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Antecedentes: existe escasa información sobre el perfil de los pacientes dados de alta tras el 

ingreso hospitalario por la COVID-19, así como la frecuencia de los reingresos y las 

características de los pacientes que precisan ser reingresados. 

 

Objetivo: conocer la frecuencia y los factores de riesgo que obligan a reingresar a los pacientes 

dados de alta tras su ingreso por la COVID-19. 

 

Material y método: estudio retrospectivo en el que se extrajeron los datos (base de datos que 

recoge información de 865 hospitales)  sobre las características de los pacientes que habían 

sido dados de altas tras ingreso por COVID-19 durante el periodo estudiado (Marzo-Julio 

2020). Sólo se consideraron los reingresos producidos durante los 2 meses siguientes al 

momento del alta y cuando se producían en el mismo hospital del que fueron dados de alta. 

Así mismo se estudiaron los ingresos, en caso de que hubieran existido, durante los 3 meses 

previos al ocasionado por la COVID-19. Se rastreó la presencia de 5 condicionantes crónicos 

identificados como factores que incrementan el riesgo de la severidad de la COVID-19 (EPOC, 

Insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus con complicaciones crónicas, enfermedad renal crónica y la 

obesidad).  

 

 

Resultados:  

· 126.137 pacientes habían sido ingresados por la COVID-19 durante el periodo de estudio (15% 

fueron ingresados en UCI, 13% precisaron ventilación mecánica y 4% precisaron ventilación no invasiva).  

· El 62% de los ingresados tenían uno o más de los  5 condicionantes valorados (21% EPOC; 16% 

insuficiencia cardiaca; 26% diabetes mellitus tipo 1 o 2; 21% enfermedad renal crónica; 27% obesidad).  

·El 8% de los pacientes tenían ingresos previos (durante los 3 meses anteriores) al ocasionado 

por la COVID-19. 

· El 15% de los pacientes fallecieron durante el ingreso índice por la COVID-19. 

· De los 106.543 pacientes dados de alta tras el ingreso índice por COVID-19: 

     - el 9% fueron reingresados en el mismo hospital (se desconoce los que fueron reingresados en 

hospitales distintos al ingreso índice por COVID-19). 

     - el 1,6% precisaron más de un reingreso. 

     - el intervalo transcurrido (mediana) entre el alta y el reingreso hospitalario fue de 8 (IQR 3-

20) días. 

     - menos del 0,1% de los pacientes reingresados fallecieron durante el reingreso. 

     - la asociación (Odds ratio ajustado) entre diferentes características y el reingreso tras el 

alta hospitalaria por COVID-19 son las siguientes: 

 



 
 

A destacar:  

- Conocer el número potencial de reingresos (9% en este estudio), y las características de los 

pacientes con mayor probabilidad de reingresar, permitirá: 

     · programar el número de camas hospitalarias necesarias en función del momento de la 

pandemia y el potencial número de reingresos. 

     · valorar cuidadosamente el momento del alta, pudiendo retrasarla, en función de las 

características del paciente y de las circunstancias de su residencia habitual. 

      · ajustar los controles (periodicidad) y sus características en función de las circunstancias 

del paciente (comorbilidades asociadas, historia de ingresos previos a la COVID-19 o/y tipo de 

residencia habitual). 

 · El estudio presenta ciertas limitaciones: está realizado en población americana, sólo se 

aceptaba como reingreso cuando se producía en el mismo hospital del que habían sido dados 

de alta, o que los resultados pudieran no corresponder fielmente a las secuelas ocasionadas 

por la COVID-19 (no todos los pacientes con secuelas son reingresados). 


