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TARJETA INFORMATIVA

Con relación su solicitud de información sobre la letalidad hospitalaria en pacientes intubados con
diagnóstico  confirmatorio  a  la  COVID-19,  la  Dirección  de  Prestaciones  Médicas  del  Instituto
Mexicano del Seguro Social informa que:

 Los pacientes infectados pueden desarrollar una enfermedad crítica, como neumonía grave,
insuficiencia  respiratoria  aguda,  shock  séptico,  coagulopatía,  embolia  pulmonar  aguda,
síndrome  coronario  agudo,  rabdiomiólisis  y  disfunción  multiorgánica,  requiriendo  la
mayoría  de  ellos  ventilación  mecánica  invasiva  y  soporte  ventilatorio  avanzado,  que
afortunadamente es de alrededor del 5 por ciento de todos los infectados.

 Se han descrito características asociadas a una mayor tasa de desarrollo de enfermedad
crítica y muerte relacionadas con COVID-19 tales como: gravedad de los síntomas iniciales
(disnea, anorexia), puntuación qSOFA alta, edad avanzada y comorbilidades (que incluyen
enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, diabetes, enfermedad renal, obesidad).

 Conforme al Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias (SISVER), al mes de
octubre, se han intubado 17,331 pacientes en el IMSS y de éstos han fallecido 15,070, lo
acual arroja una tasa de letalidad de 86.9 por ciento a la fecha reportada.

 De acuerdo a reportes internacionales, se menciona que el 70 por ciento de los pacientes en
estado crítico requieren de intubación y mecánica ventilatoria (Myers y otros, Graselli y
otros) 1,2, de estos casos que requieren intubación, se ha reportado una letalidad que varía
del 76 al 97 por ciento (Zhou y otros, Luo y otros)3,4. Como se puede observar, la tasa de
letalidad de la población afiliada al IMSS que requirió intubación y mecánica ventilatoria
(que corresponde al 87 por ciento) se encuentra dentro de los parámetros internacionales
reportados.

Finalmente, le reitero que de todos los pacientes enfermos por el virus SARS- CoV-2 en el IMSS,
apróximadamente sólo el 5 por ciento son pacientes críticos.
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