
                           

 

 

 

 

 

G.T.E.I.S      

Boletín informativo 2 COVID-19 

19.05.2020 

Estimados Compañeros  

Antes que nada, desde la Coordinación del proyecto GETGAG/COVID-19 de SEMICYUC queremos reconocer y agradecer el 

esfuerzo realizado para enviar los casos de pacientes asistidos durante esta pandemia. Hasta el momento, y reconociendo 

que aún falta agregar datos que han llegado de forma reciente, la base cuenta con 433 pacientes críticos de los cuales, 403 

(93%) ya han completado su evolución en UCI y serán los incluidos en análisis para este nuevo boletín informativo.   

Sabemos que se han asistido en las UCIs muchos pacientes, por lo cual te pedimos que nos sigas enviando los casos al e-mail 

corporativo covid19@semicyuc.org.  

Queremos compartir también, que hemos pedido una beca al ISCiii para obtener fondos que permitieran la actualización de 

la base de datos online GETGAG, pero lamentablemente, la propuesta no ha sido considerada para su financiamiento, por lo 

cual debemos continuar con este formato de registro que nos genera mucho más trabajo a todos pero que, como quedó 

demostrado con la base GETGAG inicial, nos permite tener datos relevantes. Por eso necesitamos tu participación.!   

Sabemos que contamos con tu apoyo y esperamos tus casos        

 

Coordinación GETGAG/COVID19 - SEMICYUC 

Informe de situación general: Según el informe de situación del Ministerio de Sanidad del 18.05.20 con acceso 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

china/documentos/Actualizacion_109_COVID-19.pdf, de los 91.831 pacientes hospitalizados, 7.910 pacientes 

han sido ingresados en UCI, lo cual continúa representando un 8,6%.  
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En el mismo informe, también se presenta un gráfico con el número de casos diarios observados y se puede ver 

que se mantiene la disminución de casos nuevos, lo cual coincide con el descenso en el número de ingresos a las 

UCIs.   

                             

 

                              

Informe Datos GETGAG/COVID-19 (19.05.2020)                       

Hasta el momento se han informado a la base SEMICYUC un total de 433 pacientes ingresados en diferentes Ucis 

(listado al final del informe). Aunque esto representa aún un número pequeño respecto del total de ingresos en las 

UCIs, creemos que ya es un número importante que nos puede brindar información de valor.   

De los 433 pacientes incluidos en el informe, 403 (93%) han completado su evolución en UCI, 269(64,3%) 

supervivientes y 144 (35,7%) han fallecido. Hay que remarcar que esta no es la mortalidad del grupo porque solo se 

han informado en muchos casos solo quienes han completado la evolución y no tenemos el número total de 

pacientes ingresados. En la Figura 1 podemos ver las comorbilidades según la evolución.   

           Figura1: Comorbilidades más frecuentes según evolución en UCI (los datos en porcentaje de pacientes) 

           

Como se puede observar, HTA, cardiopatía isquémica, DBT, insuficiencia renal crónica y COPD fueron diferentes 

entre los grupos  
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Factores relacionados con la mortalidad en los 403 pacientes incluidos en el estudio:  

Para estudiar los factores independientemente asociado con la mortalidad en UCI, realizamos un análisis 

multivariado mediante regresión logística múltiple, incluyendo en el modelo las variables que presentaron 

diferencias significativas excluyendo aquellas con franca colinearidad. 

En la Tabla 2 se observa el modelo de regresión considerando el ingreso de todas las variables al mismo tiempo. 

Como se puede observar solo la edad y la disfunción renal aguda fueron las variables asociadas de forma 

independiente a la mortalidad.  

En la Tabla 3, el modelo de regresión binaria se realizó ingresando las variables una a una y eligiendo las mejores 

según el LHR. Como podemos observar, además de la edad y disfunción renal, el SOFA aparece también asociado 

de forma independiente con la mortalidad.  

 

 

 

OXIGENACIÓN AL INGRESO  

En la Tabla se pueden observar los valores medianos de los pacientes al ingreso a UCI según la asistencia respiratoria 

que ha recibido  

Variable  O2 convencional OAF VNI VMI 

Flujo O2, L/min 10  60 ---- ---- 

FiO2, % 50(28-90) 80(60-100) 70(70-95) 75 (60-87) 

P.soporte ---- ----- 9 (8-12) ------ 

PEEP ---- ------ 8 (6-10) 12 (10-14) 

P.Plateau  ---- ---- ----- 26 (24-28) 

F.respiratoria /min 29 (25-33) 27(22-33) 21(14-29) 18 (17-22) 

SaO2 , % 94 (91-97) 95(92-97) 97(95-99) 98 (95-99) 

PaO2, mmHg  69 (64-108) 88(71-102) 72 (40-110) 101(74-158) 

