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Antecedentes: la COVID-19 se acompaña de excesiva mortalidad en los pacientes ingresados. 

La realización del ECG ha demostrado tener valor pronóstico añadido tanto en estudios 

poblacionales como en la valoración de enfermedades cardiovasculares, incluida la 

hipertensión arterial.  

 

Objetivo: determinar si la realización del ECG en el momento del ingreso hospitalario por la 

COVID-19 suministra información añadida sobre la mortalidad debida a la misma. 

 

Material y Método: estudio de cohortes observacional y retrospectivo en el que se incluyeron 

pacientes con resultado positivo en la prueba RT-PCR frente al SARS-CoV-2, y que fueron 

ingresados en Weill Cornell Medicine/New York-Presbyterian Hospital. En el análisis final se 

incluyeron aquellos pacientes que acudieron directamente al hospital y se les realizó un ECG al 

ingreso o próximo al mismo (al 94,3% de los pacientes se les había realizado en las primeras 24 

horas tras la presentación en el hospital). Los ECG eran interpretados por dos especialistas en 

su interpretación (responsables de la interpretación de > 100.000 ECG/año).  

 

Resultados: se dispuso del ECG de 768 pacientes (realizados próximo al ingreso). Se excluyeron 

a 12 de ellos por ser portadores de marcapasos ventricular completo. El promedio de edad fue 

de 63,3 ± 16 años, el 37% eran mujeres, el 61% de los pacientes no eran de raza blanca, 

obesidad en el 37%, diabetes mellitus en el 29%, hipertensión en el 57%, enfermedad 

coronaria en el 14%, insuficiencia cardiaca en el 7% y antecedentes de ictus en el 7%. El 55% 

de los ingresados precisaron de oxigenoterapia en las primeras 3 horas tras su llegada al 

hospital. Durante el periodo de seguimiento fallecieron 90 pacientes (11,9%). 

 

Análisis multivariable de regresión logística para la predicción de mortalidad en 756 pacientes 
ingresados por COVID19 con Electrocardiograma de 12 derivaciones 

 Odds Ratio IC 95% 

Modelo: Edad + ECG 

Edad (cada 10 años) 2.72 2.15-3.44 

Extrasístoles auriculares 2.58 1.27-5.21 

BRDHH o bloqueo intraventricular (QRS >110 ms) 2.66 1.40-5.04 

Onda T invertida focalmente 4.12 1.93-8.79 

Alteraciones de repolarización 2.76 1.56-4.89 

Modelo: Edad + Clínica+ ECG 

Edad (cada 10 años) 2.72 2.11-3.51 

Enfermedad coronaria 2.26 1.21-4.23 

Inmunodeprimidos  5.79 2.00-16.80 

Hipoxia en las primeras 3 horas 3.69 1.95-6.96 

Extrasístoles auriculares 2.57 1.23-5.36 

BRDHH o bloqueo intraventricular (QRS >110 ms) 2.61 1.32-5.18 

Onda T invertida focalmente 3.49 1.56-7.80 
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Alteraciones de repolarización 2.31 1.27-4.21 
BRDHH: bloqueo rama derecha 

 

A destacar:  

- la realización del ECG es una técnica no invasiva y, por lo tanto, con poco riesgo de contagio, 

tomando las medidas oportunas. 

-  la realización del ECG en el momento del ingreso permite identificar a los pacientes con peor 

evolución, incluso con anterioridad a la aparición del fallo respiratorio.  

- identificar las alteraciones electrocardiográficas de manera temprana permitirá agilizar el 

ingreso hospitalario y el abordaje del paciente, pudiendo informar a los familiares del 

pronóstico de manera más adecuada.   

- los ECG eran informados por dos especialistas dedicados habitualmente a su interpretación (> 

100.000 ECG interpretados al año), por lo que cabe suponer una menor sensibilidad y/o 

especificidad en la práctica clínica habitual. 

- algunas debilidades del estudio referidas por los autores consisten en la no disponibilidad de 

datos analíticos y marcadores de afectación cardiaca en muchos de los pacientes y no poder 

comparar los ECG realizados al ingreso o próximos al mismo con otros previos.  


