
                           

 

 

 

 

 

G.T.E.I.S      

Boletín informativo 3 COVID-19 

08.06.2020 

Estimados Compañeros  

Gracias por el esfuerzo que están realizando para enviar los casos al proyecto GETGAG/COVID-19 de SEMICYUC. Seguimos 

sumando casos y ya tenemos más de 700 casos con evolución completa en la UCI. Estos pacientes son los que serán 

considerados en este nuevo boletín informativo.   Por ello, ahora que la situación se ha casi normalizado te pedimos un 

esfuerzo final, para poder llegar a un número significativo de pacientes y poder aportar información de valor y representativa 

de cómo ha sido la evolución de los pacientes el nuestras UCIs.  

Los casos , como siempre deben enviarse al e-mail corporativo covid19@semicyuc.org.    

Contamos con tu apoyo y esperamos tus casos para que este proyecto sea un éxito     

         Coordinación GETGAG/COVID19 - SEMICYUC 

Hasta el momento un total de 787 casos han sido comunicados al registro GEGTAG/COVID-19 desde 41 UCIs (el 

listado aparece al final del boletín). Esto nos permite considerar una mortalidad cruda del 35,2% (n=277) en los 

pacientes asistidos en la UCIs, incidencia que se encuentra por encima del valor medio publicado de forma 

reciente en CC (https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-03006-1) aunque es posible 

que las poblaciones no sean comparables. (Tabla 1) 
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La mediana de edad de la población incluida en la base española fue de 65 (56-72) años, el 68% de sexo masculino, 

con una gravedad elevada como de demuestra una media de APACHE II de 15 (11-18) puntos y SOFA score de 6 

(4-8) puntos. La frecuencia de utilización de las modalidades de O2 y ventilación mecánica recibida por los 

pacientes al ingreso y a las 24 horas de estancia en UCI se pueden observar en la figura 1 A y B   

               

Como se puede observar, después de las 24 horas de ingreso, el 76% de los pacientes requirieron VMI. De los 116 

pacientes que recibieron O2 convencional al ingreso, 107(64,4%) fracasaron. De los 154 pacientes que recibieron 

OAF al ingreso, 63 (39,6%) fracasaron a las 24 horas y 129 (81,1%) durante su evolución posterior. Finalmente, de 

los 50 pacientes con VNI al ingreso 16 (32%) fracasaron a las 24 horas y 39 (78%) durante su evolución. No se 

observó mortalidad en los pacientes que recibieron O2 u OAF y no fracasaron. De los 27 pacientes que solo 

recibieron VNI, 8(14%) fallecieron. De los 643 pacientes que requirieron VMI durante la evolución, 266(41%) 

fallecieron. Esta mortalidad es también superior a la media observada en el meta-análisis.    

                              

(A) asistencia respiratoria ingreso UCI

O2 OAF VNI VMI
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(B) asistencia respiratoria 24 h en UCI
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Como adelantamos, 277 de los 787 pacientes fallecieron (35.1%). Las comorbilidades o factores de riesgo más 

frecuentes diferenciados por la evolución se observan en la Figura 2     

Figura2: Comorbilidades más frecuentes según evolución en UCI (los datos en porcentaje de pacientes) 

     

Como se puede observar, HTA, cardiopatía isquémica, DBT, enfermedad hematológica y COPD fueron diferentes 

entre los grupos y variables asociadas a la mortalidad en el análisis univariado.   
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Factores relacionados con la mortalidad en los 787 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 3 se observa el modelo de regresión considerando el ingreso de todas las variables significativas al 

ingreso en UCI (no las de evolución) al mismo tiempo. Como se puede observar solo la edad y el fracaso de la VNI 

fueron las variables asociadas de forma independiente a la mortalidad. Sin embargo, el IC9% del fracaso es muy 

amplio debido al escaso número de pacientes, por lo cual su significado debe ser considerado con mucha 

precaución.  

