
                           

 

 

 

 

 

G.T.E.I.S      

Boletín informativo 4 COVID-19 

28.06.2020 

Estimados Compañeros  

Una vez más deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el trabajo y la dedicación para enviar los casos al 

proyecto GETGAG/COVID-19 de SEMICYUC. Gracias a vuestro esfuerzo, ya contamos con 1742 pacientes que han cumplido la 

evolución en las 55 UCIs que colaboran con el registro. Aunque el número de casos es importante, solo representa el 10% de 

los casos asistidos en las UCIs, por lo cual te pedimos que continúes enviando casos y si aún no lo has hecho, es el momento 

de poder colaborar con este proyecto.   

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 

De los 1742 pacientes incluidos en el presente análisis 571 (32,8%) han fallecido. La mortalidad cruda ha sido 

diferente en los centros participantes (Figura 1)   
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Estos hallazgos deben ser interpretados con cautela, pues las poblaciones asistidas pueden ser diferentes y esto 

debe ser objeto de un estudio más profundo.  

La mediana de edad de la población es de 64 (55-71) años, el 68,5% de sexo masculino, con una gravedad elevada, 

como lo demuestra una media de APACHE II de 14 (10-18) puntos y SOFA score de 5 (3-8) puntos. La distribución 

de la población en relación a la edad se puede observar en la Figura 2   

                                 

La mortalidad según los deciles de edad propuestos y su correspondiente nivel de gravedad se pueden obervar en 

la Tabla 1 

 

Tabla 1: Mortalidad cruda observada según los deciles de edad propuestos  

Grupo por edad  N (%) Fallecen  n(%) APACHE II SOFA 

1=16-29 17(0,97) 4(23,5) 10(8-12) 4(2-6) 

2=30-39 65(3,73) 9(13,9) 9(7-13) 3(3-6) 

3=40-49 160(9,18) 14(8,8) 11(8-15) 4(3-7) 

4=50-59 365(20,95) 67(18,4) 12(9-17) 5(3-7) 

5=60-69 588(33,75) 203(34,5) 15(11-18) 5(4.8) 

6=70-79 489(28,07) 240(49,1) 16(13-21) 6(4-8) 

7= 80 o más 45(3,05) 33(73,3) 16(15-20) 6(4-9) 

 

Como podemos observar la mortalidad se incrementó significativamente (p<0.05) según se incrementan los 

deciles. También se observó un incremento significativo de la gravedad con los deciles. Llamativamente los 

pacientes del Grupo 1 presentaron una mortalidad superior aunque no diferente al Grupo 2 (p=0.33); Grupo 

3(p=0.55) y Grupo 4(p=0.59). Esto debe considerarse con cautela debido al pequeño número de pacientes en este 

grupo.    

Al determinar la mortalidad ajustada (Regresión de Cox) según los deciles de edad propuestos (Tabla 2) , se 

observó en el modelo que, a partir del grupo 5 se evidencia una asociación no significativa con mortalidad. En la 

representación de la supervivencia ajustada por el tiempo (Cox Plot) se puede tambien observar como la 

supervivencia disminuye a partir de los 60 años (Figura 3)    

 

 

 

              



 

 

 

 

Tabla 2: Variables introducidas en modelo de análisis de mortalidad ajustada por la gravedad.   

 

                      

 

Figura 3: Curva de supervivencia ajustada según los deciles de edad  

 

Si ahora, realizamos una agrupación de los pacientes según el momento donde cambia el riesgo de muerte en 

relación a la edad (60 años) podemos observar que la mortalidad ajustada se incrementa 2,3 veces en aquellos 

pacientes mayores de 59 años. (Figura 4 y Tabla 3)   



 

 

 

Figura 4: Mortalidad ajustada (Cox plot) para corte de edad 60 años  

                             

    

Tabla 3: Variables incluidas en el modelo de mortalidad ajustada para pacientes mayores de 59 años 

            

 

 

FACTORES ASOCIADOS CON LA MORTALIDAD EN UCI 

En la Tabla 4, se pueden observar las características de los 1742 pacientes según la evolución en UCI. Como se puede 

apreciar, los pacientes que fallecen tienen mayor gravedad, predominio de sexo masculino y mayor proporción de 

pacientes con una edad superior a los 60 años. Del laboratorio, niveles de LDH, DD y ferritina se encuentran más 

elevados en fallecidos, los cuales también presentan mayores comorbilidades. El OAF fue más frecuente en 

sobrevivientes, mientras que la VM y las complicaciones lo fueron en fallecidos. Los corticoides, antibióticos y el 

tratamiento antiviral no fue diferente entre los grupos. 

Debido a la gran cantidad de variables diferenciales entre sobrevivientes y fallecidos, para el estudio multivariado 

se eligió un método de ingreso de variables según el LR (hacia adelante:LR) y se consideraron variables al ingreso y 

no de la evolución. En la Tabla 5 se observan las variables incluidas en el modelo y la significación y en la Tabla 6 el 

análisis con su correspondiente modelo final (paso 6) y los OR correspondientes.     

