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RESUMEN
Introducción: La COVID-19 presenta formas clínicas asintomáticas y sintomáticas, ambas con similar
frecuencia, pero con diferencias clínicas y epidemiológicas.
Objetivo: Comparar la características clínicas y epidemiológicas entre pacientes asintomáticos y
sintomáticos de la COVID-19.
Métodos: Estudio comparativo de 91 pacientes positivos a la COVID-19, desde marzo hasta julio de
2020. Según las formas clínicas, se conformaron dos grupos (asintomáticos y sintomáticos). Fueron
comparados en cuanto a edad, sexo, antecedentes epidemiológicos, clínicos, manifestaciones clínicas y
comorbilidades.
Resultados: Los pacientes asintomáticos fueron más jóvenes (media 37,2), pero similares en el sexo.
Prevaleció la fuente de infección contacto con caso confirmado (83,3 %) y los municipios Holguín y
Gibara. El número reproductivo básico fue similar. Ser adulto mayor (63,0 %) y portador de
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hipertensión arterial (44,4 %) predominó en casos sintomáticos, la mayoría de los asintomáticos no
tenían comorbilidades (56,8 %). Prevalecieron como síntomas la fiebre, tos seca y manifestaciones
extrapulmonares digestivas y neurológicas. Se encontraron diferencias significativas en la edad
(p = 0,02) y factores de riesgo: adulto mayor (p = 0,00) e hipertensión arterial (p = 0,00).
Conclusiones: Existió similitud entre los grupos comparados, excepto en la edad y los factores de
riesgo: adulto mayor e hipertensión arterial.
Palabras clave: asintomáticos COVID-19; sintomáticos COVID-19; coronavirus; COVID-19.

ABSTRACT
Introduction: COVID-19 presents asymptomatic and symptomatic clinical forms, both with similar
frequency, but with clinical and epidemiological differences.
Objective: To compare the clinical and epidemiological characteristics between asymptomatic and
symptomatic patients of COVID-19.
Methods: Comparative study of 91 COVID-19 positive patients, from March to July 2020. According
to the clinical forms, two groups were created (asymptomatic and symptomatic). They were compared
regarding age, sex, epidemiological and clinical antecedents, clinical manifestations and comorbidities.
Results: Asymptomatic patients were younger (mean 37,2), but similar in gender. The source of
infection, contact with a confirmed case (83,3 %) and the municipalities Holguín and Gibara prevailed.
The basic reproductive number was similar. Being elderly (63,0 %) and a carrier of arterial
hypertension (44,4 %) predominated in symptomatic cases, most of the asymptomatic did not have
comorbidities (56,8 %). Fever, dry cough and extrapulmonary digestive and neurological
manifestations prevailed as symptoms. Significant differences were found in age (p = 0,02) and risk
factors: older adult (p = 0,00) and arterial hypertension (p = 0,00).
Conclusions: There was similarity between the groups compared, except for age and risk factors:
elderly and arterial hypertension.
Keywords: COVID-19, asymptomatic; COVID-19, symptomatic; coronavirus; COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
La COVID-19 es una enfermedad infecto–contagiosa provocada por un nuevo coronavirus denominado
SARS-CoV-2. Después de un primer brote en Wuhan, China,(1,2) se extendió rápidamente a otros países
de Asia y de ahí los restantes continentes. La Organización Mundial de la Salud la declara pandemia en
marzo del 2020.(1,2)
Hasta el 16 agosto de 2020, la COVID-19 afecta a 185 países con de 21 294 845 casos confirmados
acumulados, 267 291 casos en las últimas 24 horas y más de 71 600080 fallecidos, para una letalidad
de 3,56 %. En la región de las Américas se reportan 11 589 851 casos confirmados, 418 547 fallecidos
y una letalidad de 3,61 %. En Cuba se alcanza la cifra de 3 364 pacientes diagnosticados y 88 fallecidos
con una letalidad acumulada de 2,65 %.(3)
La COVID-19 tiene formas clínicas, sintomáticas y asintomáticas, con una proporción elevada de esta
última. Se reportan como asintomáticos entre el 50 y 60 % de los pacientes infectados.(4,5,6,7,8) En las
revisiones bibliográficas realizadas se encontraron pocas investigaciones relacionadas con los casos
asintomáticos, y aún menos las que busquen diferencias entre ambas formas clínicas.
Se diseñó el presente estudio con el propósito de comparar las características clínicas y
epidemiológicas entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos de la COVID-19.