En la Tabla 4, el modelo de regresión binaria se realizó ingresando las variables una a una y eligiendo las mejores 

según el LHR. Como podemos observar, además ahora el fracaso de VNI, disfunción renal y el Hospital donde son 

asistidos los pacientes son las variables asociadas 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 2 se presentan las características de los pacientes según su evolución al alta de UCI  

Variables  Supervivientes (n=510) Fallecidos (n=277) p= 

General  

Edad (años) 62(53-70) 70(64-75) 0,05 

Sexo masculino  332(65,1) 205(74,0) 0,01 

APACHE II  14(10-17) 17(14-21) 0,08 

SOFA 5(3-7) 7(5-9) 0,02 

Laboratorio 

LDH U/L 489(369-688) 582(452-777) 0,04 

Leucocitos  10x109 8,1(5,9-11,4) 9,5(6,6-13,1) 0,60 

Creatinina mg/dL 0,81(0,68-1,0) 0,99(0,77-1,37) 0,70 

PCR mg/mL 23(11-64) 25(15,8-60,0) 0,57 

PCT ng/mL 0,21(0,11-0,46) 0,40(0,16-1,09) 0,26 

Lactato mmol/L 1,3(1,0-1,8) 1,6(1,1-2,3) 0,56 

Dímero D 855(482-1829) 1507(750-5700) 0,74 

IL-6 102(44-293)1 190(68-429)2 0,35 

Ferritina 1390(638-2340)3 1577(887-2930)4 0,34 

Tratamiento  

Corticoides al ingreso  284(55,7) 171(61,7) 0,11 

Antimicrobianos al ingreso  449(88,0) 244(88,1) 0,90 

Kaletra 426(83,6) 235(84,8) 0,23 

Hidroxicloroquina  485(95,1) 262(94,6) 0,73 

Tocilizumab  142(27,8) 75(27,1) 0,81 

Interferon Beta  191(37,5) 114(41,2) 0,32 

Otros  19(37,5) 114(41,2) 0,20 

Asistencia respiratoria   

O2 convencional (ingreso) 121(23,7) 45(16,2) 0,01 

OAF (ingreso) 118(23,1) 36(13,1) 0,001 

VNI(ingreso) 32(6,3) 18(6,5) 0,88 

VMI(ingreso) 238(46,7) 179(64,6) 0,001 

Fracaso OAF 87/121(71,9) 42(93,3) 0,001 

Fracaso VNI  12/32(37,5) 16/18(88,8) 0,001 

Complicaciones 

Shock al ingreso 194(38) 169(61) 0,001 

Disfunción renal  92(18) 144(52) 0,001 

TCRR 10(2,0) 64(23,1) 0,001 

Ventilación en Prono  299(58,6) 216(78) 0,001 

ECMO 5(1,0) 4(1,4) 0,72 

Coinfección bacteriana 45(8,8) 45(16,2) 0,001 

NAV 69(13,5) 56(20,2) 0,01 
1)medición en 56 pacientes, 2) medición en 34 pacientes, 3)medición en 106 pacientes y 4)medición en 46 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 

UCIs durante esta pandemia. Esperamos tus casos 



 

 

 

Tabla 3: Modelo de Regresión Logística binaria para mortalidad en UCI de los 787 pacientes incluidos 

(Hosmer-Lemeshow del modelo, p=0,43)  

                                                  

 

 Tabla 4: Modelo de Regresión Logística binaria (tipo hacia adelante LHR) para mortalidad en UCI de los 787 

pacientes incluidos (Hosmer-Lemeshow del modelo p=0,45) 

 

    

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

de nuevos casos. Además, el mejor modelo deberá evaluarse mediante validación cruzada, para lo cual 

necesitamos algo más de pacientes para dividir la población en un set de desarrollo y otro de validación del 

modelo.  

 

   

 

  



 MODELO AUTOMATICO DE CHAID 

 

 

 

 

 

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 continúa siendo la disfunción renal. En aquellos sin 

disfunción renal, la edad fue una variable (segunda línea de 

ramificación) de importancia asociada a la mortalidad. En los 

pacientes con disfunción renal la necesidad de VMI también 

resultó una variable asociada con 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 disfunción renal, la edad y la VMI como variables 

a considerar relacionadas con la mortalidad en UCI   



 

 

Esperamos que esta información sea de interés y pueda ayudar en la práctica diaria. Necesitamos un mayor 

número de casos para realizar análisis más robustos con modelos predictivos más complejos.  

¡No olvides enviar tus casos!!! 

Coordinación GETGAG/COVID-19  

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

 


