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ANTECEDENTES 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus conocido como SARS-COV-2. La OMS tuvo noticia 
por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de 
«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan. 
En España la pandemia ha sido una prueba de esfuerzo que ha 
superado la capacidad de respuesta del sistema al borde del 
colapso. Los centros sanitarios vivirían una situación de guerra. 
Por ello cobra especial importancia realizar este estudio para 
describir el impacto sobre el medio hospitalario, así como, 
conocer el pronóstico de la infección para mejorar las 
estrategias de prevención y gestión.

MATERIAL Y MÉTODO 

Nuestro estudio es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. Con un periodo 
temporal desde el 1 Enero hasta 31 de Diciembre de 2021. 
Nuestra muestra consta de 714 pacientes ingresados con diagnóstico de COVID-19, no 
vacunados, de los cuales 401 corresponden a hombres y 313 a mujeres, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 97 años, con una mediana de edad de 63 años. Los 
datos se obtuvieron en Enero 2022 gracias a la fuente de información el servicio de 
Documentación Sanitaria del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. El 
análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS. 

RESULTADOS 
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) en el número medio de días de estancia en función del 

sexo. Descriptivamente se corrobora que tales diferencias, apuntan a mayor media de días de estancia en los hombres, 
respecto a mujeres (14,3>10,9).
A medida que se van cumpliendo años el número de días de estancia de los pacientes aumenta sensiblemente (p<0.001). 
Se realizó una tabla de contingencia de la prueba de la Chi-cuadrado donde se refleja que del 100% de los exitus, el 94% son 
mayores de 50 años.  El contraste de independencia de la Chi-cuadrado resulta claramente significativo (X2=16.84, p<0.001), 
por lo que existe correlación entre la edad y el exitus. 
El porcentaje de exitus de los pacientes ingresados es de un 10%, de los cuales 3,22% son mujeres y el 6,86% son hombres.

CONCLUSIONES 
• La media de estancia hospitalaria de los hombres es mayor de que las mujeres.
• A medida que se van cumpliendo años el número de días de estancia de los 

pacientes aumenta sensiblemente.
• El porcentaje de exitus para grupos de edad de mayores de 50 años la 

probabilidad es del 94%.
• El porcentaje de exitus es mayor en hombres que en mujeres.


