado por los médicos responsables 
de cada turno laboral del módulo respiratorio del hospital 
a los pacientes que demandaron la atención médica en esta 
área, dichos estudios, sus datos y el resultado positivo de la 
prueba, ya sea PCR o antígeno, fueron revisados, analizados 
y validados por la Epidemióloga del Hospital, que a su vez 
fueron capturados en la plataforma en internet del Sistema 
de Vigilancia Epidemiologia de Enfermedades Respiratoria 
(SISVER). Los datos obtenidos se registraron en una base 
de datos y se analizaron las variables de interés mediante 
el programa estadístico IBM SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versión 20 para Windows, determinándose 
frecuencias y medidas de tendencia central (media); para 
tablas se utilizó Word y Excel 2016. Esta investigación fue 
aprobada por el comité hospitalario de ética en investigación 
de la unidad médica, los participantes en este estudio se les 
realizó consentimiento informado por escrito, cumpliendo 
con el Reglamento de la Ley general de salud en materia de 
investigación para la salud, articulo 17, párrafo I y articulo 22 
del capítulo I de los aspectos éticos de la investigación con 
seres humanos.

RESULTADOS

Características demográficas y epidemiológicas. 
Se estudiaron 319 pacientes positivos a SARS CoV-2, la edad 
media fue de 43.20 (rango 3 – 84 años), el más afectado fue 
el rango de 36-43 años en 22.6%, de predominio femenino 
en 58.3%, de residencia del municipio de Huimanguillo en 
85.6%, la localidad con más casos fue La Venta con 72,1 % 
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del total, y las ocupaciones más afectadas fueron: labores del 
hogar en 31.7%, comerciantes en 11.6% y empleados 11.3 % 
(Ver Tabla 1).  

Características clínicas. 
En los pacientes estudiados presentaron 1 a 14 días de 
evolución para solicitar atención en el hospital, la media 
de días transcurridos entre el inicio de los síntomas y la 
demanda de atención médica en el módulo de enfermedades 
respiratorias fue de 6.27; los síntomas más comunes fueron: 
mialgias 80.9%, tos 76.5%, fiebre 73%, cefalea 71.2. %, 
y artralgias 51.7%; y los de menor presentación clínica 

fueron: cianosis 1.3%, polipnea 3.1%, y vomito 4.1%, 
respectivamente (Ver tabla 2). 

Comorbilidades. 
Dentro de las características del SARS CoV-2 en los pacientes 
estudiados, las comorbilidades más frecuentes fueron: 
obesidad 23.2%, hipertensión arterial sistémica 22.3%, 
diabetes mellitus tipo 2 16.9%; las comorbilidades menos 
frecuentes resultaron, Virus de Inmunodeficiencia Humana-
Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA) 0.6%
y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 0.6% 
(Ver Tabla 3). 

Características Casos (319)

n (%)

Características Casos (319)

n (%)
Sexo Localidad de Residencia
Masculino 133(41.7) La Venta 230 (72.1)
Femenino 186(58.3) Agua Dulce 16 (5.0)
Edad Sánchez Magallanes 7 (2.2)
Media 43.20 Huimanguillo 5 (1.6)
Rangos 3-89 Villa Benito Juárez 4 (1.3)
<= 3 1 (0.3) Ej. Ceiba 2da. 4 (1.3)
12 - 19 14 (4.4) Cárdenas 3 (0.9)
20 - 27 48 (15.0) Ej. Ceiba 1era. 3 (0.9)
28 - 35 35 (11.0) Moloacan 3 (0.9)
36 - 43 72 (22.6) Poblado C-25 3 (0.9)
44 - 51 58 (18.2) Otras Localidades (34) 41 (12.3)
52 - 59 41 (12.9) Ocupación
60 - 67 23 (7.2) Hogar 101 (31.7)
68 - 75 17 (5.3) Comerciantes 37 (11.6)
76 - 83 8 (2.5) Empleados 36 (11.3)
84+ 2 (0.6) Estudiantes 27 (8.5)
Municipio de Residencia Otros trabajadores de la salud 24 (7.5)
Huimanguillo 273 (85.6) Enfermeras 16 (5.0)
Agua Dulce 18 (5.6) Médicos 14 (4.4)
Cárdenas 18 (5.6) Otros 12 (3.8)
Centro 3 (0.9) Desempleado 11 (3.4)
Otros municipios (5) 7 (2.2) Resto de ocupación (8) 41 (12.3)

Tabla 1. Características demográficas y epidemiológicas de pacientes portadores de SARS CoV-2, atendidos en 
el Hospital Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, mayo 2020 – agosto 2021.

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a agosto 2021.
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Signos o síntomas Casos (319)

n (%)

 Signos o síntomas Casos (319)

n (%)
Días transcurridos desde el inicio de los 
síntomas hasta que acude por atención 
medica al módulo respiratorio, Media. 