MÉTODOS
Se realizó un estudio comparativo, que incluyó a 91 pacientes de la provincia Holguín, con resultados
positivos a la infección por SARS-CoV-2 (mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasatranscriptasa inversa en tiempo real), ingresados en el Hospital Militar “Dr. Fermín Valdés
Domínguez” durante el periodo comprendido desde marzo hasta julio del año 2020. Se trabajó con los
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pacientes de la provincia Holguín, al estar disponible la base de datos y las arañas epidemiológicas
necesarias para obtener el índice reproductivo (número promedio de casos nuevos que genera un caso
dado a lo largo de un período infeccioso; se representa con R0).
Se seleccionó para la conformación de grupos, la variable formas clínicas (sintomáticas y
asintomáticas) y para la contrastación entre grupos, la edad, sexo, antecedentes epidemiológicos
(provincia y municipio de residencia, fuente de infección) y clínicos, R0, manifestaciones clínicas y las
comorbilidades asociadas.
Las categóricas fueron descritas como frecuencias y porcentajes, y las numéricas mediante sus medias.
Para comparar la distribución de frecuencias entre grupos se utilizó la prueba de ji cuadrado de
homogeneidad (o la prueba de Fisher cuando fue necesario) y para las medias, se utilizó la prueba t de
Student para muestras independientes, previa comprobación de normalidad (mediante la prueba de
Kolmogorov - Smirnov). Cuando no distribuyó de forma normal, se utilizó la prueba U de MannWhitney. Se asumió como nivel de confianza un 95 %.
Los datos se obtuvieron de la base de datos de la Dirección Provincial de Salud de la provincia Holguín
y de las historias clínicas del ingreso hospitalario. El procesamiento se realizó mediante el software
estadístico SPSS versión 26.
Esta investigación se realizó de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki
de la Asamblea Médica Mundial.(9)

RESULTADOS
De los 91 pacientes estudiados, positivos al SARS-CoV-2, 37 (40,7 %) fueron asintomáticos y 54 (59,3
%) sintomáticos al ingreso, o en las primeras 72 horas luego del ingreso.
Al comparar la edad y el sexo entre ambos grupos (tabla 1) se observa que la media de la edad en los
pacientes sintomáticos fue superior (46,6 años vs. 37,2). Existieron diferencias significativas, con una
probabilidad de error de 0,027 entre los grupos. En cuanto al sexo, predominó ligeramente el femenino
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(51,4 %) en los asintomáticos y el masculino (53,7 %) en los sintomáticos. No hubo diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al sexo (χ2 = 0,224; p = 0,635).

Tabla 1 - Datos generales y formas clínica de la COVID-19
Datos generales
Edad (media)
Sexo M/F (%)

Asintomáticos

Sintomáticos

n = 37

n = 54

37,2

46,6

48,6/51,4

53,7/46,3
a

Prueba

P

-2,25 a

0,02

b

0,63

0,22

prueba t de Student
b

prueba χ 2

En el antecedente epidemiológico (tabla 2) lugar de residencia, predominaron los casos en los
municipios Holguín y Gibara, con un 33 y 29 % respectivamente. Se encontró mayor porcentaje de
casos sintomáticos en dichos municipios. Las proporciones no difieren de forma significativa (χ 2 =
4,58; p = 0,80). Sobre la fuente de infección, predominaron en ambos grupos el contacto con casos
confirmados por encima del 80 % y no hubo diferencias entre ambos (χ 2=5,20 p= 0,15). El número
reproductivo básico presentó una media mayor en los sintomáticos (0,74 vs. 0,59 en asintomáticos);
tampoco estadísticamente significativa (U = 950,0 p = 0,64).
Los factores de riesgo clínico (tabla 3) de mayor frecuencia, fueron la condición de adulto mayor y la
hipertensión arterial, con porcientos superiores en sintomáticos. Hubo diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a la condición adulto mayor (χ2 = 24,55; p = 0,00) y la hipertensión arterial
(χ2 = 9,67; p = 0,001) entre ambos grupos. Los restantes factores de riesgo clínico fueron similares.
Se compararon las comorbilidades (tabla 3), las cuales prevalecieron en pacientes sintomáticos. No
diferencias significativas entre ambos grupos (χ2 = 3,61; p = 0,16). En cuanto a las manifestaciones
clínicas (tabla 4), entre las de mayor frecuencia estuvieron: fiebre y tos seca (61,1 % y 51,8 %
respectivamente); de las extrapulmonares predominaron las digestivas (40,7 %) y las neurológicas
(33,3 %).
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Tabla 2 – Antecedentes epidemiológicos y formas clínicas de la COVID-19