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 4: Características de los 1742 pacientes según su evolución al alta de UCI  

Variables  Supervivientes (n=1171) Fallecidos (n=571) p= 

General  

Edad (años) 61(53-69) 69(62-74) 0,50 

Corte edad >60 años  650 (55,5) 477(83,5) 0,001 

Sexo masculino  780(66,6) 413(72,3) 0,01 

APACHE II  13(10-17) 17(14-21) 0,01 

SOFA 5(3-7) 7(4-9) 0,003 

Laboratorio 

LDH U/L 496(376-73) 609(454-892) 0,001 

Leucocitos  10x109 8,3(6,1-11,7) 9,7(6,6-13,6) 0,25 

Creatinina mg/dL 0,8(0,67-1,02) 0,9(0,75-1,31) 0,70 

PCR mg/mL 17,8(9,1-31,4) 21,4(10,6-3,1) 0,94 

PCT ng/mL 0,21(0,10-0,50) 0,33(0,16-1,03) 0,34 

Lactato mmol/L 1,3(1,0-1,8) 1,6(1,1-2,3) 0,47 

Dímero D 973(550-2177)1 1730(860-4800)2 0,001 

Ferritina 1177(688-1900)3 1440(730-2100)4 0,02 

Tratamiento  

Corticoides al ingreso  655(55,9) 336(58,8) 0,25 

Antimicrobianos al ingreso  1051(89,8) 518(90,7) 0,53 

Kaletra 960(82,0) 476(83,4) 0,18 

Hidroxicloroquina  1093(93,3) 521(91,2) 0,14 

Tocilizumab  345(29,5) 154(27,0) 0,28 

Interferon Beta  409(34,9) 227(39,8) 0,50 

Comorbilidades  

Hipertensión arterial  470(40,1) 319(55,9) 0,001 

Obesidad 366(31,3) 194(34,0) 0,27 

Diabetes  202(17,3) 150(26,3) 0,001 

Cardiopatía isquémica 46(3,9) 55(9,6) 0,001 

COPD  59(5,0) 64(11,2) 0,001 

Insuficiencia renal crónica  34(2,9) 36(6,3) 0,001 

Enfer. Hematológica  29(2,5) 30(5,3) 0,04 

Asma 74(6,3) 33(5,8) 0,75 

HIV 3(0,3) 1(0,2) 1,0 

Embarazo  3(0,3) 0 0,55 

Enfer. Autoinmune 39(3,3) 23(4,0) 0,49 

Insuficiencia Cardiaca crónica  26(2,2) 19(3,3) 0,19 

Enfer. Neuromuscular  7(0,6) 8(1,4) 0,10  

Asistencia respiratoria   

O2 convencional (ingreso) 198(16,9) 78(13,7) 0,09 

OAF (ingreso) 255(21,8) 100(17,5) 0,001 

VNI(ingreso) 94(8,0) 55(9,6) 0,44 

VMI(ingreso) 606(51,8) 399(69,9) 0,001 

Fracaso OAF 224/255(87,8) 89/100(89,0) 0,76 

Fracaso VNI  60/94(63,8) 50/55(90,1) 0,30 

Complicaciones 

Shock al ingreso 467(39,9) 316(55,3) 0,001 

Disfunción renal  203(17,3) 251(44,0) 0,001 

TCRR 36(3,1) 114(20,0) 0,001 

Ventilación en Prono  617(52,7) 393(68,8) 0,001 

ECMO 13(1,1) 12(2,1) 0,13 

Coinfección bacteriana 85(7,3) 60(10,5) 0,002 

NAV 152(13,0) 100(17,5) 0,01 
1)medición en 920 pacientes, 2) medición en 436 pacientes, 3) medición en 335 pacientes y 4) medición en 145 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabla 5: Variables incluidas en el Modelo de Regresión Logística binaria (tipo hacia adelante LR) para 

mortalidad en UCI de los 1742    

 Como se puede observar, el sexo masculino (OR=2,1), el APACHE II (OR=1,08), la VM al ingreso (OR=3,3), la 

disfunción renal (OR=5,7), la cardiopatía isquemia (OR=5,9) y la COPD (OR=3,1) fueron las variables asociadas 

de forma independiente con la mortalidad en UCI  

   

 

  

                          

                                       

Tabla 6: Modelo de Regresión Logística Binaria para variables asociadas de forma independiente con la mortalidad en 

UCI de los 1742 pacientes  

                    

 

 



  

Esperamos que esta información preliminar te sea de interés y pueda ayudar en la práctica diaria.   

¡No olvides enviar tus casos!!! 

Coordinación GETGAG/COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Hospital por frecuencia de pacientes (la numeración no se corresponde con la Figura 1)  

 