6.27

(1-14)

Disnea 30 (9.4)

Mialgias 258 (80.9) Diarrea 53 (16.6)
Tos 244 (76.5) Calosfríos 51 (16.0)
Fiebre 233 (73) Inicio súbito 51 (16.0)
Cefalea 227 (71.2) Disgeusia 46 (14.4)
Artralgias 165 (51.7) Dolor torácico 22 (6.9)
Odinofagia 148 (43.3) Dolor abdominal 18 (5.6)
Rinorrea 146 (45.8) Conjuntivitis 15 (4.7)
Ataque al estado general 125 (39.2) Vomito 14 (4.4)
Irritabilidad 80 (25.1) Polipnea 10 (3.1)
Anosmia 72 (22.6) Cianosis 4 (1.3)

Tabla 2. Distribución de signos y síntomas en pacientes portadores de SARS CoV-2, atendidos en el Hospital 
Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, mayo 2020 – agosto 2021.

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a agosto 2021.

Tabla 3. Distribución de comorbilidades en pacientes 
portadores de SARS CoV-2, atendidos en el Hospital 
Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, 
mayo 2020 – agosto 2021.

Comorbilidad Casos (319)

n (%)
Obesidad 74 (23.2)
Hipertensión Arterial Sistémica 71 (22.3)
Diabetes Mellitus Tipo 2 54 (16.9)
Asma 11 (3.4)
Insuficiencia Renal Crónica 6 (1.9)
Tabaquismo 4 (1.3)
Enfermedades cardiacas 4 (1.3)
VIH-SIDA 2  (0.6)
EPOC 2 (0.6)

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a 
agosto 2021.

DISCUSIÓN

En esta investigación, expuso la experiencia de un Hospital 
Comunitario que cuenta con un módulo de atención médica 
para enfermedades respiratorias atendiendo a dos estados 
(Tabasco y Veracruz) y a 9 Municipios de ambos estados; 
los resultados obtenidos por este estudio proporcionan 
una descripción amplia y completa de las características 
epidemiológicas y clínicas del SARS CoV-2 en nuestra 
región. Se encontró semejanzas y diferencias con lo reportado 
en estudios similares; en la variable sexo, en este estudio 
fue el femenino (58.3%) el que predomino, exhibiendo 
diferencias con lo reportado por Krishnan16 et al, en donde 
prevaleció los varones (51.1%), aunque no es mayor si es 
diferente a lo encontrado, también Wang 17 et al refiere el 
sexo masculino como el predominante (52.6%) difiriendo a 
lo expuesto en este estudio; Liu18 et al mostró semejanza con 
esta investigación sobre el sexo femenino (50.9%), así como 
Lechien19 et al reporta la preferencia femenina importante 
(67.7%) similar que en esta investigación; en cuanto a la 
edad, en este análisis la media es de 43.20, Nguyen20 et al, 
demostró una media menor a este estudio (37.36), Ortiz21 et 
al, coincide con esta investigación (43), Krishnan16 encontró 
una media mucho mayor que en este trabajo (51.00). 
En los signos y síntomas encontrados en este trabajo en 
relación al de Chen22 et al, Huang23 et al y Ortiz21 et al (Ver 
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Signo o Síntoma 
investigado

Chen22 et al

n=99

Huang23 et al

n=41

Ortiz21 et al 

n=309

Fiebre 82.8 97.6 79.4
Tos 81.8 75.6 85.6
Disnea 31.3 55.0 40.5
Mialgias 11.1 43.9 72.8
Cefalea 8.1 7.9 80.7
Diarrea 2.0 2.6 30.7
Rinorrea 4.0 NR 41.2

Tabla 4. Distribución de signos y síntomas investigados por 
Chen,22 Huang23 y Ortiz.21

NR= No reportado
Los datos son expresados en porcentajes.

Fuente: Cuadro Elaboración Propia según autor de artículo.

CONCLUSIÓN
 
Esta investigación ha proporcionado con éxito un perfil más 
completo de las características clínico epidemiológicas de 
los pacientes con SARS CoV-2 en la región correspondiente 
a La Venta. Los pacientes fueron de mediana edad (36-43 
años) con predominio del sexo femenino, que su residencia 
es en el municipio de Huimanguillo y en la localidad de Villa 
La Venta en su mayoría, que se dedican a labores del hogar, 
comerciantes o empleados; que presentan signos y síntomas 
como mialgias, tos, fiebre y cefalea en orden de frecuencia; 
que cuentan con comorbilidades como obesidad, hipertensión 
arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Compartir datos 
clínicos y epidemiológicos del SARS CoV-2 en pacientes de 
nuestra región, con la comunidad médica y las instituciones 
responsables de la salud de la población, resulta muy 
importante para la toma de decisiones en salud pública, el 
diagnóstico oportuno y para controlar la propagación de este 
virus.
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