a

Prueba ji cuadrado de Pearson

b

Prueba U de Mann - Whitney

Tabla 3 – Antecedentes clínicos y formas clínicas de la COVID-19

a

Prueba ji cuadrado de Pearson
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Tabla 4 – Manifestaciones clínicas y formas clínicas de la COVID-19
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DISCUSIÓN
La COVID-19 ha puesto a prueba a la humanidad, en gran medida por la alta transmisibilidad del virus
SARS-CoV-2, la cual ha sido documentada tanto desde pacientes sintomáticos como de asintomáticos.
El conocimiento de las características de ambas formas clínicas es importante para el control de la
enfermedad.(8,10)
En los estudios revisados, la frecuencia de la COVID-19 es variable. Los pocos que tienen en cuenta la
división en pacientes asintomáticos y sintomáticos, ubican el rango de asintomáticos desde 20 a 80
%.(11,12,13,14,15) En esta investigación el porcentaje fue 41,8 %.
Se encontró una elevada proporción de pacientes asintomáticos, en comparación con estudios en
China,(11,12) pero semejante a otros realizados en Japón(13) y España.(14,15)
Los casos asintomáticos fueron relativamente más jóvenes, con una media de edad inferior respecto a
los sintomáticos, de forma estadísticamente significativa.
Existió coincidencia con investigaciones nacionales e internacionales en cuanto a que la mayoría de los
casos fueron menores de 60 años.(16,17,18,19) En un estudio comparativo en Wuhan, la serie de
asintomáticos presentó la media de edad menor respecto a los casos sintomáticos, concordante con la
presente investigación.(20)
Las edades tempranas son elementos favorecedores de la forma clínica asintomática, debido al estado
inmunológico de estos pacientes.
En el análisis del sexo se encontró similitud entre ambos grupos. En la mayoría de los estudios
revisados, predominó el sexo masculino.(16,18,21,22) Rongrong y otros,(20) encontraron predominio del
masculino en los asintomáticos (66,7 %) y del femenino en los sintomáticos (69,0 %) y diferencias
significativas entre ambos grupos, en contraste al presente estudio.
En el análisis del sexo en otros estudios, por lo general hay similitud entre ambos, pero existen
diferencias en la mortalidad, que parece depender de factores inmunológicos, diferentes patrones de
vida y la prevalencia de tabaquismo.(23)
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Dentro de los antecedentes epidemiológicos, los municipios más afectados fueron Holguín, Gibara y
Banes, con ligero predominio de los sintomáticos, sin diferencias significativas entre los grupos. Los
investigadores lo relacionan a la mayor densidad poblacional y actividad turística de estos municipios.
Como fuente de contagio, el contacto con un caso confirmado fue mayor, tanto en asintomáticos como
sintomáticos, por encima del 80 %, en correspondencia con otras investigaciones nacionales,(17,18) a
diferencia de Guzmán y otros(24) quienes encontraron, en Perú, predominio de los casos importados.
En el número reproductivo básico existió discreta mayoría en los casos sintomáticos, sin diferencias
estadísticamente significativas. De modo similar, Chen y otros(25) investigaron la transmisibilidad desde
pacientes asintomáticos y no encontraron diferencias significativas con los sintomáticos. En cambio He
y otros(26) concluyen que la transmisibilidad en casos asintomáticos es relativamente menor.
El contagio sucede desde ambas formas clínicas y los asintomáticos constituyen perpetuadores
silenciosos de la enfermedad. La búsqueda activa de asintomáticos es cardinal en el control de la
pandemia.
Los factores de riesgo clínicos más frecuentes, fueron la condición de adulto mayor y la hipertensión
arterial. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de la condición de
adulto mayor e hipertensión arterial entre los grupos.
Estos resultados están acordes con las investigaciones revisadas.(17,18,19,20) Los autores opinan que se
debe al envejecimiento poblacional y una alta prevalencia de la hipertensión arterial en Cuba (23,3 %);
en Holguín es de 19,9 %.(27) Se ha demostrado que la combinación de hipertensión arterial con la
COVID-19 implica un riesgo mayor de complicaciones.(28,29)
Entre los adultos el riesgo de enfermar gravemente de la COVID-19, aumenta con la edad. Según el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU., 8 de cada 10 muertes
relacionadas con la COVID-19, notificadas en ese país, ocurrieron en adultos mayores de 65 años de
edad.(30)
La presencia de comorbilidades aumenta la vulnerabilidad, las formas graves y la mortalidad por la
COVID-19.(30,31,32,33) En Wuhan, China, la tasa de muerte en personas con enfermedad cardiovascular
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llegó a 10,5 %, en diabéticos a 7,3 %, enfermedad respiratoria a 6,3 % e hipertensión arterial a
6 %.(31,32)
Alrededor del 40 por ciento de los pacientes en ambos grupos, presentaban alguna comorbilidad, con
discreto predominio de los pacientes sintomáticos, pero sin diferencias estadísticamente significativas.
Las manifestaciones clínicas de mayor frecuencia fueron la fiebre (6,1 %), tos seca (51,8 %) y
decaimiento (40,7 %). Algo semejante se reportó en publicaciones tanto cubanas(16,17,18,33) como de
otros países.(4,25,34)
Por otra parte, predominaron las afectaciones extrapulmonares digestivas y neurológicas. Góngora y
otros(35), en una amplia revisión bibliográfica, encontraron varios reportes de manifestaciones
extrapulmonares, dentro de las más frecuentes: digestivas, cardiovasculares y neurológicas. Estas
pueden preceder a las pulmonares, elementos a tener en cuenta para lograr un diagnóstico certero y
precoz.
En la serie estudiada predominaron los menores de 60 años de edad, en similar proporción en los sexos,
pertenecientes a los municipios Holguín, Gibara y Banes, con antecedentes epidemiológicos de ser
contacto de casos confirmados. La condición adulto mayor y la hipertensión arterial fueron los factores
de riesgo clínicos preponderantes, la mayoría de los casos no presentaron comorbilidades.
Prevalecieron los síntomas: fiebre, tos seca, decaimiento y en las manifestaciones extrapulmonares, las
digestivas y las neurológicas.
Se confirmó que entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos existen similitudes, excepto en la
edad y los factores de riesgo clínico: adulto mayor e hipertensión arterial.
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