Introducción: la aparición y expansión del SARS-CoV-2 ha provocado una pandemia de gran
contagiosidad y excesiva agresividad, siendo su evolución fatal en un importante número de
los casos. A lo largo de los últimos meses se ha ido señalando cuáles son las características que
hacen a los pacientes más vulnerables, tanto al contagio como a presentar peor evolución en
el supuesto de ser infectado. Identificar a estos pacientes permite incrementar las medidas de
protección a su alrededor o agilizar las medidas terapéuticas en caso de infección. Los
trabajadores sanitarios conforman un conjunto que, por las especiales características de su
trabajo, asumen una mayor exposición al contacto con pacientes diagnosticados de la COVID19 y con pacientes asintomáticos o presintomáticos, como demuestra la gran afectación por la
COVID-19 en este colectivo.
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Estratificación objetiva del riesgo en sujetos no identificados previamente como vulnerables
Factor de Riesgo
Cualificación
Puntos
Edad
> 50
1
> 60
2
> 70
4
> 80
6
Sexo al nacer
Mujer
0
Hombre
1
Etnia
- Caucásica
0
- Descendiente Negro-Africano
2
- Descendiente Indio-Asiático
1
- Descendiente Filipino
1
- Otros (incluye mestizajes)
1
Diabetes y Obesidad
DM1 o DM2:
- sin complicaciones
1
- con complicaciones*
2
IMC ≥ 35 kg/m2
1
Enfermedad Cardiovascular
Angor, IM previo, Ictus o intervención cardiaca
1
Insuficiencia cardiaca
2
Enfermedad Pulmonar
Asma
1
EPOC
2
Si ha precisado corticoides
1
Neoplasias Malignas
Activa
3
En remisión
1
Enfermedades Reumatológicas
Activas en tratamiento
2
Tratamiento inmunosupresor
Cualquier indicación
2
* afectación microvascular o HbA1c ≥ 8.0% (≥ 64 mmol/mol)

Interpretación
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto

Puntuación
<3
3-5
≥6

Comentario: presentan una herramienta que cuantifica de manera objetiva el riesgo de los
trabajadores sanitarios en el ejercicio de su actividad profesional. Es el resultado de los datos
sobre el riesgo de la COVID-19 en función de la edad, sexo, etnia y las comorbilidades
presentes. Como referencia se utilizó una mujer caucásica de < 50 años sin comorbilidades. La
herramienta presentaba una buena correlación cuando se validó con otras plataformas. Es
preciso valorar otras circunstancias individuales que modifique el riesgo y que no se han
incluido en la presente herramienta, como puede ser el riesgo ante probable contacto en el
domicilio.
Su utilidad radica en identificar precozmente a los trabajadores sanitarios en los que sea
preciso aplicar medidas extra de protección (además de las habitualmente exigidas como la
mascarilla, EPIs, protectores oculares) para el desarrollo de su actividad profesional (liberar del
trabajo, desplazar a posiciones de menor contacto con los casos sospechosos de infección o ya
infectados) en el contexto actual de pandemia.
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Antecedentes: el objetivo fue crear una plataforma que permitiera identificar, en el momento
del ingreso por la COVID-19, a los pacientes con mayor probabilidad de evolucionar a
enfermedad crítica (aquellos que precisarían de ventilación invasiva, ingreso en UCI o
fallecimiento). De todas las variables estudiadas fueron 10 las que mostraron ser un factor
predictivo independiente y, por lo tanto, fueron las incluidas en el cálculo del riesgo.
COVID-19. Predicción del desarrollo de enfermedad crítica en 1590 pacientes
ingresados en Wuhan (Modelo multivariable de regresión logística)

Alteraciones radiológicas (sí vs no)
Edad (por cada año)
Hemoptisis (sí vs no)
Disnea (si vs no)
Pérdida de conciencia (sí vs no)
Número de comorbilidades*
Historia de cáncer (si vs no)
Ratio neutrófilos/linfocitos
Lactato deshidrogenasa U/L
Bilirrubina directa μmol/L

Odds Ratio (95% IC)
3.39(2.14-5.38)
1.03(1.01-1.05)
4.53(1.36-15.15)
1.88(1.18-3.01)
4.71(1.39-15.98)
1.60(1.27-2.00)
4.07(1.23-13.43)
1.06(1.02-1.10)
1.002(1.001-1.004)
1.15(1.06-1.24)

P
<.001
.002
.01
.01
.01
<.001
.02
.003
<.001
.001

*Comorbilidades: EPOC, HTA, Diabetes, enf. Coronaria, enf. Renal crónica, cancer, ictus,
hepatitis B e inmunodeficiencias.

Resultado: Dispone de plataforma electrónica, de acceso libre, en la que al introducir los datos
sobre las 10 variables propone automáticamente el riesgo calculado (disponible en:
http://118.126.104.170/).

En función de los datos introducidos, la herramienta clasifica a los pacientes en:
- Riesgo Bajo: probabilidad del 0,7% de evolucionar a enfermedad crítica.
- Riesgo Medio: probabilidad del 7,3% de evolucionar a enfermedad crítica.
- Riesgo Alto: probabilidad del 59,3% de evolucionar a enfermedad crítica.

Comentario: desarrollo de una plataforma que permita identificar, en el momento del ingreso
por la COVID-19, qué pacientes son más susceptibles a evolucionar a enfermedad crítica,
basados en datos clínicos, radiológicos y analíticos. Al ser resultado de una cohorte en China,
sería preciso adaptarla y validarla para otras poblaciones.