PaCO2. mmHg 39 (34-43) 37(33-40) 38(34-45) 41(36-48) 

pHa  7,42(7,39-7,47) 7,41(7,40-7,46) 7,42(7,40-7,42) 7,37(7,29-7,41 

 

EVOLUCIÓN: En la Tabla 1 se presentan las características de los pacientes según su evolución al alta de UCI  

Variables  Supervivientes (n=259) Fallecidos (n=144) p= 

General  

Edad (años) 61(51-69) 69(63-75) 0,001 

Sexo masculino  179(69,9) 106(73,6) 0,71 

APACHE II  13(9-17) 17(13-21) 0,001 

SOFA 5(3-7) 7(5-9) 0,001 

Laboratorio 

LDH U/L 490(363-717) 572(442-777) 0,001 

Leucocitos  10x109 8,5(5,9-11,6) 9,7(6,5-13,9) 0,13 

Creatinina mg/dL 0,79(0,66-1,01) 1,0(0,8-1,4) 0.001 

PCR mg/mL 38(16-52) 38(21-213) 0,20 

PCT ng/mL 0,19(0,10-044) 0,7(0,18-1,4) 0,001 

Lactato mmol/L 1,3(1,0-1,9) 1,6(1,1-2,4) 0,001 

Dímero D 831(499-1670) 1514(804-4800) 0,001 

IL-6 93(40-222)1 219(74-356)2 0,11 

Ferritina 1530(680-2360)3 1364(509-2890)4 0,66 

Tratamiento  

Corticoides al ingreso  160(61,7) 89(61,8) 1,00 

Antimicrobianos al ingreso  215(83,0) 118(81,9) 0,78 

Kaletra 222(85,7) 122(84,7) 0,14 

Hidroxicloroquina  252(97,5) 140(97,2) 0,96 

Tocilizumab  97(37,5) 45(31,3) 0,23 

Otros  11(4,2) 10(6,9) 0,62 

Asistencia respiratoria   

O2 convencional (ingreso) 62(23,9) 25(17,4) 0,13 

OAF (ingreso) 57(22,0) 19(13,2) 0,03 

VNI(ingreso) 21(8,1) 8(5,6) 0,42 

VMI(ingreso) 127(49,0) 104(72,2) 0,001 

Fracaso OAF 33/57 (57,9) 19/19(100) 0.06 

Fracaso VNI  5/21(23,8) 8/8(100) 0,007 

Complicaciones 

Shock al ingreso 109(42,1) 99(68,8) 0,001 

Disfunción renal  44(17,0) 88(61,1) 0,001 

TCRR 3(1,2) 42(29,2) 0,001 

Ventilación en Prono  144(54,4) 112(77,8) 0,001 

ECMO 2(0,8) 3(2,1) 0,35 

Coinfección bacteriana 14(5,4) 24(16,7) 0,001 

NAV 26(10,0) 25(17,4) 0,04 
1)medición en 34 pacientes, 2) medición en 9 pacientes, 3)medición en 61 pacientes y 4)medición en 21 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al reducido número de pacientes, por el momento no realizamos análisis multivariado para obtener que variables 

se asocian de forma independiente con la mortalidad. En próximos boletines esperamos poder brindar esta información  

 

Finalmente,  

Esperamos que este informe pueda servir para reflejar el tipo particular de pacientes que estamos asitiendo en nuestras 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Modelo de Regresión Logística binaria para mortalidad en UCI de los 403 pacientes incluidos 

(Hosmer-Lemeshow del modelo, p=0,19)  

                                 

Tabla 3: Modelo de Regresión Logística binaria (tipo hacia adelante LHR) para mortalidad en UCI de los 403 

pacientes incluidos (Hosmer-Lemeshow del modelo p=0,14) 

 

           

 

Estos resultados preliminares deben ser interpretados con cautela, porque pueden variar con la 

incorporación de nuevos casos.  

 

   

 



  

 MODELO AUTOMATICO DE CHAID 

 

 

Consideramos que esta información es de interés para nuestra práctica diaria. Esperamos que, con un mayor 

número de casos, estos análisis puedan ser más robustos con el desarrollo de modelos predictivos más 

complejos.  

No olvides enviar tus casos!!! 

Coordinación GETGAG/COVID-19  

 

En la tabla se puede observar las variables independientes 

incluidas. En el árbol de decisión automática CHAID podemos 

observar que la variable más estrechamente asociada con la 

mortalidad fue la disfunción renal. En aquellos sin disfunción 

renal, la edad fue una variable (segunda línea de ramificación) 

de importancia asociada a la mortalidad.  

Estos datos deben ser interpretados con cautela pues pueden 

variar con el aporte de nuevos casos. Sin embargo, sirven para 

considerar a la edad, la disfunción renal y el grado de 

disfunción como variables a considerar relacionadas con la 

mortalidad en UCI   



Listados de Hospital que ha comunicado casos (solo casos con evolución completa en UCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


