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                                                                                      Tabla 1. Coinfección según edad, sexo y estado al egreso 

                 

                                                                                                   

                                        

 

 

 

 

 

Tabla. 2 Coinfección, antecedentes patológicos personales y el estado al egreso 
 

 

 

         Figura 1. Distribución de microorganismos  

aislados en la coinfección con el SARS-CoV-2 

 

 

 

 CONCLUSIONES  

Las coinfecciones bacterianas o fúngicas en las neumonías representan una seria amenaza para los 

pacientes. Adicionalmente, en pacientes  de alto riesgo con neumonía COVID-19, que presentan 

comorbilidades agravantes de esta enfermedad, las coinfecciones se unen para empeorar el estado de 

los mismos, indicando a la comunidad médica pautas importantes para direccionar la terapéutica en 

estos. Se requiere establecer un protocolo de diagnóstico terapéutico  para determinar la infección 

bacteriana y fúngica asociadas  al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.   
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Variables  

Coinfección  Total  

Presencia  Ausencia  

n % n % n % 

Edad media 78,8 años 9 69,2 4 30,8 13 100 

Sexo Femenino  6 46,2 2 15,3 8 61,5 

Sexo Masculino  3  23,1 2 15,3 5 38,5 

Egresado Vivo  5 55,6 - - 5 38,4 

Egresado Fallecido  4 44,4 4 100 8  61,5 

Antecedentes patológicos 

personales 

Estado al egreso Total  

Vivo  Fallecido   

N % n % n % 

Diabetes Mellitus 1 50 1 50 2 22,2 

Hipertensión Arterial 4 66,7 2 33,3 6 66,7 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 1 100 - - 1 11,1 

Cardiopatía isquémica  3 60 2 40 5 55,6 

Insuficiencia renal crónica - - 2 100 2 22,2 

Hipotiroidismo - - 1 100 1 11,1 

OBJETIVO: Describir las infecciones bacterianas y fúngicas  asociadas a la neumonía 

COVID-19 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo, entre marzo  y julio  del año 2020, en el  hospital Manuel Fajardo, Villa 

Clara, Cuba, La población de estudio estuvo constituida por 202 pacientes que permanecieron  

ingresados con diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2.  Las variables de estudio fueron: 

edad, sexo, mes del año, infección asociada, estado al egreso, microorganismos aislados y susceptibilidad 

antimicrobiana.  

Se diseñó un formulario de registro clínico para la recogida de datos, incluyendo datos demográficos 

(edad, sexo), antecedentes patológicos personales como la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial 

(HTA), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipotiroidismo, cardiopatía isquémica(CI), 

insuficiencia renal; el estado al egreso, vivo o fallecido y la  coinfección, que se definió como la 

identificación de otro agente infecciosos (bacterias  u hongos ); en el período del diagnóstico de COVID-

19 (± 72 h). 

 

INTRODUCCIÓN  

Las infecciones secundarias bacterianas o fúngicas son un factor de riesgo importante en la evolución de la neumonía COVID-19 que con peor pronóstico en los pacientes infectados con el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2.  Si bien las infecciones secundarias con bacterias, virus y otros patógenos son fenómenos bien descritos en influenza, SARS, MERS y otras enfermedades virales 

respiratorias, los datos sobre  las coinfecciones en la neumonía por COVID-19 son limitados y aún están surgiendo.  

A pesar de la frecuente prescripción de antimicrobianos empíricos de amplio espectro en pacientes con infecciones respiratorias asociadas al coronavirus, hay una escasez de datos para respaldar la 

asociación con la coinfección bacteriana / fúngica a la COVID-19. Se requiere con urgencia la generación de evidencia prospectiva para apoyar el desarrollo de políticas antimicrobianas y las 

intervenciones de administración apropiadas específicas para la pandemia. 


